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De Río a París. Desarrollos de las Relaciones 
Internacionales en torno al medioambiente II

E l presente número es el segundo de los dos números dedicados a las reflexiones que 
sobre el medioambiente y la ecología se han hecho desde la disciplina de las Relaciones 
Internacionales. Como ya apuntábamos en el editorial anterior, la falta de atención al 

medioambiente y la ecología por parte de la disciplina se ha visto paulatinamente superada, 
convirtiéndose en un tema tan central como polifacético en los últimos años, con multitud de 
diversos ejes temáticos estructurando la relación entre el medioambiente y la disciplina de 
las Relaciones Internacionales. Este número continúa la exploración de dichos ejes, a través 
de los artículos, reseñas y essay-reviews. Se diferencia del número anterior, sin embargo, al 
centrarse en un eje particular tanto en el Fragmento como en la Ventana Social: la agenda 
ecofeminista. Aunque la multiplicidad y complejidad de las posturas ecofeministas nos 
impiden hacen un análisis en profundidad de la evolución y la riqueza actual de dicha agenda, 
no podíamos dejar pasar la oportunidad de ofrecer al menos unas pinceladas de las voces 
ecofeministas occidentales, de entonces y de ahora, voces académicas y activistas a menudo 
ignoradas y silenciadas, que encuentran aquí un pequeño, aunque importante, espacio de 
vindicación.  
  

El primer artículo, de María Dolores Sánchez Galera, titulado El paradigma de la 
sostenibilidad: Gobernanza global y el modelo europeo de “desarrollo sostenible”, 
analiza el paradigma de la sostenibilidad y su implementación jurídica en la Unión Europea. 
A lo largo del artículo, la autora desentraña las complejidades normativas del concepto de 
desarrollo sostenible haciendo un recorrido por los principales instrumentos jurídicos donde 
encontramos referencias al mismo y las iniciativas de cooperación a todos los niveles que han 
surgido bajo el paradigma de la sostenibilidad. Tal y como recuerda la autora, la sostenibilidad 
y el desarrollo sostenible forman parte de la normativa jurídica de la Unión Europea al 
haberse incorporado en distintos instrumentos como el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o el Tratado de Lisboa. 

El segundo artículo El cambio climático: un caso de securitización exitosa del 
medioambiente, de María Francisca Casado Claro, analiza el proceso de securitización que 
ha experimentado el cambio climático desde la década de 1980. La autora analiza el concepto 
de seguridad medioambiental y la dificultad que durante años ha habido para encontrar 
los vínculos entre medioambiente y seguridad. La investigación en el área de la seguridad 
medioambiental ha pasado por tres generaciones entre 1980 y mediados de 1990 y una cuarta 
en la que se unen la seguridad medioambiental, seguridad humana y paz. La autora describe 
cómo, más recientemente, la Teoría de la Securitización de la Escuela de Copenhague ha 
contribuido a consolidar el debate entre medioambiente y seguridad. Precisamente, la autora 
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aplica muy acertadamente el marco de análisis de la Escuela de Copenhague para explicar el 
proceso de securitización que ha experimentado el cambio climático; así, identifica amenazas 
medioambientales como los desastres de origen natural o humano, los actores implicados en 
la securitización del cambio climático, o los objetos referentes, como el estado o el propio 
medioambiente. 

El número lo completa un artículo ajeno al tema principal de la revista, pero muy 
interesante para entender las relaciones entre la expresidenta de Argentina, Cristina 
Fernández, y el conflicto palestino-israelí. En “Las gestiones de Fernández y el conflicto 
palestino-israelí: ajuste en un marco de continuidad de la política de equidistancia”, 
la autora, Ornela Fabani, explica de forma exhaustiva el acercamiento que se produjo entre 
Argentina y Palestina durante el mandato de la expresidenta. Desde 1947, Argentina optó 
por una postura equidistante frente al conflicto palestino-israelí —siempre apostando por la 
existencia de ambos estados—, y si bien el posicionamiento del país no ha variado demasiado, 
es interesante ver cómo la autora analiza detalladamente las gestiones de la única mujer que 
ha tenido como presidenta el país. 

En línea con la relevancia que le hemos dado a las posturas ecofeministas en la sección 
de Fragmento y Ventana Social, es interesante conocer si una mujer que lidera un país es 
capaz de cambiar una política continuista en relación a un conflicto, o no. En este sentido, 
la autora del artículo da por hecho que durante la administración de Cristina Fernández, 
Argentina puso en marcha un acercamiento a la contraparte palestina, pero siempre dentro de 
un marco de continuidad de la política histórica de equidistancia. De este acercamiento deja 
constancia, por ejemplo, la participación de Argentina en la Conferencia de Donantes para 
Palestina de finales de 2007, o el hecho de que Fernández abriera la Oficina de Representación 
Diplomática Argentina en Ramallah durante su mandato, entre otras decisiones tomadas 
durante su gobierno.  

En la sección de fragmentos, recuperamos y traducimos el último capítulo, “Our 
bodies, Our Earth: The politics of renewal, restructuring and re-evolution”, del Libro 
Fertile Ground: Women, Earth, and the limits of control, de la polifacética autora ecofeminista 
Irene Diamond. Fertile Ground fue y sigue siendo un libro controvertido, en el que a partir de 
una visión Foucaultiana, Diamond critica la ética de control y la excesiva dependencia en el 
conocimiento tecnológico experto que permea la relación del ser humano con el cuerpo de las 
mujeres, así como con la naturaleza. Una ética y una dependencia a menudo reforzadas por 
el propio feminismo (occidental), según Diamond, centrado por aquel entonces en defender 
a las mujeres en tanto que dueñas de su propio cuerpo y fertilidad, aunque cada vez más 
consciente del profundo dilema posmoderno al que debía hacer frente: la necesidad de 
superar las nociones modernas de racionalidad y agencia que favorecieron la movilización 
política y social de las mujeres occidentales en primer lugar. El trabajo de Irene Diamond es 
pues un claro ejercicio de auto-reflexión en torno a dicho dilema desde la intersección entre 
feminismo y ecología. 

A pesar de estar escrito desde una postura proto-esencialista que exagera y orientaliza 
la inherente conexión entre las mujeres y la naturaleza de manera casi tautológica mientras 
que minimiza los enormes beneficios que las mujeres occidentales han obtenido de los avances 
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tecnológicos, sobre todo en relación con el control de la fertilidad, el texto de Diamond es una 
muestra embrionaria de varias tendencias mantenidas por el ecofeminismo contemporáneo de 
aquí y de allá, y por el feminismo en general: la defensa de la interseccionalidad, la revalorización 
del conocimiento situado y activista, la articulación de una agenda de emancipación holística 
y libertaria que cuestiona el potencial emancipador del estado, y la puesta en práctica de dos 
eslóganes que han venido a definir las luchas feministas y ecologistas en los últimos tiempos: 
lo personal es político (y académico) y piensa globalmente, actúa localmente.

En la sección de Ventana Social, tenemos el placer de entrevistar a la Red Equo 
Mujeres, creada en el seno de Equo para fomentar y configurar espacios de reflexión sobre 
ecofeminismo. Red Equo Mujeres nos explica en esta entrevista su posición holística de lucha 
contra el patriarcado, el capitalismo y la explotación ecológica, además de hablarnos de 
ecofeminismo en España, de la importancia de la participación de las mujeres en movilizaciones 
sociales y políticas para su visibilización, y de cómo el capitalismo, el patriarcado o el estado 
actual de las políticas energéticas inciden en este colectivo.   

En la sección de essay-review, Gonzalo Vitón García analiza dos obras que ahondan 
en la relación entre cambio climático, desarrollo sostenible y capitalismo: por un lado el 
libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, de la conocida Naomi Klein, y por 
el otro, La era del desarrollo sostenible, de Jeffrey Sachs. Vitón analiza ambas obras de 
manera conjunta y propone entender el desarrollo sostenible y el capitalismo como dos 
modelos sociopolíticos y económicos contrapuestos en su relación con el cambio climático. 
Dos modelos que transcienden lo meramente ambiental en tanto que sistemas de gobierno 
económicos y políticos, constituyendo el cambio climático así una oportunidad de cambio 
económico y político.    

Terminamos el repaso al número 34 haciendo referencia a las dos reseñas que cierran 
el número. En primer lugar, Sergio González Pérez reseña la obra ¡Soldados a sus cuarteles!: 
Hacia una gobernanza política en Nigeria de Eduardo Carreño Lara, en la que el autor analiza 
el papel desempeñado por la élite militar en el sistema político nigeriano desde mediados del 
siglo XX, así como el influjo del ejército en la sociedad local, en relación con los golpes militares 
que han tenido lugar en Nigeria desde que el país alcanzase la independencia en la década de 
los sesenta. En segundo lugar, Leonardo Granato reseña Hacia una epistemología del sur: La 
Mercociudades: punto de partida de un nuevo modelo de integración, compilado por Gloria 
Edel Mendicoa, que se centra en analizar la política subnacional y los procesos de integración 
y cooperación latinoamericanos, valiéndose del concepto de “epistemologías del sur” de 
Boaventura de Sousa Santos para formular un marco conceptual y de investigación críticos 
orientados a diagnosticar los problemas y desafíos del sur para con un sistema capitalista 
desigual, así como para formular y legitimar alternativas, en términos de construcción de 
conocimiento explicativo y no prescriptivo, para una sociedad más justa y libre.
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