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Introducción
Durante  décadas, una parte importante del movimiento feminista ha rechazado las 

actividades tradicionalmente asignadas a las mujeres, por considerarlas como una atribución 

del pensamiento patriarcal dominante, que ha identificado a las mujeres con las tareas que 

realizan  como si fuesen innatas o estuviesen  biológicamente determinadas. 

Desde el feminismo, en general, se han despreciado estas tareas  porque  perpetuaban a las 

mujeres en su rol de madres y amas de casa, dificultando el acceso de las mujeres al trabajo 

remunerado y por lo tanto su  igualdad con los hombres y supuesta  liberación. Pero, cuando 

las mujeres han empezado  a acceder al empleo  remunerado, se ha creado en ellas un 

sentimiento de  frustración, ya que a la  carga del trabajo de mercado se ha añadido  el peso 

de las tareas domésticas  que nadie ha asumido en su lugar. 

En la actualidad, la situación de doble explotación de las mujeres (dentro y fuera de casa)  

ha llevado a una parte del movimiento feminista, a valorar estas actividades cuyo objetivo es 

el cuidado de la vida y bienestar de las personas, frente al trabajo mercantil cuya finalidad  

es la obtención de beneficios.

El largo y lento proceso de reconocimiento de estas tareas ejercidas por las mujeres a lo 

largo de la historia  ha llevado en la actualidad a parte del movimiento  feminista  a situarlas 

en el centro de la vida como las tareas humanas mas importantes ya que por un lado son 

absolutamente imprescindibles para el mantenimiento de la vida humana y por otro lado han 

permitido rescatar el lado del trabajo humano mas ligado con la corporeidad y la necesidad.

Este camino de reconocimiento no está exento de dificultades y desencuentros con otros 

feminismos que rechazan esta asociación con la naturaleza convirtiendo a las mujeres en 

seres deshumanizados o que todo lo contrario las mitifican cayendo en una mística 

reaccionaria de la feminidad. Tampoco el ecologismo ha sido capaz de abordar 

correctamente el tema de la relación de la humanidad con la naturaleza al no tener en 

cuenta las contradicciones de género/sexo existentes dentro del concepto de humanidad.

En este proceso, el ecofeminismo  nos ha proporcionado instrumentos   de análisis 

adecuados para cuestionar la dualidad humanidad/naturaleza como un constructo patriarcal 

de nuestro sistema de conocimiento.

LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA HUMANA  
A las tareas realizadas por las mujeres se les atribuye diferentes nombres desde el 

movimiento feminista, como trabajo doméstico, familiar, de cuidado etc,  pero al final, una 

parte de este movimiento con el que nos identificamos, adopta la expresión de 

sostenibilidad de la vida humana para referirse con este término  a las tareas 

imprescindibles para el mantenimiento de la vida y que han sido realizadas por las mujeres a 



lo largo del tiempo y en todas las culturas (Bosch, Carrasco, Grau, 2005: 322).

La sostenibilidad tiene una dimensión  ecológica, o de relación con el resto de la biosfera y  

sus  ciclos biogeoquímicos  y otra humana relacionada con el ciclo vital de las personas.

La dimensión ecológica o de relación con la naturaleza  deriva del hecho de 

que nuestro destino está interconectado con el de la biosfera. El reconocimiento de esta 

dependencia  nos obliga a cuidar la Tierra  y admitir la existencia de Gaia (Lovelock, 

Margulis, 1974) como un mecanismo de autorregulación de la biosfera según el cual es la 

vida la que crea las condiciones aptas para su propia existencia. El abuso  y explotación que 

hemos hecho  de los recursos naturales tratándolos como si fuesen ilimitados, nos ha 

llevado a una situación en la que hemos puesto en peligro nuestra permanencia en  la Tierra. 

Como ha manifestado  el ecólogo Ramón Margalef (1994: p.18 ) : “Uno de los mecanismos 

de regulación de la biosfera de Gaia tan eficaz como el que más, puede consistir pura y 

simplemente, en eliminar la especie humana si su comportamiento se aparta demasiado del 

conveniente”. En ese sentido cuidar  de la Tierra  es también ocuparse de la supervivencia o 

sostenibilidad de la especie humana.

La dimensión humana  se evidencia en los cuidados realizados a lo largo del ciclo biológico 

de las personas, ya que los exige  la posesión de un cuerpo que nace, crece, envejece y 

muere. Tiene una vertiente  biológica, que le aproxima del resto de los animales, y otra 

social,  cultural y psicológica, intensamente interconectadas  entre sí, ya que muchas veces 

nos referimos con estas tareas de cuidado a actos monótonos y repetitivos pero necesarios  

como lavar, cocinar, limpiar,…  pero también a las relaciones afectivas que estos cuidados  

implican.

Estas tareas  incluyen los  cuidados realizados  a lo largo de la infancia y gracias a los 

cuales las crías humanas nacidas en total estado de indefensión y dependencia  pueden 

llegar a sobrevivir y superar su animalidad  humanizándose. En el proceso evolutivo de los 

simios antropomorfos (como gorilas, chimpancés u orangutanes) el hecho  más significativo 

que  distingue a la especie humana de los otros primates es justamente el hecho de ser la 

única especie en la que se realizan cuidados prolongados en las crías inmaduras. Esta 

inmadurez es una característica, derivada  de la reducción del canal pélvico en las mujeres 

como adaptación a la locomoción bípeda, que ha dificultado el parto en las mujeres y ha 

provocado partos precoces antes de acabar la total encefalización del feto. (Bermúdez de 

Castro,2002)

Como consecuencia de este hecho, que es excepcional entre primates, el período de  

desarrollo del cerebro del recién nacido se prolonga  de forma extrauterina a un ritmo de 

crecimiento fetal hasta los 12 meses, en que un niño adquiere la madurez locomotora de un 

chimpancé recién nacido.

Esta es la causa del gran desarrollo del cerebro adulto humano, que llega a multiplicar por 

cuatro su volumen respecto al volumen del neonato mientras que  en otros primates no llega 

a doblar su capacidad. (El cociente entre la capacidad cerebral del recién nacido y la 



capacidad cerebral del adulto es de 322/1400=0,23 en Homo sapiens, frente a 160/400=0,40 

en Pan troglodytes o chimpancé). Veáse fig.1.

Los cuidados en la especie humana se prolongan  hasta que el cerebro del niño alcanza su 

tamaño adulto, es decir  hasta más o menos los siete años  o final de la niñez, y durante este 

largo periodo  de aprendizaje se produce una verdadera humanización como es la  

adquisición de tecnología, lenguaje y  cultura que nos hace realmente personas. Son los 

cuidados los que nos han  humanizado, por lo que podemos decir que el proceso de 

humanización es fruto del trabajo de cuidado. 
Como dice la ecofeminista Ynestra King (King,1998: p. 88) : ” la humanidad emerge desde la 

naturaleza no humana, es decir, que el proceso de educación de un infante humano sin 

socializar e indiferenciado que se transforma en persona adulta es el puente entre la 

naturaleza y la cultura.”

Pero el cuidado también implica proporcionar  atenciones especiales a las personas más 

desvalidas del grupo como enfermos y ancianos, que les permitan sobrevivir. Así  lo 

demuestra el hallazgo de fósiles humanos  de  1,7 millones de años  en Dmanisi  (Georgia), 

en los que ya se puede observar  que han conseguido sobrevivir a la enfermedad y a la 

decadencia física, gracias al cuidado realizado por otros miembros de la comunidad. De 

forma general, el cuidado significa atender las necesidades de los cuerpos de forma  natural 

para que la vida continúe.

La dimensión  humana de la sostenibilidad   permite que las personas no sólo puedan 

sobrevivir sino alcanzar unos niveles de existencia suficientes como son el  acceso al agua, 

al alimento, a la energía, a la vivienda, a la educación y a la salud. Y asimismo tiene una 

vertiente  social, cultural y psicológica que  incluye  la atención a las comunidades humanas  

en riesgo de exclusión por la pobreza o a los afectados  por los rigores climáticos, las 

sequías, las hambrunas, los conflictos bélicos, las catástrofes, o los desplazamientos 

provocados por las políticas neoliberales de los países empobrecidos al expulsar a los 

campesinos de sus tierras. En todas estas situaciones, las mujeres han tenido un papel 

clave en la gestión de la escasez y resolución de los conflictos  derivada  “de su 

desproporcionada responsabilidad hacia la corporeidad humana y   excesiva disponibilidad 

para las necesidades biológicas debido a sus circunstancias  sociales y no a su particular 

biología”( Mellor, 2000: p. 227) Estas circunstancias  son el resultado de la división del 

trabajo en función del género/sexo que las ha colocado más cerca de los problemas que 

tienen que ver con las necesidades de las personas, incluídas aquellas de tipo afectivo, 

cultural o psicológico, cuya satisfacción suponen un bienestar para la humanidad, y que en 

ningún caso son la consecuencia de una afinidad especial de las mujeres hacia estas 

necesidades.

Del valor del cuidado y del carácter natural del trabajo humano
Para analizar este tipo de actividad o tarea realizada por las mujeres, hemos recuperado el 

concepto de labor de Hanna Arendt  que consiste en la atención de las necesidades 



biológicas producidas en el proceso biológico del cuerpo humano y que lo distingue de lo 

que simplemente llama trabajo y que correspondería al trabajo realizado normalmente por 

los hombres para la fabricación y distribución de productos (1). Según Arendt, el 

pensamiento occidental ha estado dominado por el rechazo a  la labor vista como una 

esclavitud de la necesidad hasta el punto de no considerar “humanas” aquellas actividades 

compartidas con otros animales. 

Por lo tanto, reconocer este tipo de tareas relacionadas con el cuidado de la vida y 

realizadas por las mujeres, ha permitido al movimiento  feminista, ya no sólo a valorarlas 

sino a colocarlas en el centro de la organización de la sociedad como las actividades 

humanas más importantes, sin la cuales el mundo no se sostendría. Vemos que aquí se 

produce un cambio de paradigma respecto al análisis tradicional y patriarcal que solo ha 

valorado el trabajo mercantil.        

                            

Por otro lado, considerar  la  labor como un tipo de trabajo, según  la concepción arendtiana 

del término, nos permite recuperar el carácter natural del trabajo humano que, al formar 

parte de los  ciclos naturales, convierte a las mujeres en mediadoras entre humanidad y 

naturaleza, relación  ignorada  en nuestro sistema patriarcal, que ha vivido siempre de 

espaldas  al reconocimiento de la existencia de un cuerpo y sus necesidades a lo largo del  

ciclo vital humano.

En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo con Ariel Salleh cuando dice  que : “la 

universalidad de la opresión de las mujeres no se basa en su afiliación  natural con el 

mundo natural sino en la conexión de toda la humanidad con la naturaleza” (Mellor, 2000: 

p.227)

EL PENSAMIENTO DUAL Y SUS DICOTOMÍAS
El pensamiento occidental nos ha legado un sistema de  conocimiento estructurado según 

un conjunto de dualismos articulados de manera dicotómica y jerárquica e interrelacionados 

entre sí tales como humano/naturaleza, mente/cuerpo, razón/sentimientos, público/ 
privado, masculino/femenino. Este esquema de pensamiento ha sido muy importante  en 

la tradición racionalista y nos  ha sido transmitida  desde los griegos   distorsionando nuestra 

forma de ver el mundo al encerrarlo en compartimentos estancos. 

Según  explica la filósofa ecofeminista Val Plunwood, que es quien más ha reflexionado 

sobre este tema, en el dualismo humano/naturaleza o cultura/naturaleza, lo que es 

característica y auténticamente humano se define en oposición a lo que se toma por natural 

o biológico.

(Hemos tomado el término  humano en vez  de humanidad para respetar la terminología 

utilizada por Plumwood y evitar la ambigüedad del nombre más general de humanidad al 

querer recalcar el carácter específicamente cultural como  propio y específico de la especie 

humana o “humano”; de ahí que también pueda hablarse indistintamente de la dualidad 

cultura/naturaleza.)



 (1) Esta parte ha sido mas desarrollada en Bosch, Amoroso, Fernández,(2003).pp73,74)

Según esta pensadora: “El mantenimiento de esta dicotomía humano/naturaleza y su 

polarización se consigue mediante el rechazo y negación de lo que une a los humanos con 

lo animal, como  el cuerpo, la sexualidad, la reproducción, la emotividad y los sentidos. Por 

lo contrario, lo que se toma como auténticamente humano es lo que está pensado para 

distinguir al hombre del animal, como la razón.” (Plumwood1998 p.238)

La exclusión de lo natural implica también a  otros dualismos  ya que lo que está  implícito en 

la construcción de la concepción dualista de humanidad es el rechazo de aquellas partes del 

carácter humano identificadas como femeninas - y por lo tanto,  menos humanas - 

ofreciendo  una concepción masculina de lo que es el ser humano según el pensamiento 

dual.

Es decir que, “los rasgos que se toman como característicos del género humano son 

aquellos  que, como racionalidad, libertad y trascendencia de la naturaleza, son 

tradicionalmente entendidos como masculinos. Estas virtudes masculinas se consideran no 

compartidas con la naturaleza, de forma que lo humano se define tanto por oposición a la 

naturaleza como por oposición a lo femenino. El resultado final es una visión del yo humano 

definido en contra u oposición al  no humano y que, por lo tanto no incluye aquellos 

aspectos compartidos con la naturaleza.”(Ibíd., 239)

Este pensamiento dual y patriarcal  nos ha sido transmitido  a lo largo de la historia , 

impregnando todo nuestro sistema de conocimiento y  al ser hegemónico aparece como 

universal.  

.

Los  feminismos ante la dualidad humano-naturaleza: ¿Feminismo de la igualdad o 
feminismo de la diferencia?
Dada la complejidad del tema, al hablar  de feminismos tendremos en cuenta solamente las 

dos corrientes fundamentales: la materialista o racionalista más vulgarmente conocida como 

feminismo de la igualdad, y la espiritual o cultural  más vulgarmente conocida como 

feminismo de la diferencia, aunque somos conscientes de que se trata de una simplificación. 

Ante la concepción patriarcal del mundo que atribuye a las mujeres una aproximación mayor 

al hecho natural a partir de unas características biológicas determinadas, el feminismo  

racionalista y materialista, en su intento de romper con este esquema ha rechazado todo 

intento de asociación entre mujer y naturaleza. Este feminismo considera que nuestra 

opresión es consecuencia de nuestro papel subordinado en la división sexual del trabajo, y 

que sólo se resolverá al conseguir la igualdad entre los sexos.



La postura de rechazo a la asociación de las mujeres con la naturaleza llevada al extremo 

fue mantenida por radicales feministas de los años 70, como Sulamith Firestone que  

consideraba que la  opresión de las mujeres estaba causada por las desigualdades 

biológicas entre los sexos. En consecuencia, para conseguir la igualdad de las mujeres 

respecto a los hombres y su pretendida liberación, Firestone  proponía  la abolición  de la 

maternidad, como causa de desigualdad y su sustitución por la reproducción “in vitro”.

Los feminismos materialistas tales como el feminismo socialista  basan su análisis   en la 

centralidad de la economía, desde una perspectiva marxista, cuando dicen que la causa de  

la división sexual del trabajo  no es biológica sino social. A este tipo de feminismo  pertenece 

Simone de Beauvoir cuando dice que “ definir a las mujeres como seres que están más 

cerca de la naturaleza es una estratagema sexista, y la asociación de las mujeres y la 

naturaleza desvía a las mujeres de sus luchas por la emancipación y encauza sus energías 

en asuntos subsidiarios como la ecología y la paz” (King,1998: p.75) 

Podemos estar de acuerdo con ella en la primera parte del discurso pero no en la conclusión 

al negar la relación con la naturaleza  que reivindicamos aquí para toda la humanidad y no 

sólo para las mujeres. Vemos pues cómo algunos  feminismos materialistas, al reivindicar la 

necesaria igualdad de derechos con los hombres para conseguir la emancipación femenina, 

lo que hacen es asimilar  a las mujeres con los valores masculinos  negándoles los valores 

asignados a la parte femenina o natural de la dualidad masculino / femenino y 

produciéndose como resultado un discurso desencarnado, como es el discurso de la 

igualdad.

En el  lado opuesto a la corriente feminista  materialista, el movimiento feminista espiritual o 

cultural, también llamado de la diferencia, lo que hace es identificar a las mujeres con la 

naturaleza pero asignándoles el polo superior o valorizado de la dualidad humano / 
naturaleza
Este movimiento ha sido  muy importante para la autoafirmación de la identidad femenina  

pero sigue dejando la ciencia, la cultura y la razón para los hombres cuando exalta los 

sentimientos  frente a la razón y  la espiritualidad frente a la ciencia. El feminismo espiritual o 

cultural, a diferencia del anterior, no pone en cuestión la asociación patriarcal de las mujeres 

con la naturaleza ni el destino biológico de éstas, por lo que  puede caer en una “mística de 
la feminidad”  al asimilar  a las mujeres con la parte natural de la dicotomía y los valores a 

esta asignados como sentimientos y afectos,  por lo que es considerado como 

“esencialista” por los feminismos materialistas  como el feminismo socialista.

Consideramos que tanto una corriente  como otra han sido básicas en la construcción del 

pensamiento feminista y ambas han aportado elementos fundamentales y complementarios 

a la construcción de la teoría feminista  por lo que solamente hemos señalado las 

limitaciones de ambas derivadas de un análisis insuficiente de la dualidad humano/natural, 

tal como nos proponen las pensadoras ecofeministas.



El ecologismo ante la encrucijada : La población como problema o el derecho de las 
mujeres al control de su propio cuerpo
El pensamiento ecologista, de forma general, sin entrar a analizar  sus  diferentes  

tendencias,  al ocuparse de la relación de la  humanidad con la naturaleza, intenta reinsertar 

a la humanidad  dentro de la biosfera y no en su centro, como el pensamiento 

antropocéntrico dominante  pretende. Pero al considerar  a la humanidad como parte 

integrante de la naturaleza o identificarla con ésta, no tiene en cuenta la discontinuidad 

masculino/femenino existente  dentro del término humano por lo que muchas veces cae en 

el discurso androcéntrico dominante según el cual solo se toman como características 

humanas las masculinas.

Vamos a ver cómo  las políticas de población tienen implicaciones diferentes para los 

hombres y para las mujeres   como resultado de sus distintas experiencias, que nos obligan   

a tener en cuenta la especificidad de los cuerpos de las mujeres  en lo que tendría que ser 

una visión no  androcéntrica del tema. 

Si  analizamos el crecimiento demográfico desde una perspectiva  no etnocéntrica, vemos 

que el desequilibrio  no es tanto el que se produce entre recursos naturales  y población 

como el discurso dominante del Norte pretende, sino el que se  produce entre recursos y 

consumo. Este  último no es  directamente proporcional al número de personas  y varía con 

el tipo de sociedad: un 20% de la población mundial  consume el 80 % de los recursos 

mientras que  el 80 % de la población consume el 20% de aquellos. Y lo mismo ocurre con 

las emisiones de CO2 y su contribución al cambio climático: el consumo de una persona en 

EEUU emite 20 Tn de dióxido de carbono al año que es el equivalente de dos europeos, 

cuatro chinos, diez hindúes o veinte africanos. Por lo tanto “Una reducción drástica de la 

población de las zonas más pobres de Asia, Africa y América Latina tendría un impacto 

infinitamente menor que una reducción de sólo un 5% en los actuales niveles de consumo en 

los  10 países mas ricos del mundo”. (Mies, Shiva, 1993: p.132)  

En las políticas de población,  en aras del equilibrio ecológico del planeta, no se reconoce el 

derecho de las mujeres al control de su propio cuerpo y se maneja a la población como una 

variable más, dando lugar a un neomalthusianismo de tipo ecológico. (La teoría de Malthus 

aplicada a la población humana dice que, si los alimentos crecen en progresión aritmética 

mientras los humanos lo hacen el progresión geométrica, llegará un momento en que la 

escasez de alimentos desatará todo tipo de violencias en la lucha por la vida.)

Durante la celebración de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, 

organizaciones  de mujeres de todo el mundo denunciaron las políticas de control de  

natalidad realizadas en los países del Sur con la complicidad de los laboratorios 

farmacéuticos. Estos habían convertido el cuerpo de las mujeres pobres en un campo de 

experimentación, utilizando para ello todo tipo de sobornos, chantajes y engaños y poniendo 

muchas veces en riesgo su vida. 



Las políticas de población defendidas en El Cairo  por muchos países e instituciones 

provocaron la indignación del movimiento feminista en general, que denunció las políticas de 

control  de población que se estaban llevando a cabo sobre el cuerpo de las mujeres sin 

contar con el derecho al control de su propio cuerpo. Una vez más se puso de  manifiesto 

que el tema estaba incorrectamente  planteado al atribuir la destrucción del planeta al 

exceso de población, en un nuevo intento de culpabilizar a las mujeres de la pobreza 

mundial en vez de poner en cuestión el modelo  de consumo del Norte. La sombra de 

Malthus planeaba  bajo la apariencia de una defensa  de la naturaleza y de la vida  

amenazadas por lo que algunos ecólogos  como Paul Ehrlich han denominado “la bomba 

demográfica”, para referirse a lo que consideran un  exceso de población en el mundo. 

(Fernández H.1996)

La síntesis ecofeminista y las mujeres como mediadoras entre cultura y naturaleza
El ecologismo y el feminismo sólo están  en aparente contradicción; el patriarcado existe 

desde tiempos inmemoriales  y es por eso por lo que sin un análisis feminista, el ecologismo  

no podrá escapar del marco de la cultura patriarcal y de las relaciones de poder. Podemos 

decir que el ecofeminismo no pretende sustituir el análisis  anti-antropocéntrico del 

ecologismo por el análisis anti-androcéntrico del feminismo sino ampliar  y enriquecer esta 

crítica y el papel de las mujeres como mediadoras entre naturaleza y humanidad.

Como dice  Val Plumwood : “el antropocentrismo y el androcentrismo están vinculados por 

una concepción racionalista del yo humano como masculino, con exclusión como menos 

humanas, de sus características opuestas, consideradas femeninas, animales o naturales.” 

(Plumwood, 1998 : p. 254)

El discurso ecofeminista,  reconoce la discontinuidad existente entre lo humano y lo natural y 

su estrategia se basa en reconocer las cualidades escindidas o negadas y supuestamente 

inferiores (sensualidad, emotividad, reproducción, etc) como plenamente humanas, lo cual 

proporciona una base para la continuidad con el mundo natural convirtiendo a las mujeres  
en mediadoras entre naturaleza y cultura al considerar  las actividades de mantenimiento 

de la vida humana como sociales y al recuperar el ligamen con la naturaleza y rechazar el 

cuerpo desencarnado en el que algunos planteamientos feministas racionalistas pueden 

caer. Pero no se trata de escoger uno u otro término de la dualidad, sino de resitúar y 

reconceptualizar cada una de las categorías y abogar por una relación  no dualística entre 

ellas.

Dice Ynestra King  que “la clave de la actuación histórica de las mujeres con respecto a la 

dualidad cultura/naturaleza descansa en el hecho de que las actividades tradicionalmente 

mediadoras de las mujeres- ser madres, cocinar, lavar, cuidar, cultivar, buscar forraje- son 

tan sociales como naturales y el ecofeminismo  interpreta el significado histórico del hecho 

de que las mujeres han estado situadas en la línea divisoria biológica donde lo orgánico se 

proyecta en lo social” (King,1998: pp. 88, 89)



El movimiento ecofeminista en el norte y en el sur 
En el Norte, muchos movimientos de rechazo a la guerra y antimilitaristas y los  movimientos 

a favor de la  salud y contra los residuos tóxicos son movimentos feministas y anti- 

patriarcales en los que se desprecian algunos  valores masculinos como los  asociados a la 

guerra y la muerte  y se da valor a otras características asociadas a lo femenino y a la 

naturaleza como son los sentimientos, la paz, la vida y el cuidado y en ese sentido  los 

podemos considerar como movimientos ecofeministas. 

Mientras tanto, vemos que en los países del Sur, los movimientos de mujeres se basan casi 

siempre en formas de economía de subsistencia  por la defensa del sustento de las 

comunidades, a lo que Maria Mies ha llamado  producción de vida ( Mies y Shiva,1998: 

p.166 ) que se ven amenazadas por formas de agricultura intensiva promovidas por  

organismos internacionales  como la OMC y el FMI. Estas formas de agricultura industrial  

ponen en peligro la economía tradicional y la supervivencia de las comunidades afectadas, al 

provocar  el desplazamiento y empobrecimiento  de éstas, que se ven  obligadas a 

abandonar el campo y sus cultivos tradicionales, de cuyo mantenimiento, son las mujeres, 

sus principales responsables.

En ese sentido, el Movimiento de Mujeres por la Soberanía Alimentaria, como una vía para  

erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y 

sostenible, constituye un claro ejemplo de movimiento ecofeminista. Como también lo son 

los movimientos de defensa de la tierra y de la naturaleza, como el movimiento Chipko en 

India cuando las mujeres se abrazan a los árboles para defenderlos de su abatimiento, ya 

que su vida depende de ellos, que les proporcionan forraje para los animales y leña para 

cocinar sus alimentos, porque como dice Ynestra King: “ Para la mayoría de las mujeres del 

mundo interesadas en la supervivencia, la defensa de la tierra ,del agua, del aire, de la 

energía y  de la naturaleza no son una abstracción sino una parte del esfuerzo por sobrevivir, 

por lo que no podemos considerar estos movimientos como espirituales, ya que las vidas 

dependen de la supervivencia del ecosistema”(King:1998,p.91)          

 

Y finalmente concluiré afirmando que, de forma general, las mujeres siempre han puesto la 

vida y la necesidad en el centro de interés y atención al  ocuparse de la sosteniblidad de la 

vida humana lo que supone una visión ecofeminista del cuidado de la vida.

Barcelona, 10 de septiembre de 2010



(*) Este artículo está pendiente de publicación y es una versión reducida  de una 
conferencia impartida en la Escola d’Estiu de la Universitat Pompeu Fabra en julio del 
2009.
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