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PRINCIPIO FEMENINO Y DESARROLLO. UN EXAMEN 
DEL APORTE DE VANDANA SHIVA A LA CRÍTICA 

ECOLÓGICA 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La contribución filosófica de Vandana Shiva (Cf. Shiva, 1991) constituye un hito en la lucha 
ambiental del planeta y su carácter extraordinario proviene del entrecruzamiento de preocupación 
por ambiente, inquietud por los derechos de la mujer y respeto por las culturas no occidentales. 

Su experiencia práctica en tales luchas, esto es, su participación en la agrupación Chipko 
(“abrazadoras” de árboles), reporta a su bagaje teórico, una fundamentación tan relevante como 
aquella que da la praxis a cualquier actividad teorética. 

En Abrazar la vida. Mujer ecología y supervivencia, Shiva promueve la recuperación del principio 
femenino como respuesta cultural, social y económica frente al maldesarrollo importado de un 
Occidente expoliador, el cual utilizando un discurso universalizante y patriarcal, somete tanto a 
personas, en particular mujeres como a los ambientes naturales, con el objeto de mantener una 
insostenible lógica de mercado. La pensadora hindú investiga los supuestos epistémicos y las 
metáforas culturales que hicieron posibles las destructivas relaciones de intercambio económico en 
los países del Tercer Mundo. 

En este trabajo analizaremos la noción de principio femenino, contracara, según Vandana 
Shiva, de la ideología patriarcal, e intentaremos clarificar respecto a su idea de desarrollo, si es que 
en esta obra encontramos alguna, al menos en contraste subyacente con el maldesarrollo 
denunciado en esas páginas en su calidad de catástrofe socioeconómica y ecológica. Se incluye 
asimismo un breve acercamiento a dos cuestiones centrales: i) la manera en la cual Shiva entiende 
las necesidades, bajo la convicción de que esta categoría se ubica en un punto especial del 
entramado de ideas de esta filósofa acerca del desarrollo y ii) una breve digresión respecto de la 
“ética del cuidado” la cual, a nuestro entender, posee conexiones profundas con las posturas 
subyacentes de Shiva en lo que respecta a su propia posición. 
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Lo principal del trabajo versará acerca de los puntos críticos de aquellos dos importantes 
conceptos citados que podrían dar lugar a cierto cuestionamiento; examinaremos hasta dónde las 
dudas de esta conceptualización pueden socavar la posición de esta pensadora. Al mismo tiempo 
buscaremos justipreciar el referido aporte(1). 
 

IDEOLOGÍA PATRIARCAL Y PRINCIPIO FEMENINO 
 

EL PROBLEMA 
 
El brillante estudio emprendido por nuestra pensadora viene estimulado por la toma de conciencia 
de un conjunto de hechos de naturaleza ecosocial. 

El proyecto de modernización en países no occidentales y en el Tercer Mundo significó la 
imposición de relaciones productivas y de intercambio económico que generaron por un lado 
destrucción de economías preexistentes y por el otro, sometimiento de vastos sectores junto con la 
destrucción ambiental. En el caso específico de la India, la economía de subsistencia tradicional, 
integrada con los ecosistemas boscosos, tiene a las mujeres como sujetos casi centrales en las tomas 
de decisión. Las mujeres indias extraen productos básicos que hacen a la supervivencia familiar. 
Ellas constituyen los ejes sobre los cuales se engarzan la vida de la comunidad y los procesos 
naturales. Esto les representa una gran cuota de intervención en el manejo económico de la 
sociedad india y el tratamiento ecológico de las áreas naturales gracias a los cuales sobreviven. 

El progreso occidental con su énfasis en la concentración (2) rompe con estas relaciones y con 
la presencia femenina e incorpora un conjunto de expertos varones que sólo valorizan ciertos 
aspectos de los ecosistemas dejando los demás a su suerte. Así se cae en un reduccionismo que 
desemboca en la homogeneización ecológica, económica, cultural y social, donde la calidad de 
vida de las mujeres sufre un notorio menoscabo (Cf. Shiva, 1991: 24-25; 27). Junto con su 
conocimiento vernáculo, la integridad y diversidad de los sistemas naturales son avasalladas en 
nombre de ese reduccionismo económico, el cual establece tecnologías descontextualizadas a 
través del perverso mecanismo de las deudas externas (Cf. Shiva, 1991: 69). 

El resultado son las mujeres desplazadas y empobrecidas en el medio de un país también 
empobrecido y los ambientes naturales devastados. 
 

LA CAUSA 
 
La lectura de Vandana Shiva consiste en denunciar a la ciencia patriarcal (3) como responsable 
directa de una forma de ver la naturaleza en tanto mera materia inerte fraccionable y dominable, al 
servicio de un sujeto de conocimiento entendido de manera general como varón. 

Como la naturaleza era vista como un sistema de partículas muertas e inertes movidas 
por fuerzas externas, en vez de internas, el propio esquema mecánico podía legitimar la 
manipulación de la naturaleza (Shiva, 1991: 40) (4). 

Así se abre la puerta para una explotación indiscriminada, que antes se encontraba obstruida a 
causa de las creencias en la “madre nutricia” (Cf. Shiva, 1991: 40). 

Ciertas metáforas de la naturaleza identificada con la mujer que se explota han sido útiles en la 
construcción de esta mentalidad e influyeron en el pensamiento de filósofos como Bacon y 
científicos como Boyle, ejemplos paradigmáticos de unión entre la ciencia y el poder. 

En el terreno económico, ello se traduce en un concepto de desarrollo que sólo prioriza ciertas 
y determinadas peculiaridades de los ecosistemas en función de un mercado, por lo general 
extranjero. Así la supervivencia de la gente se encuentra sometida a los caprichos de un mercado 
cada vez más ávido de materias primas baratas, las cuales para ser explotadas requieren un 
conjunto de acciones que tienen como consecuencia un tremendo impacto ambiental y social. El 
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proceso viene legitimado por una ideología patriarcal que universaliza sus postulados, 
homogeiniza el mundo natural entendido como inerte y desvalorizado y establece una espuria 
jerarquía hombre-naturaleza la cual no es más que un reflejo de otra más sustancial: hombre-
mujer, aspectos gemelos de una atávica ideología de la dominación patriarcal (5). 

El resultado histórico es la imposición de esta visión que se autolegitima como “universal” 
imponiendo su reduccionismo a todas las demás culturas (Cf. Shiva, 1991: 44). 
 

LA RESPUESTA 
 
La perspectiva desde la cual miramos el mundo es relevante para entender los procesos estudiados 
porque 

Los componentes ontológicos y epistemológicos de la concepción del mundo 
reduccionista determinan una práctica particular (6). 

De esta forma, las claves para la intelección de esta crisis pueden hallarse en la filosofía moderna: 
…El método era según Descartes “para hacernos dueños y señores de la naturaleza”. 
Pero curiosamente, no conduce a una percepción de la realidad (verdad) en el caso de los 
organismos vivos como la naturaleza (el ser humano inclusive), en los cuales el todo no 
es simplemente la suma de sus partes, porque las partes están tan estrechamente 
interrelacionadas que aislando alguna de ellas se altera el todo (Shiva, 1991: 52) 

Como puede verse, este proyecto desarrollista da lugar a una descontrolada intervención en el 
medio natural. 

Así se hallan enfrentados dos tipos de conocimiento: el de las mujeres y su cosmovisión 
tradicional (puede ser también la de otras comunidades del Tercer Mundo) y la de los varones de 
las compañías multinacionales. El primero hace énfasis en la diversidad, las interacciones, la 
cercanía a la naturaleza y la estabilidad de los ecosistemas; los segundos remarcan la 
simplificación, las relaciones fijas y la independencia de la naturaleza junto con la centralización 
(7). 

Por tanto, la lucha contra el sometimiento de la mujer y contra la destrucción de los sistemas 
naturales es para Vandana Shiva la lucha contra el reduccionismo científico patriarcal. 

Shiva encuentra la mejor respuesta a esto en el principio femenino, esto es, “el principio de 
conservación, el principio ecológico” (Cf. Shiva, 1991: 26) (8), el cual contiene profundas relaciones 
con una ética del cuidado en la medida en que la mujer y la naturaleza se encuentran en una función 
de “dejar crecer y hacer crecer” (Cf. Shiva, 1991: 67) Pero ¿qué es lo que se preserva? Pues se trata 
de la vida en su conjunto y sus multiplicidades además de las relaciones del sistema ambiental, 
todo lo cual viene posibilitado por la mirada holística (9) de las mujeres, imprescindible para 
entender un conjunto de funciones de las cuales ellas son parte importante en el contexto 
productivo. Pero no se trata de una productividad con la vista puesta en el mercado, sino en las 
necesidades humanas (Cf. Shiva, 1991: 69). 
 

PROBLEMAS EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CRÍTICA 
 
Con todo lo interesante, valiente y lúcido de su propuesta, atendiendo a una clara defensa de los 
seres más desprotegidos (mujeres, medioambientes), la argumentación puede dar lugar a ciertos 
cuestionamientos que hacen a determinados aspectos y presuposiciones las cuales no estaríamos 
muy seguros de aseverar. Ante todo deseamos dejar sentado lo siguiente: quien escribe estas 
páginas está persuadido de apoyar las luchas como las de Chipko, pero el trabajo filosófico 
requiere una mejor adecuación del discurso a fin de despejar ambigüedades o contradicciones las 
cuales podrían abrir la puerta de nuevo a alguna forma de opresión. 
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Para comenzar el análisis es conveniente distinguir entre dos cuestiones: por un lado están las 
relativas a la conceptualización del principio femenino y por el otro lado (aunque por cierto, 
conectado de manera inherente con el punto anterior) los aspectos relacionados con el desarrollo 
(10). 
 

PRINCIPIO FEMENINO 
 
Vandana Shiva refiere al principio femenino como “bueno” frente a algo que parece ser malo: el 
desarrollo occidental impuesto al Tercer Mundo; por cierto no considera al principio masculino 
como “malo” o destructivo ya que recaería en un maniqueísmo insostenible, sino que habla más 
bien de una “ciencia machista”, insuflada de “metáforas sexistas” (Cf. Shiva, 1991: 39) al entender 
lo femenino como “pasivo” y “débil”. Podríamos pensar que el exceso del principio masculino se 
convierte en negativo, con lo cual podríamos temer también el exceso en la expansión del principio 
femenino en cuanto a su capacidad de generar perjuicios. 

Para ilustrar esto, veamos cómo nuestra autora realiza una aproximación sobre el mito hindú-
védico: principio femenino y principio masculino son necesarios e importantes para una realidad 
armónica (Cf. Shiva, 1991: 61). Sin embargo, dos páginas más adelante se afirma: “todas las formas 
de vida surgen del principio femenino” el cual monopoliza la creatividad y la producción de los 
seres. 

Quizá no necesitemos aplicar una lógica estricta a un sistema mítico de creencias y debamos 
entender el mensaje tradicional de la India como una afirmación del poder femenino en la creación 
con una cierta participación de su opuesto complementario. 

Los mitos y la creencias de las civilizaciones premodernas, intenta decirnos Shiva, son un 
ejemplo de afirmación de ese principio femenino, el cual es preciso recuperar a los fines de la 
superación de la crisis ecosocial. De todas maneras podemos preguntarnos si aquella preeminencia 
no implica un exceso como el que representa, del otro lado, la ciencia machista. 

Ahora bien, si ese principio femenino “hay que recuperarlo”, dicha afirmación corre el riesgo 
de entenderse al modo de una categoría platónica, esto es una entidad eterna, desencarnada en sí 
misma, pero que se concreta de manera más directa y evidente en las mujeres y en la naturaleza. 

Aquí surgen dos clases de problemas, por un lado se obstruye la posibilidad de construcción 
humana de los esquemas conceptuales a causa de lo inmutable de aquella noción; y por el otro 
lado, las mujeres y la naturaleza evidenciarían una “esencia” eterna independiente de esa 
construcción social del conocimiento y por lo tanto independiente del conocimiento que ellas (las 
mujeres) tienen de sí mismas. Frases como “Sólo quien produce vida es capaz de verdaderamente 
de protegerla” (Shiva, 1991: 71) no hacen más que ir en ese sentido. 

Pero si esto es así la función de la mujer en la sociedad, su participación en un auténtico 
desarrollo, corre el riesgo de quedar “fijada” en ciertas condiciones de inmovilidad que no 
permitirían cambios ni exploraciones en razón de esta conceptualización esencialista a la cual se le 
escapa las dimensiones históricas a través de las cuales se han entendido las funciones sociales. 
Este “fijismo” si vale el término, parece conectarse con el “naturismo” denunciado por Karen 
Warren (Cf. Warren, 1996: 24), esto es la percepción de que ciertas condiciones se dan por 
naturaleza, y, en el caso de la mujer en la sociedad y la cultura, la idea, de la “natural” generosidad 
de la mujer y la naturaleza, acompañadas de su también natural maleabilidad y capacidad de ser 
dominadas. 

Ello introduce peligrosos puntos de contacto con el discurso de la dominación tan vituperado 
por Warren y otras ecofeministas, en la medida en que a partir de ese fijismo naturalizante se 
puede justificar situaciones de subyugación. La misma idea de la naturaleza, apuntada por Shiva y 
extraída de la cosmovisión india, como “fuente de abundancia” (Cf. Shiva, 1991: 63) e “inagotable” 
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(11) son parte de los mismos supuestos de ese discurso y constituyen si bien no una vía franca, sí 
una tentación para explotar y sobreexplotar de forma descontrolada e irresponsable. 

Sin embargo otras afirmaciones de Vandana Shiva tienden a enfocar estos temas desde una 
perspectiva no sólo distinta sino también opuesta, con lo cual no se deja de transferir cierto grado 
de confusión a la propuesta. Expresiones como “nos parece que las categorías de ‘masculino’ y 
‘femenino’ están construidas por la sociedad y la cultura” (Cf. Shiva, 1991: 73 ss) parecen 
contradecir toda la exposición anterior. 

En definitiva, Shiva en verdad impugna las posturas ancladas en presuposiciones biológico-
naturales, pero al echar mano de la terminología de “principio femenino” recae en el lenguaje 
esencialista criticado. 
 
EL LUGAR DE LA ÉTICA Y CONFLICTOS POSIBLES. 
 
Aquí se nos presenta la cuestión de que si lo femenino implica una ética del cuidado, esto es “dejar 
crecer y hacer crecer”, entonces, o bien esta identificación representa un lazo histórico-cultural, o 
bien algo independiente de esas condiciones. El primer caso puede representar una buena 
descripción del estado actual de la cultura y la dominación, pero la pregunta es si ello constituye 
una base robusta para la configuración de un discurso consistente a partir del cual defender los 
derechos, las exigencias o necesidades de sujetos morales sojuzgados, estableciendo al mismo 
tiempo alternativas viables, prácticas y sostenibles frente al maldesarrollo emprendido por la 
ciencia convencional y el poder económico multinacional. De esta suerte, la filosofía se convertiría 
en una especie de “análisis de coyuntura” y no un discurso que pretende y/o promete legitimidad 
más allá de ciertos contextos concretos. En el segundo caso, aparecen los problemas presentados 
más arriba referentes a la esencialidad de lo femenino. (De todas maneras en este trabajo no 
abordaremos la temática de las posibilidades o los problemas de la deconstrucción histórica de los 
conceptos.) 

En cuanto a la propuesta ética concreta, puede llegar a existir cierto déficit al encontrar 
instrumentos para poder ofrecer guías para decisiones concretas ante problemas de conflicto de 
intereses que se puedan presentar, derivados quizá de la misma propuesta de la pensadora hindú. 
Los conflictos que aparecerían se podrían dar en diversas dimensiones. Por un lado Vandana Shiva 
reclama con toda justicia y gran discernimiento a favor de los derechos de las mujeres y del 
ambiente. Tal reclamo no presupone ninguna situación en la cual tengamos que decidir entre dos 
tipos de prioridad. Ello nos lleva a la cuestión de lo que Shiva tiene en mente por desarrollo y que 
discutiremos más abajo. Además al hacer la defensa por igual de los ecosistemas y las mujeres, se 
pierden de vista ciertas diferencias fundamentales entre estos dos campos de valor. En algo 
semejante puede llegar a incurrir muchos análisis ecofeministas. En efecto, existen contrastes 
fundamentales entre la defensa de las mujeres y el mundo natural que deben ser marcados y ello 
debe apuntarse también en honor al sentido de la diferencia, categoría en la cual descansan gran 
parte del peso filosófico de los planteos ecofeministas de pensadoras como Karen Warren (Cf. 
Warren, 1996: 26-29; King, 1996: 86) (12). 

Es rigurosamente cierto que las mujeres han sido silenciadas durante siglos tanto como 
sometido se encontró el mundo natural, pero la capacidad racional de aquellas les ha valido unirse 
y alcanzar determinado éxito en sus planteos, insuficiente por cierto, a los efectos de que sus 
argumentos sean escuchados; no obstante, hoy accedemos a ensayos iluminadores escritos por 
mujeres en donde su experiencia es racionalizada, expuesta y fundamentada. 

Ahora bien, los animales, los ecosistemas, la Tierra en general, no pueden acometer esos logros 
conquistados por las mujeres a causa de la ausencia de aquellas capacidades racionales que éstas 
últimas ostentan. La lucha contra el avasallamiento del mundo natural sólo puede ser emprendida 
por humanos, y los ambientes dependen de la efectividad de éstos para su mantenimiento, visto el 
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tremendo poder desplegado por el complejo tecnológico. Esa efectividad no se refiere sólo a los 
resultados políticos, sino también a la coherencia discursiva necesaria para argumentar a favor de 
los no humanos. ¿Podríamos aceptar una ética antropocéntrica, esto es la convicción de que el 
medio natural debe ser cuidado en función de las necesidades o intereses de la especie humana o 
como herramienta de goce espiritual, investigación, etc. (13) y no por sí mismo?¿llamaríamos a 
esto ‘promover la protección del planeta’?¿podemos decir que para tratar al mundo no humano en 
forma correcta debemos atender sólo a un cálculo de utilidades referido a cuotas de placer y/o 
dolor implicados en las tomas de decisión?¿es lícito obviar otro tipo de información en nuestros 
tratos con la naturaleza no humana? En suma, a lo que estamos apuntando es a la mayor 
vulnerabilidad del mundo no humano. 

Por cierto, esto no niega las ineludibles conexiones entre la dominación de las mujeres y la del 
ambiente natural (Cf. Radford Ruether, 1993: 14; Warren, 1996: 19). Pero vale la pena insistir: es 
preciso marcar los ineludibles rasgos particulares. Más aun, la dominación específica sobre el 
ambiente comporta un paradigma universal de la dominación puesto que no hay posibilidad de 
que el mundo no humano pueda alguna vez plantear argumentos. La seguridad de la tiranía 
descansa en la certeza del silencio; y el murmullo de lo no-humano para nada comporta una señal 
moralmente audible en muchas conciencias. Las mujeres, junto con seres humanos de razas no 
blancas y/o las clases desposeídas del mundo podrían, sorteando desde ya determinados escollos 
sociales, generar hechos político-sociales capaces de poner en aprietos al sistema de dominación; 
huelga acotar que tales obstáculos sociales a veces se convierten en arduas barreras, difíciles de 
superar y sobrellevar; sin embargo las condiciones para que se den esos hechos no faltan y una 
prueba es que el sistema de dominación en todo momento se encuentra en guardia ante esa 
eventualidad (14). 

Al contrario, una manifestación de yaguaretés de la selva misionera, por las calles de una 
megalópolis, en rechazo al genocidio sufrido a causa del poder tecnológico humano, el complejo 
productivo y la sobrepoblación humana, constituye una posibilidad igual a cero, si la misma 
pudiera ser medida. El asunto es más grave si tenemos en cuenta que los yaguaretés tienen buenas 
razones para demostrar su descontento —o mejor dicho las tendrían si contaran con las 
capacidades reflexivas. 

En fin, la ética del cuidado tarde o temprano se vería en una disyuntiva: bajo ciertas 
circunstancias tendrá que priorizar o bien la mayor vulnerabilidad del mundo natural, o bien la 
preocupación por el congénere. 
 

Aparte de considerar los sujetos a tener en cuenta en la distribución de beneficios, poder, 
ventajas, no perjuicios, etc., en situaciones de conflictos de interés, también aparecen conflictos 
internos al agente moral referidos a las actitudes y las acciones a seguir cuando nos instalamos en 
la ética del cuidado que Shiva propone, esto es, la idea de “dejar crecer y hacer crecer”. 

Roger King (Cf. King, 1996) observa que si hablamos de cuidado de la naturaleza, 
necesitaríamos clarificar acerca del significado de “naturaleza” y de la palabra “cuidado”. En 
cuanto a este último nos podríamos preguntar, en orden a darle un sentido concreto a ese término, 
hasta dónde estamos en condiciones de justificar la intervención en eso que se cuida y hasta dónde 
el “dejar crecer” tiene un peso razonable. Porque cuando hablamos de cuidar de algo o alguien, es 
imprescindible cierto grado de intervención en aquello que ha de ser objeto de cuidado, o al menos 
en sus relaciones con el mundo. Una intervención exagerada por otra parte, aun la inspirada por 
las mejores intenciones, podría resultar en perjuicio de la instancia sujeta a cuidado (15). En el otro 
extremo una actitud que prioriza el laisez-faîre no deja de tener problemas y se lleva mal con un 
concepto aceptable de ética de cuidado. 

Inclusive surge todo un haz de preguntas referidas al hecho de proporcionar cuidados a sí 
mismo —tema que Foucault trató en sus últimos escritos: ¿podemos hablar de “cuidado de sí” 
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cuando, en manos del feminismo ecológico, el concepto suele referirse a otros? ¿en qué contextos el 
cuidarse a sí mismo puede ser más importante que cuidar a otros, como el caso de una madre o un 
padre con ciertas y determinadas limitaciones personales y/o físicas en la trama de sus relaciones 
con sus hijos? 

King puntualiza que las corrientes ecofeministas cuestionan el abordaje normativo propio de 
muchas éticas medioambientales y toma como ejemplo las impugnaciones hechas a Taylor y a 
Peter Singer: éticas donde lo igual (sameness) de las normas universalizadas (16) (derechos en 
Taylor, utilidad en Singer) implica un espacio prioritario por sobre el sentido de la diferencia. Una 
regla homogeiniza y hace perder de vista las particularidades de aquellos sobre los cuales recaen 
tales categorías normativas. Otra cuestión problemática es la desatención que todo esto redunda en 
lo que respecta a las relaciones (Cf. Warren, 1996: 27) (17) entre los sujetos de consideración moral. 

Ahora bien, según nuestro modo de ver, una ética basada en una suerte de discernimiento 
contextual como la representada por el ecofeminismo (18), sería excelente para superar los 
problemas de la rigidez propia de toda normatividad ante un mundo cambiante, si no fuera por la 
ausencia de medios seguros a través de los cuales instaurar y hacer práctico este discernimiento en 
los agentes morales. Por cierto, algún nivel de discernimiento tendrá lugar a efectos de, por 
ejemplo, determinar la pertinencia de la aplicación de las normas. 

En verdad quien escribe este artículo no pretende zanjar la cuestión de las confrontaciones 
entre exigencias normativas y la necesidad de discernimiento contextual o predisposición 
espiritual del agente (19). Sólo nos animamos a afirmar que no nos parece probable la 
prescindencia de normas o alguna manera de estipular la aplicación de valores o principios ante la 
imposibilidad de transmitir ese discernimiento frente a las circunstancias y condiciones en 
constante mutación. 

De aquí que, volviendo a Vandana Shiva, la ética del cuidado por ella sugerida merezca un 
acercamiento más detallado, así como también el enfoque sobre el mundo natural y las mujeres. 

Por otro lado es muy problemático pensar en las mujeres o cualquier otro sector social como 
únicas y exclusivas regentas del cuidado ambiental; la misma María Mies, colaboradora de Shiva 
en la ya citada obra La praxis del ecofeminismo, refiere las experiencias de la agrupación SSK 
(Sozialistische Selbsthilfe Köln) cuyos organizadores fueron hombres y concluye: 

…resultaría bastante incoherente excluir a los hombres de esta red de personas 
responsables de la creación y el mantenimiento de la vida. Ecofeminismo no 
significa…que las mujeres vayan a remediar el desastre ecológico que los hombres 
patriarcales y capitalistas han causado (Mies, 1998: 236). 

Ello nos retrotrae al planteo de la construcción social del sexo y sus características: los hombres se 
encuentran tan capacitados como las mujeres para el cuidado y sólo una organización cultural 
específica ha determinado que las mujeres posean esa característica con exclusividad. 
 

UN PROBLEMÁTICO CONCEPTO DE DESARROLLO 
 
POBLACION 
 
Una cosa es cierta: nuestra autora no explicita ningún programa de desarrollo en las páginas de 
Abrazar la vida, sin embargo, no sólo podemos colegir algunos rasgos a partir de su crítica al 
modelo predominante e identificar algunas dificultades que se trasuntan de esa crítica, sino 
también podemos derivar algunos postulados considerando el principio femenino ya que su 
recuperación 

…permite trascender los cimientos patriarcales del maldesarrollo y transformarlos. 
Permite redefinir el crecimiento y la productividad como categorías vinculadas a la 
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producción —no a la destrucción— de la vida. De modo que es un proyecto político, ecológico 
y feminista a la vez…(Shiva, 1991: 36). 

Ahora bien, la filósofa y luchadora hindú señala con energía el despojo sufrido por las poblaciones 
en términos de privación alimentaria (Cf. Shiva, 1991: 121 ss), mal uso de los recursos acuíferos 
(Cf. Shiva, 1991: 204 ss) y el pésimo tratamiento forestal (Cf. Shiva, 1991: 85 ss), sin hablar de la 
incomprensión de las interacciones entre los bosques y el agua, entre ésta y los sistemas de 
producción alimentaria, etc.  

Un problema de esta perspectiva —que tiene como oriente político un determinado proyecto 
de desarrollo— radica en la identificación de todo impacto ambiental con estos procesos. Richard 
Sylvan ha presentado una manera de calcular dicho impacto en donde aparecen tres variables 
básicas. Por un lado está la población, en segundo lugar el consumo, es decir si los productos 
utilizados son reciclables, reutilizables o reducibles y en tercer lugar se encuentra la tecnología en 
su capacidad de producir con eficiencia (o ineficiencia) (20). 

El orden de dichos vectores de impacto ambiental no implica una discrecional atribución de 
niveles de importancia, sino una lógica de acuerdo a la cual por cada individuo que impacta en el 
medio, utilizando objetos de consumo o recursos naturales, lo hace a través de una tecnología. 

Siguiendo el cálculo de Sylvan, es fácil ver en Vandana Shiva la exclusiva identificación de 
impacto ambiental con impacto tecnológico —la variable “T” o a lo sumo también “C”. 

En estas condiciones, mientras el aumento poblacional no sea catalogado como una de las 
fuentes de ese impacto, la economía de subsistencia no representaría una alternativa frente al 
deterioro ecológico ocasionado por el poder multinacional. Si nos atenemos a lo expresado en la 
fórmula referida más arriba, un aumento de la población podría significar un notorio impacto 
ambiental con un mínimo de presencia de las variables C (consumo) y T (tecnología), al menos a 
partir de ciertos umbrales críticos. Para Shiva 

La destrucción ecológica, sea cual fuere el terreno en que se experimente, tiene sus causas 
en el proceso de desarrollo y la visión de la naturaleza con la que se legitimiza (Shiva, 
1991: 18). 

Sin dejar de estar de acuerdo en el rechazo de la actual manera de producir y consumir por no ser 
capaz de mantenerse en el tiempo desde el punto de vista ambiental, no podemos olvidar la 
dimensión poblacional si buscamos hacer pié en la sustentabilidad. 

La misma región de la que es originaria nuestra pensadora, ha sido considerada problemática 
en este tema y diversas políticas tomadas no han surtido el efecto deseado y necesario, no así el 
caso de China donde parece haberse encontrado resultados mejores (Cf. Erhlich y Erhlich, 1993: 
221-226) (21). 

Por su parte Shiva y Mies (Cf. Shiva y Mies, 1998: 173-199) hacen una demoledora crítica del 
discurso y la práctica relativa a esta cuestión por parte de ciertos grupos del “establishment” 
político y económico de Occidente. Las aprehensiones de Shiva y Mies son desde luego 
justificadas. Por un lado el discurso parece identificar de manera casi unilateral impacto ambiental 
con cantidad de personas, y como los más altos índices de crecimiento se dan en el Tercer Mundo, 
por lógica, esta región se convierte en la “responsable” prioritaria de los problemas ambientales (!) 
(Cf. Shiva y Mies, 1998: 175 ss) con lo cual los sectores más oprimidos serían los culpables de la 
destrucción ecológica y no las malas relaciones impuestas entre los seres humanos entre sí y con la 
naturaleza, a través de su tecnología todopoderosa y su consumo irrefrenable. 

Estos presupuestos justificaron una abominable praxis de control poblacional cuyo resultado 
fue una opresión mayor sobre los habitantes del Sur, en particular sobre las mujeres, a través de 
medidas coercitivas que avasallan su dignidad (Cf. Shiva y Mies, 1998: 193 ss), tratándolas como 
meras “matrices, trompas u hormonas” (Cf. Shiva y Mies, 1998: 190 ss). 

No obstante las repudiables prácticas sostenidas desde los países centrales e implementadas a 
través perversos mecanismos de deudas externas, no estamos en condiciones de invalidar la 
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cuestión demográfica en su calidad de problema. Que los países desarrollados sean más 
responsables de la destrucción ambiental no significa que el Sur no deba tomar medidas con vistas 
a un mediano o largo plazo al menos.  

Es quizá cierto que el discurso de la población puede usarse para someter a los países más 
pobres, pero también naciones como China —no perteneciente al Primer Mundo hasta donde 
podemos saber— promovió decididas políticas al respecto. Sin embargo el caso chino no es 
referido por las autoras en el citado escrito; ello es relevante ya que ellas sugieren en todo 
momento la relación entre políticas coercitivas de población y los intereses del gran capital que es 
pronatalista cuando necesita mano de obra y antinatalista cuando le sobra (22). 

Por otra parte Shiva y Mies niegan, a partir de trabajos de otras investigadoras, que la 
estabilidad poblacional dependa de razones “naturales” como convencionalmente se cree, esto es 
plagas, guerras o causas religiosas. Las autoras señalan ciertos conocimientos populares 
mantenidos en especial por mujeres a través de diversas culturas. Esta capacidad de “autocontrol” 
de la natalidad determinó en gran medida la persecución de mujeres sabias acusadas de brujas por 
parte del poder eclesiástico y secular natalista en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna 
(Cf. Shiva y Mies, 1998: 187-188). 

Ahora bien, las autoras no señalan —y quizá no puedan hacerlo por falta de datos en 
concreto— la incidencia de estos conocimientos frente a los mecanismos naturales ya conocidos 
tales como guerras o enfermedades. Desafortunadamente no parece haber mucha duda de la 
“eficacia” de éstos últimos para bajar el número de humanos en el pasado. Además no tenemos 
que trasladarnos a épocas muy remotas: considérese la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 

En suma, carecemos de datos más precisos para determinar la importancia de cada factor (23). 
Retomando la cuestión referente a posibles conflictos y que dejamos inconclusa más arriba, 

diremos que el aumento poblacional podría conducirnos a condiciones que nos lleven a dilemas 
éticos tales como beneficiar a las poblaciones humanas (entre las cuales se encuentran las mujeres 
como grupo relevante) o impedir un gravoso impacto ambiental para la renovación cíclica de los 
ecosistemas (por ejemplo bosques). 

Los sistemas de interacción humano-ambiental, señala Shiva, se han mantenido durante siglos, 
no obstante, no debemos pasar por alto la alta mortalidad infantil y su función en la casi 
estabilización o de un crecimiento infinitesimal de la población a través de vastas extensiones de 
tiempo. 

Es cierto, una de las vías de inserción (o invasión) más persuasivas de Occidente, además de su 
eficiente tecnología y su poder económico, consiste en la gran accesibilidad de recursos 
medicinales con lo cual se facilitó entre otras cosas la reducción sensible de la mortalidad incluida 
la infantil (24). 

Por lo tanto, rechazar las relaciones económicas, tecnológicas y sociales denunciadas por la 
pensadora hindú podría significar rechazar toda relación con la cultura europea, y en esas 
circunstancias deberíamos también rechazar estas “ventajas” médicas lo cual será quizá demasiado 
difícil de promover en su propio país. 

Por otra parte la muerte de un niño recién nacido no comportaba una gravedad en las 
sociedades no occidentales anteriores al contacto con la cultura europea (e inclusive en las 
precapitalistas de la misma Europa), como la que hoy sí tiene en las sociedades modernas o 
modernizadas. 

Éstas últimas han ofrecido demasiadas expectativas en términos de mejoramiento de la salud y 
esas expectativas han llegado sin duda a los países del tercer mundo. Ello, en sí mismo convierte al 
aumento poblacional en un problema actual o virtual. 

Esta crítica no inhibe en absoluto la legitimidad de los argumentos de Shiva, más bien señala 
sus aspectos incompletos y el error de identificar impacto ambiental con poder tecno-económico en 
forma unilateral (25). 
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No obstante merece subrayarse el riesgo para el mundo natural que entraña también para una 
economía de subsistencia, un proceso de occidentalización de la salud. 

En suma, la realidad nos fuerza a pensar en la cuestión demográfica a raíz de que 
“desoccidentalizar” la salud implicaría hoy un costo moral muy difícil de justificar. 
 
AISLAMIENTO O INTERACCIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO 
 
Otra fuente de inquietud es para nosotros el camino de justificación de ese modelo de desarrollo u 
organización económica presupuesto por la científica hindú. Hemos visto el peligro representado 
por el “fijismo” en las funciones económicas de la mujer, lo cual amenaza con ponernos en la 
senda de los discursos de dominación prevalecientes; de la misma manera, la economía de 
subsistencia nos daría una imagen rígida respecto de las interacciones económicas. 

Ciertamente, Vandana Shiva intenta hacernos ver la “falsa necesidad” de los modelos 
desarrollistas hegemónicos. En efecto, en Abrazar la vida la autora distingue con agudeza entre el 
concepto de miseria —derivada de la conversión de los recursos de medios de satisfacción de 
necesidades a productos para un mercado— y el de pobreza —en tanto condición de subsistencia 
de poblaciones que se hallan “satisfaciendo…necesidades mediante mecanismos de 
autoabastecimiento” (Shiva, 1991: 32), en los cuales las mujeres adquieren posiciones relevantes en 
lo que a tomas de decisión se refiere. 

Y esta falsa necesidad de la “eficiencia” occidental es más evidenciable cuando estudiamos el 
estilo de consumo de las culturas tradicionales. Vandana Shiva nos describe los aspectos más 
nutritivos de la alimentación tradicional frente a los enlatados occidentales. También, en el caso de 
la ropa y la construcción de viviendas más apropiadas para el clima en aquellas comunidades que 
durante siglos observan patrones derivados de una mejor adaptación a su medioambiente (26), la 
civilización occidental tiene mucho que aprender de las tecnologías de otros pueblos (27) los cuales 
han satisfecho las necesidades humanas generación tras generación. 

 
Si bien tenemos mucho que aprender de esas culturas no podríamos afirmar que se trata de 
paraísos en la tierra; la imagen que Shiva nos transmite parece la de una comunidad que 
permanece idéntica a sí misma a través del tiempo, conformándose estoicamente con satisfacer 
necesidades. Aquí emerge otro riesgo de “naturalismo” como en el enunciado por Karen Warren 
(pero aplicado a las sociedades): para esta autora las necesidades suelen estar determinadas por la 
historia y la cultura. 

La autosatisfacción comunal de necesidades nos lleva a otro riesgo de aquel fijismo y ello viene 
prefigurado por esa suerte de aislamiento de la economía de subsistencia, en nombre de la vida 
autosuficiente. 

Esto significa que es imprescindible, mantener las identidades culturales, sociales y 
productivas de los pueblos y culturas no occidentales, pero es preciso pensar cuáles son las 
maneras positivas de interacción con Occidente. Las actuales formas de relación son a ojos vistas 
devastadoras, pero sin duda debería haber alguna interacción con la cultura europea, esto es, 
algún tipo de aceptación de elementos tecnológicos, culturales y/o sociales tras un detallado 
examen de lo adecuado útil o adaptable para esa comunidad (28). De manera recíproca, ello 
debería estar complementado con la aceptación del conocimiento de las culturas del Tercer Mundo 
por parte de la cultura occidental. 

Pues bien, el punto de vista de necesidades basado en la simple supervivencia no sugiere 
interacción alguna. 

Pero en el caso de hallarnos frente a una sociedad en proceso de apertura, caeremos en la 
cuenta de que el principio de necesidad y supervivencia no sean las categorías únicas y habrá que 
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hacer un examen crítico y minucioso de estas formas de relacionamiento con el poderoso complejo 
económico-militar establecido en Norteamérica y Europa. 
 
NECESIDADES 
 
Pero aquí es donde aparece otro lado problemático de la posición de Vandana Shiva; su 
argumentación de necesidades se encuentra demasiado orientada a las necesidades básicas. 

De acuerdo a lógica de la argumentación de Shiva, hablar de subsistencia es por fuerza hablar 
de necesidades puesto que ésta última categoría en gran medida constituye una suerte de piedra 
de toque de la primera, permitiéndonos organizar los conceptos involucrados en la misma y 
ofreciéndose también como una compacta base de sustentación de dicha categoría de subsistencia; 
profundas relaciones también pueden hallarse en relación a la ética del cuidado —vg. porque las 
necesidades son relevantes debemos plantear la subsistencia como modelo alternativo al 
maldesarrollo y porque los seres (¿humanos?¿vivientes en general?¿ecosistemas?) necesitan 
determinados elementos básicos para continuar con sus procesos vitales, debemos cuidarlos. 

A pesar de las particularidades de la categoría de necesidad, las conexiones de ésta patentizan 
los vínculos con algunos cuestionamientos explicitados más arriba. 

En primer lugar, Vandana Shiva sólo habla de necesidades humanas. Un concepto tan fuerte y 
que exige una respuesta moral tan apropiada parece desenfocado de los otros seres vivientes o 
comunidades (29). 

Shiva nos remite, debemos reconocerlo, a la sacralidad de los bosques (Cf. Shiva, 1991: 79-80) y 
los ríos (30) en la cosmovisión de los habitantes nativos de la India, pero la base de su protesta se 
circunscribe en gran medida a la defensa de los bosques en su calidad de instancias de satisfacción 
de las múltiples necesidades humanas. Shiva muestra de este modo la relación entre necesidades y 
subsistencia: 

La economía de subsistencia se basa en una naturaleza creativa y orgánica, en el 
conocimiento propio de cada lugar, en insumos reciclados localmente que mantienen la 
integridad de la naturaleza, en el consumo local destinado a cubrir las necesidades locales, y en 
la comercialización de lo que sobre después de cubrir con la equidad y con la ecología 
(Shiva, 1991: 69). 

Es reconocible el interés ambiental, pero aun así nos asalta la sospecha de si ese interés no tiene 
como fundamento último el referido “consumo local para necesidades locales”. 

Una vez más nos podemos ver envueltos en un camino que con toda posibilidad desemboque 
en los ya citados conflictos de tipo “seres humanos versus seres naturales no humanos”, en el 
ámbito de la economía de subsistencia. 

Si los ecosistemas (o seres vivientes individuales) son valiosos en función de las necesidades 
humanas, entonces se diluye el aspecto ecológico de la propuesta. Así nos encontramos en la 
misma tesitura del cerrado antropocentrismo del sistema hegemónico. 

Pero aún poniéndonos de acuerdo en la centralidad y hasta exclusividad de las necesidades 
humanas, podríamos preguntarnos de qué necesidades hablamos. Shiva remarca la dependencia 
humana del alimento, la vestimenta y la vivienda. El punto central entonces son las necesidades 
básicas. Nadie duda de la urgencia en dar respuesta a estas cuestiones por parte de un Estado o de 
un proyecto político-económico cualquiera sea éste. Desde otra perspectiva, las necesidades no 
básicas no parecen en algunas circunstancias menos imprescindibles para las personas —si en ellas 
incluimos por ejemplo el acceso a la cultura puesto que ésta coadyuva, en entre otras cosas, a la 
formación de una conciencia más autónoma. 

No se debe presuponer que la subsistencia excluya la preocupación por otros seres no 
humanos y que esta preocupación se establezca por algún valor en sí mismo de estos seres, pero el 
peso filosófico y el “drama ético” expuesto por la pensadora y con el cual Shiva desea contagiar al 
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lector con una sensibilidad orientada al cambio, se encuentra asentado en las necesidades 
humanas. De esta manera el uso de esta noción puede revelarse por lo menos incompleto. 

Pero un tercer foco de discusión se sustancia en el problema de la relatividad de las 
necesidades y, si acordamos cuáles son las universales y legítimas, podíamos preguntarnos en qué 
medida se pueden dar por satisfechas. Si se piensa en la diversidad cultural y en la capacidad 
humana de adaptarnos a un vasto rango de condiciones (31), pronto se llegará a la conclusión de 
que es imposible ofrecer un cálculo universal de necesidades. Ahora bien, nuestra autora podría 
argumentar, distinguiendo entre necesidades y satisfactores de necesidad (32) como en su 
momento lo hiciera Manfred Max-Neef (Cf. Max-Neef, Elizalde et. al., 2000): por un lado están los 
elementos productores directos de satisfacción y por el otro los conceptos. Por ejemplo una casa no 
es una necesidad sino un satisfactor de la una necesidad, entendida ésta última como algo más 
abstracto y general a saber: la vivienda. Existirán diferentes clases de construcciones habitacionales 
y diferentes maneras de usarlas de acuerdo al contexto cultural, geográfico, etc. 

No obstante aquí subyace otra vez el recurso a una instancia universal para darle fuerza 
deontológica al momento de explicar lo “humano” de las necesidades. Una vez más, la apelación a 
entidades supraindividuales y suprahistóricas las cuales fundamentan la arquitectura conceptual 
de la propuesta de la pensadora y luchadora hindú. 
 
Estamos de acuerdo en el interés de la autora por la independencia de los pueblos, una autonomía 
basada en satisfacer necesidades locales con recursos locales; en estas condiciones, la comunidad 
es invitada a tener conductas más escrupulosas respecto del cuidado de los recursos, en razón de 
que de ellos deriva su supervivencia. La cercanía geográfica de estos recursos hace que el impacto 
ambiental se muestre más directo y evidente. Lo opuesto sucede con el modelo de “progreso” 
occidental: muchas veces al provenir los objetos de consumo de lugares lejanos, los posibles 
procesos dañinos se encuentran en un plano de invisibilidad que obstaculiza la toma de decisiones 
morales. 

Asimismo, Maria Mies (Cf. Mies, 1998: 137 ss) cita los problemas ocasionados por el 
consumismo en los países más ricos, en especial relacionados con la mujer: dependencia 
psicológica de modelos impuestos, “compulsión por comprar”, ambos aspectos derivados de una 
falta de confianza que pueden llegar a tener las mujeres respecto de sí mismas en el corazón de 
una cultura que las desvaloriza. 

Sin embargo, más allá del loable interés por transformar un estado de cosas, en verdad se echa 
de menos una exposición que provea de ciertos puntos de referencia capaces de ayudarnos a 
tomar decisiones en circunstancias críticas. 

Resumiendo, algunas dimensiones cruciales para entender los conflictos posibles parecen ser 
las siguientes: 

a) Necesidades humanas versus necesidades de los seres no humanos (animal, vegetal, 
ecosistemas, poblaciones). Es decir, es preciso saber cuándo establecer los legítimos 
intereses y ver prioridades, ello por supuesto no implica dejar de lado los contextos. 

b) Necesidades humanas (“básicas”) versus intereses que pueden pensarse como necesidades. 
Es preciso ofrecer una manera de estipular para determinar algo como necesidad (33) (¿Es 
un trabajo realizador y creativo una necesidad o inclusive una necesidad básica? En el caso 
de una persona muy adicta a drogas legales o ilegales ¿puede considerarse una necesidad 
proveerle de tales sustancias inclusive como parte del proceso de recuperación?). 

c) Necesidad básica versus necesidad básica; cuando dos clases de necesidad están en pugna 
es preciso dar cuenta de la manera de establecer la más importante 

 
Pero como se vio una parte importante del ecofeminismo tiende a ser refractario a plantear 
principios, reglas, conceptos de derechos y menos aun incorporar instancias universales por ser 
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meras herramientas que se estatuyen antes de estar sumergidos en las situaciones de las cuales nos 
alienamos, ostentando así una pretensión abstracta de poder en una especie de “a priori” 
normativo desde el cual juzgar con comodidad. Sin embargo, al discutir esto más arriba, habíamos 
concluido que no hay manera de evitar algún uso más o menos limitado de ciertas reglas o 
principios. 

CONCLUSIÓN 
 
El texto de Vandana Shiva nos muestra con toda claridad las nocivas consecuencias de un modelo 
productivo nefasto, sólo conveniente al gran capital multinacional pero para nada adecuado a las 
necesidades de las poblaciones, sin olvidar el despojo sufrido por las mujeres quienes, desplazadas 
de los sistemas productivos tradicionales, son relegadas a funciones secundarias o ninguna 
función en las relaciones económicas de reemplazo. 

Ahora bien, la manera de fundamentar su crítica, tomando como base el concepto de principio 
femenino y la idea de subsistencia y necesidades (básicas) son problemáticas de acuerdo al análisis 
antes expuesto. 

Estos conceptos podrían justificar relaciones fijas entre las mujeres y sus funciones sociales y 
económicas y así remitirnos a una perspectiva conservadora en la interpretación de esas relaciones. 

No se visualiza por otra parte ningún enfoque de Abrazar la vida en la cuestión demográfica, 
cuando se presupone dicha economía de subsistencia como alternativa a las inaceptables 
condiciones actuales y sus dramáticas consecuencias afectando así al mismo concepto de 
sostenibilidad. Perder de vista la dimensión demográfica puede ofrecer un flanco fácil de ataque a 
quienes defienden el actual sistema, cargando en la cuenta de la población, la culpabilidad de los 
desastres ambientales. En este sentido, una mejor estrategia consiste en incorporar en forma 
adecuada y realista esa dimensión a la crítica cultural, social, ecológica y económica promovida 
por Vandana Shiva, no sólo a efectos de cancelar aquel ataque desde el sistema de dominación, 
sino también porque tener en cuenta dicho aspecto nos va a dejar mejor parados cuando haya que 
establecer o proponer políticas concretas y factibles, siempre, empero, desde un poder democrático 
y comunitariamente participativo. 

Respecto de la argumentación ética aparecen dos cuestiones. En primer lugar, el riesgo de 
antropocentrismo, con su carga de preferencia no del todo justificable por los humanos frente a 
otros seres en toda circunstancia, se encuentra presente en la noción de necesidad. En segundo 
lugar, esta última noción junto con la de ética del cuidado, parecen adolecer de ciertas pautas que 
nos guíen en situaciones de potenciales conflictos. 

No se pretende aquí refutar los puntos de vista de esta lúcida autora sino más bien señalar la 
necesidad de complementar este discurso crítico con algunos elementos conceptuales que 
enfoquen aspectos que, a nuestro modesto entender, no están identificados de manera adecuada 
en su posición global. 

No se puede dudar de la sensible y humana inclinación de Vandana Shiva por los más 
perjudicados, seres anónimos, mujeres en general, sujetos a una vulnerabilidad como la que surge 
de enfrentarse con centros de poder financiero del primer mundo, pero se hace necesario 
contraponer un discurso alternativo al discurso justificador de lo existente, un contradiscurso que, 
aparte de mantener cierta coherencia interna, permita visualizar un programa de organización 
social e interacción ambiental que contemple todos los aspectos que están en juego. 
 
Asimismo no dejamos de insistir en la invalorable relevancia del aporte de la pensadora hindú, su 
encendida defensa de las culturas tradicionales y los sectores oprimidos en tanto portadores de un 
saber holístico y ecológico que merece ser apuntalado frente a la ciencia reduccionista. También es 
notable su iluminadora exposición de las relaciones entre sistema productivo, relaciones de género 
y mundo natural, así como los discursos justificatorios de estas relaciones. Todo ello sin duda 
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constituye un punto de referencia ineludible a la hora de comprender en forma crítica las 
conexiones entre el medioambiente y las personas. 
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REFERENCIAS 
 

(1) A este fin tomaremos como base de este limitado ensayo, además del ya citado libro, el trabajo escrito junto a Maria 
Mies, La Praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo y reproducción. (Cf. Shiva y Mies, 1998); para la comprensión 
del ecofeminismo Warren, Karen “The Power and the Promise of the Ecological Feminism” en Ecological Feminist 
Philosophies. (Cf. Warren, 1996: 19-41) y el trabajo de Rosemary Radford Ruether “Ecofeminism. Symbolic and Social 
Connections of the Oppression of Women and the Domination of the Nature” (Cf. Radford Ruether, 1993: 13-23). Para la 
cuestión de la ética del cuidado fueron esenciales para mí el trabajo de Roger King “Caring about Nature: Feminist 
Ethics and Environment” (Cf. King, 1996: 82-96) y el de Deane Curtin “Toward an Ecological Ethic of the Care” (Cf. 
Curtin, 1996: 66-81) incluidos también en el volumen compilado por Warren. Para el entendimiento de lo sagrado en la 
India, interesante es el trabajo “Ganga. Purity, Pollution and Hinduism” por Lina Gupta incluido en la recopilación de 
Adams (Cf. Gupta, 1993: 99-116). 
(2) Por ejemplo la agricultura intensiva, la unificación de semillas y su reemplazo por semillas híbridas (Cf. Shiva, 1991: 
123 ss.), el manejo concentrado de las aguas (Cf. Shiva, 1991: 204 ss.), una de cuyas consecuencias es la tala 
indiscriminada. 
(3) “El conocimiento en sí es fuente de violencia” (Shiva, 1991: 37) contra la naturaleza y la mujer. (Cf. Shiva, 1991: 48-49). 
(4) Aquí Carolyn Merchant es citada por Shiva (Cf. Merchant, 1980). 
(5) Warren hace un atractivo avance sobre los discursos de las ideologías de dominación y analiza en forma minuciosa 
cómo tal sistema muestra sus aspectos patriarcales (Cf. Warren 29-23). 
(6) Tal proyecto va a ser mejor aplicado si: “…reducimos paso a paso las complicadas y oscuras proposiciones a otras más 
simples y luego, empezando con la aprehensión intuitiva de todas las que son simples…”; así llegaremos “…al 
conocimiento de todas las demás [cosas] dando pasos…similares” Descartes, citado por Shiva (Cf. Shiva, 1991: 52). 
(7) En otro lugar Shiva hace una comparación más detallada de visiones de mundo natural (Cf. Shiva, 1991: 64-65). 
(8) En cuanto al término conservación debemos realizar algunas aclaraciones. En gran parte de la literatura anglosajona 
“conservación” es sinónimo de mantenimiento cuidadoso de los recursos con la vista puesta en el rendimiento 
económico. El problema aquí es no malgastar ni despilfarrar. En ese contexto suele ser distinguido de “preservación” en 
tanto preocupación por las especies o por la integridad, belleza, diversidad, etc. de los ecosistemas. (Cf. Passmore, 1978: 
119). Relacionado de manera íntima con esto se encuentra la cuestión de si el mundo natural tiene valor instrumental 
para el ser humano (conservación) o si tiene valor en sí mismo, intrínseco o inherente (preservación). (Cf. Leopold, 2000: 
17 ss). En el presente trabajo los términos “conservación” y “preservación” serán usados como sinónimos a la manera de 
la autora que comentamos. 
(9) “El potencial revolucionario y liberador de la recuperación del principio femenino consiste en que impugna los 
conceptos, categorías y procesos que han creado la amenaza a la vida y en que proporciona categorías de oposición que 
crean y amplían los espacios para mantener y enriquecer la vida en la naturaleza y la sociedad…El principio femenino se 
convierte en categoría impugnadora que considera a la naturaleza y la mujer fuentes de vida y riqueza y, como tales, 
sujetos activos que mantienen y crean procesos vitales.” (Shiva, 1991: 70). Nótese las consecuencias normativas de la 
noción de “vida”. Dicha mirada desafía por su puesto el reduccionismo patriarcal. 
(10) Pueden suscitarse otros focos de discusión a partir de la lectura de Abrazar la vida como por ejemplo preguntarse si, 
cuando entendemos el patriarcado como maximización (al menos en el contexto de la economía), y al verlo desde una 
perspectiva negativa, no estamos negando un aspecto de los procesos de la naturaleza, la cual no sólo opera con ciclos. 
Otra fuente de cuestionamiento podría ser la misma ética de la vida sobre la cual la pensadora fundamenta mucho de 
sus demandas normativas (ver nota 9 de este trabajo) (Cf. Shiva, 1991: 29) y si ello no representa otra forma de 
chauvinismo frente a lo no viviente así como las posiciones antropocéntricas constituyen un chauvinismo humano frente 
al resto de la naturaleza. (Cf. Sylvan y Bennett, 1994: 99). Esto lleva una posible acusación de “falacia naturalista”, es 
decir, derivar ciertas normas a partir de determinados hechos; en el caso de Shiva el razonamiento sería el siguiente: si 
algo tiene vida entonces es bueno o bien se deben derivar ciertas normas de cuidado, respeto etc. Por otra parte en la 
descripción hecha por nuestra autora, la ciencia se halla soldada al poder político cuando en verdad las relaciones entre 
estas dos actividades en la historia occidental no siempre han sido tan idílicas. Pero estas cuestiones, que merecerían un 
espacio aparte, no serán examinadas en este trabajo. 
(11) La noción hindú de prakriti refiere a una “…la inmensidad primordial…”. (Shiva, 1991: 63). 
(12) La diferencia juega un papel central en muchos análisis ecofeministas, de aquí que esta noción constituya una 
temática recurrente en la literatura. Inclusive existen intentos de repensar las éticas comunicativas —buscando reorientar 
el énfasis en los aspectos simétricos, reversibles y abstractos de Habermas y Apel en dirección a una “dialógica de la 
diferencia”. (Cf. Guerra Palmero, 2001: 87-98). Esto último se encuentra en sintonía con el planteo de la autora hindú 
acerca de la igualdad en la diversidad de las relaciones mujer-hombre en condiciones de subsistencia. (Cf. Shiva, 1991: 
27). 
(13) Richard Sylvan (Cf. Sylvan y Bennett, 1994: 65-66) ataca los argumentos antropocéntricos puestos en juego en su 
lectura de La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza de Passmore. 
(14) Más aun, la conciencia de esta posibilidad estimula a las activistas y los activistas a persistir en sus reclamos por una 
sociedad más justa. 
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(15) No es necesario referirse sólo a cuestiones humanas: puede echarse una mirada a la problemática del manejo 
forestal. Durante mucho tiempo se ha tendido a no considerar buenos a los incendios ya que se tiene en mente aquellos 
desatados por causas antrópicas. Sin embargo —y con anterioridad a los tiempos actuales, en que las causas antrópicas 
constituyen factores sin duda relevantes— muchos incendios constituyen un mecanismo natural de renovación del 
sistema viviente y no viviente y sus mutuas interacciones. El fuego permite devolver al suelo ciertas materias 
importantes para su fertilidad. Sin embargo, durante mucho tiempo no se tomó en cuenta este dispositivo regenerador y 
se intentó apagar los incendios haciendo más endeble al bosque ya que la ausencia de fuego aumentaba su 
combustibilidad a causa de la mayor cantidad de madera disponible. Así, cuanto más se evitaban los incendios, más se 
hacían incontrolables una vez declarados. 
(16) Sin embargo, normatividad y universalización no necesitan considerarse compañeros forzosos. El ecofilósofo 
noruego Arne Naess reconoce la inclusión de reglas, principios en la conducta ecoética pero ello sólo conlleva 
aplicaciones locales de acuerdo a los ciertos contextos. (Cf. Naess, 1979: 231-241; 1989: 72-77). 
(17) Deane Curtin subraya que el ecofeminismo no conceptualiza la persona en tanto “autónoma”, sino en tanto 
relacionada en contexto. (Cf. Curtin, 1996: 70). 
(18) Warren reafirma el cuño contextualista del ecofeminismo (Cf. Warren, 1996: 31-32) e incorpora a las ideas de 
contexto y relación, nociones de percepción amorosa (loving perception), consideración afectiva, confianza, reciprocidad 
apropiada u otros ligados a contenidos emotivos (Cf. Warren, 1996: 27; 32) 
(19) A este respecto un caso típico es Warwick Fox (Cf. Fox, 1991; 1990). Este es uno de los puntos de semejanza entre 
ecofeministas y ecologistas profundos. Rosemary Radford Ruether (Cf. Radford Ruether, 1993: 13) define al feminismo 
ecológico como una unión entre el feminismo y la ecología profunda; sin embargo algunas representantes ecofeministas 
han emprendido ácidas críticas a la corriente de pensamiento iniciada por Arne Naess, lo cual ha dado pié a una fuerte 
polémica. 
(20) La fórmula es IA = P × C × T donde IA = impacto ambiental, C = consumo por habitante y T = el impacto 
tecnológico por unidad de recurso utilizado. La elaboración es más extensa: para Sylvan la fórmula debe considerar los 
diversos impactos en las distintas regiones o considerar recursos renovables y no renovables además de otras 
dimensiones del problema. (Cf. Sylvan y Bennett, 1994: 46 ss). Por otra parte Shiva y Mies nos ilustran con sagacidad 
acerca de la “demanda no local de recursos” (Shiva y Mies, 1998: 182), esto es, cuando la extracción la realizan empresas 
de otros países en general desarrollados dentro del territorio de los subdesarrollados. A esto deberíamos agregar la 
contaminación que el Norte se ahorra derivando al Sur por traslado de tecnología prohibida o restringida en los países 
de origen. Así los consumidores de ciertas regiones impactan en otras muy distintas y lejanas por efecto de la 
globalización. 
(21) Por cierto ante el caso de China, surgen determinados problemas morales relativos al uso justificable o no del 
autoritarismo, incluyendo reprobables políticas de discriminación por razones de sexo; algo de esto se discutirá más 
abajo. 
(22) Esto es así si bien puede ser poco claro el mecanismo cuando una política de natalidad maneja espacios de tiempo 
mucho más largos que los de las coyunturas del capitalismo. 
(23) Según Erhlich estudios diversos afirman la gran incidencia de la viruela, el sarampión y otras enfermedades de la 
misma clase en la reducción del número de guerreros, y por lo tanto la baja en la moral del ejército del imperio azteca 
durante la “conquista”. Pero tales enfermedades, sigue Erhlich, nunca podrían haber prosperado si no fuera por la 
excesiva dimensión de una ciudad como Tenochtitlán, capital del Imperio. Estas enfermedades, de acuerdo al biólogo 
norteamericano, “no representaban problema alguno para nuestros antepasados cazadores-recolectores” puesto que en 
poblaciones dispersas y menos densas no podrían desarrollarse. (Cf. Erhlich y Erhlich, 1993: 47 ss). 
(24) Me refiero a ciertos elementos básicos de la medicina occidental cuya reproductibilidad industrial facilitó su 
masificación y distribución, como el caso de los antibióticos, más que productos o dispositivos de alto valor de mercado 
inalcanzables para la inmensa mayoría de los estamentos más pobres de los países con menos recursos económicos. No 
deseo negar el potencial curativo de la medicina tradicional de los países del Tercer Mundo —conocimientos hallados en 
China o India han sido “exportados” a Europa o Estados Unidos y al resto del mundo— pero la efectividad occidental ha 
sido bastante determinante y algo espectacular, sin dejar de tener en cuenta desde ya que dicha efectividad medicinal 
casi siempre comporta consecuencias no buscadas. En el terreno ecológico también sobran ejemplos de las “soluciones” 
de la tecnología y la ciencia de Occidente. 
(25) No obstante esta inclusión nos remite a una transformación de una agenda política: ya no es suficiente una mayor 
independencia económica y tecnológica; también deberíamos incluir un concienzudo planeamiento familiar a efectos de 
que en primer lugar los ciudadanos sepan cuántos hijos desean traer al mundo y en segundo lugar concientizar acerca de 
las relaciones con el ambiente no humano. 
(26) El economista argentino Antonio Elio Brailovsky muestra cómo la civilización inca disponía de una técnica de 
producción de alimentos capaces de enseñar mucho a los expertos blancos, tales como el sistema de terrazas orientado a 
ganar terreno fértil utilizando abonos orgánicos con todo un dispositivo que impedía que el agua de la lluvia o el riego 
se lleve la capa superficial más productiva. (Cf. Brailovsky, 1999). 
(27) Brailosvsky señala también la eficiencia en el uso del agua. (Cf. Brailovsky, 1999: 28). 
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(28) Piénsese en los mejoramientos alcanzados y las facilidades en los accesos a productos de conocimiento y culturales 
logrados por la electrónica. Quizá no sea casual que esta tecnología muestre aspectos “sistémicos” u “holísticos”. Ésta en 
su poder de manejo de la información puede ser de gran ayuda para cualquier ser humano de toda cultura permitiendo 
ahorrar cierto esfuerzo en la obtención de datos, útil por ejemplo para confeccionar este mismo trabajo. (Cf. Shiva, 1991: 
59). 
(29) Por no hablar de los ecosistemas en donde inciden realidades no vivientes 
(30) Interesante es el artículo de Lina Gupta sobre la experiencia de la relación reverencial con el río Ganges (Cf. Gupta, 
1993). 
(31) En cuanto a la discusión en torno a las necesidades es muy iluminador el trabajo de John Griffin en su obra Well-
being. (Cf. Griffin, 1986). 
(32) De hecho Maria Mies lo hace en “Liberación de consumidoras y consumidores” (Cf. Mies, 1998: 137 ss). 
(33) Desde ya que esto parecería exigir alguna concepción universal de ser humano a pesar de las particularidades. 
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