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grupo y la construcción del argumento 
sobre socialización de los combatien-
tes. Por otro lado, la disponibilidad de 
datos sobre violaciones en grupo es un 
factor limitante para la autora, quien 
decide utilizar datos sobre violaciones 
sexuales en general cuando no hay 
datos o informes sobre la prevalencia 
de violaciones en grupo. Esta estrate-
gia fue utilizada en más del 60% de las 
59 guerras civiles con mayores niveles 
de violaciones, según los informes-país 
sobre prácticas de derechos humanos 
del Departamento de Estado estadou-
nidense. Cohen justifica esta estrategia 
afirmando que las violaciones indivi-
duales también cumplen una función 
de socialización entre combatientes que 
no poseen vínculos sociales entre sí. 
Pero, al incorporar este argumento, la 
importancia de la distinción entre vio-
laciones en grupo e individuales pierde 
peso y se desdibuja la centralidad de 
las violaciones en grupo sobre la cual 
el argumento ha sido construido. A su 
vez, aunque Cohen reconoce que no es 
su objetivo en el libro dadas las limita-
ciones que implicaría un estudio más 
amplio, su argumento de socialización 
de los combatientes podría ser sosteni-
do con mayor rigurosidad si fuera apli-
cado también a otros contextos, como 
el de las guerras interestatales. Sin un 
estudio sistémico de las violaciones 
en grupo en guerras interestatales es 
difícil sustentar la premisa de Cohen 
sobre que las violaciones en grupo tie-
nen características y causas distintas a 
la violencia durante tiempos de paz.
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Equal opportunity peacekeeping (…) 
focuses more on challenging the gender 
dichotomies through changes in prac-

tices and structures in military, police, 
and peacekeeping institutions (p. 43).

En tiempos en que la agenda rela-
tiva a mujeres, paz y seguridad es un 
componente fundamental en las ope-
raciones de mantenimiento de la paz, 
Sabrina Karim y Kyle Beardsley explo-
ran éxitos y fracasos de las reformas 
internacionales en esta materia, teo-
rizan sobre la raíz de los problemas y 
proponen soluciones superadoras. Es 
más, se arriesgan a hacer un estudio de 
género con enfoque positivista en un 
campo donde abunda la teoría crítica 
y el interpretativismo; y salen airosos.

Equal Opportunity Peacekeeping 
se encuentra dividido en tres partes. 
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Tras un primer capítulo que oficia de 
breve introducción al tema principal, 
al argumento general, al abordaje y 
contribución, y a la estructura de la 
obra, la primera parte se ocupa de 
la historia y la teoría. En el capítulo 
dos, Karim y Beardsley comienzan 
recorriendo la historia de las misio-
nes de paz y enfatizan su creciente 
carácter multidimensional, el cual, 
sostienen, encuentra su base funda-
cional en el «Programa para la Paz» 
impulsado en 1992 por el enton-
ces secretario general de Naciones 
Unidas, Boutros Boutros-Ghali. 
Luego, describen la evolución de la 
agenda sobre mujeres, paz y seguridad 
desde sus inicios con la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing 
(1995), la Declaración de Windhoek 
y el Plan de Acción de Namibia 
(2000), hasta su institucionalización 
con la Resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
(2000) y subsecuentes resoluciones. 
Sobre esos cimientos, se exhiben 
avances en materia de representación 
(por el aumento de participación de 
mujeres en los cuerpos militares y 
policiales, así como también por la 
implementación de cuotas de género 
en los países donde trabajan las ope-
raciones de mantenimiento de la paz) 
y transversalidad de la perspectiva de 
género (incluyendo esta mirada en 
cada una de las acciones planeadas, 
en todas las áreas y a todos los nive-
les). También se muestran tímidos 
progresos en cuanto a la reducción 
de lo que denominan «explotación, 

abuso, acoso y violencia sexual», un 
problema persistente. 

Luego de ofrecer evidencia de 
mejoras en los últimos años, en el 
tercer capítulo Karim y Beardsley 
desarrollan las bases teóricas de su 
argumento. A través de un sólido 
análisis de género de las instituciones, 
describen las dinámicas de desequi-
librio de poder basado en el género 
que permea a las fuerzas militares, 
policiales y de mantenimiento de la 
paz. Esto significa que, dentro de esas 
instituciones, ciertas masculinidades 
tienen poder mientras que las femi-
nidades y otras masculinidades no. 
En ese marco, identifican tres retos 
que impiden la igualdad de género 
en las operaciones de mantenimien-
to de la paz: la exclusión y la discri-
minación del personal femenino, su 
confinamiento a espacios seguros, y la 
explotación, abuso, acoso y violencia 
sexual contra ellas y contra mujeres 
locales. En el libro se sugieren dos 
posibles mecanismos para superar 
esta situación. Por un lado, el equi-
librio del ratio femenino se presenta 
como una buena alternativa que no 
deja de tener limitaciones, especial-
mente cuando se justifica en térmi-
nos de estereotipos de género. Por el 
otro, Karim y Beardsley hacen una 
contribución distintiva al proponer 
un enfoque holístico al que llaman 
«mantenimiento de la paz con igual-
dad de oportunidades» (MPIO), en 
el que «mujeres y hombres gocen de 
los mismos derechos y oportunidades 
en todos los sectores de la sociedad, 
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incluyendo participación económica, 
toma de decisiones y espacio insti-
tucional» (p. 55). Apoyándose en 
estudios de feminismo institucional, 
afirman que un cambio transforma-
cional y estructural semejante es posi-
ble. 

La segunda parte del libro (capí-
tulos 4 y 5) analiza los tres retos 
identificados en un estudio interna-
cional comparado de las misiones de 
mantenimiento de la paz entre 2006 
y 2013, concentrándose en aque-
llas autorizadas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
La tercera parte (capítulos 6 y 7, este 
último coescrito con Robert Blair y 
Michael Gilligan) analiza los mis-
mos desafíos en un estudio de caso 
de la Misión de las Naciones Unidas 
en Liberia (UNMIL, por sus siglas 
en inglés), proveyendo un mayor 
entendimiento de cómo estas cir-
cunstancias afectan las dinámicas al 
interior y a través de las misiones. 
Asimismo, en ambas partes se evalúa 
en qué medida los dos mecanismos 
propuestos contribuyen a mejorar 
la coyuntura. En general, Karim y 
Beardsley encuentran evidencia que 
confirma su teoría y respalda su pro-
puesta de que el MPIO se presenta 
como el mejor abordaje para inten-
tar superar el desequilibrio de poder 
basado en el género, lo cual exponen 
con mayor nivel de detalle y de modo 
convincente y persuasivo en el último 
capítulo. Algunas personas podrán 
criticar que la serie de recomenda-
ciones específicas para la implemen-

tación del MPIO que ofrecen allí se 
aleja del tono académico del libro 
y se acerca más a un informe con 
orientación política. De todas mane-
ras, Karim y Beardsley no ocultan su 
interés en que su investigación cause 
impacto y es precisamente esta con-
clusión la que le otorga mayor signi-
ficancia política y la lleva a cruzar las 
fronteras de la academia.

Una de las grandes fortalezas de 
este estudio es la utilización de múl-
tiples métodos de forma equilibra-
da y transparente (incluyen cuatro 
apéndices con este propósito). Karim 
y Beardsley recurren a sofisticados 
métodos cuantitativos, experimentos 
con la Policía Nacional de Liberia y 
encuestas con comunidades locales. 
Asimismo, a lo largo de toda la obra 
ilustran sus argumentos y conclu-
siones con testimonios obtenidos en 
entrevistas. 

En el clásico libro feminista de las 
relaciones internacionales Bananas, 
Beaches and Bases: Making Feminist 
Sense of International Politics (origi-
nalmente publicado en 1990, y revi-
sado y actualizado en 2014), la gran 
pensadora Cynthia Enloe se pregun-
ta «¿Dónde están las mujeres?». De 
alguna manera respondiendo a este 
interrogante, Karim y Beardsley se 
esfuerzan por resaltar las voces menos 
escuchadas en el plano de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz: 
las de las mujeres que forman parte 
de dichas misiones, así como las de 
las locales cuyas vidas se ven afec-
tadas por el trabajo de dichas fuer-



Reseñas de libros

226

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.117, p. 221-238. Diciembre 2017
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

zas. En este sentido, la decisión de 
adoptar una metodología feminista 
en su estudio de caso probablemente 
sea bien recibida por especialistas en 
temas de género que puedan sentir 
cierto escepticismos por el enfoque 
positivista del libro.

No es común encontrarse con 
libros teóricamente sólidos, meto-
dológicamente convincentes y polí-
ticamente relevantes a la vez. Equal 
Opportunity Peacekeeping es uno 
de esos libros y, como tal, debería 
ser parte de todas las bibliotecas de 
aquellas personas e instituciones inte-
resadas en cuestiones de género, paz y 
seguridad. Esta alta estima es compar-
tida por la Conflict Research Society, 
la cual le ha otorgado el Premio al 
Libro del Año 2017. Según anuncia 
dicha asociación, este premio honra 
«la investigación de carácter con-
temporáneo, excepcional y destaca-
da mundialmente, y que provea una 
contribución invaluable a la literatura 
sobre conflictos y paz». Sin dudas este 
libro promete ser un referente impor-
tante en su campo.
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En la portada, una chica kenia-
na –perteneciente a una comunidad 
masái– nos sonríe. Su frente está deco-
rada con un tocado artesanal, hecho 
de cuentas de abalorio y alambre, en 
el que se lee un mensaje contunden-
te: «STOP FGM». La imagen, captada 
por la fotoperiodista holandesa Anja 
Ligtenberg, representa simbólicamen-
te lo que Karisa Cloward, doctora en 
Ciencias Políticas por la Universidad 
de Yale (2010), desarrolla a lo largo 
de su trascendental libro When Norms 
Collide. Local Responses to Activism 
against Female Genital Mutilation and 
Early Marriage : el conflicto que resul-
ta de las fricciones entre las normas 
internacionales y las normas culturales 
locales en materia de violencia contra 
las mujeres, específicamente sobre la 


