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Mujeres de tierra. 
Ambientalismo, 

feminismo y 
ecofeminismo

Sandra Bustillos 
Durán1

En el artículo se plantean los términos generales de construcción del discurso ecofeminista como 
campo interdisciplinario no sólo de análisis social, sino de propuestas concretas de carácter 
político-pragmático. Ubica el desarrollo histórico del ecofeminismo, así como su posicionamiento 
actual. 
Palabras clave: ecofeminismo, ambientalismo, ecología, capitalismo tardío, naturaleza, mujeres. 

INTRODUCCIÓN

Los tiempos que nos ha tocado vivir son 
sin duda alguna de gran incertidumbre: 
un mundo signado por el embate cada 
vez más poderoso de la violencia, el 
hambre, las guerras, los genocidios, 
las hambrunas, los desastres ambien-
tales (inundaciones, plagas, incendios, 
epidemias). 

La sucesión en cascada de catás-
trofes ambientales nos obliga a re-pensar 
en nuestra responsabilidad planetaria. 
Las llamadas de atención por parte de 
la naturaleza en esta dirección son cada 
vez más enérgicas: las sequías que azotan 

buena parte del planeta desde la década de 
los noventa, el tsunami de 2004 en Asia, 
los huracanes que en 2005 han devastado 
Nueva Orleans, parte de Centroamérica, 
el terremoto de Bangladesh por mencio-
nar sólo algunos de los fenómenos más 
recientes. 

El capitalismo globalizado de fines 
del siglo XX y principios del XXI nos 
obliga a todos a enfrentar la devastación 
galopante del planeta, a vivir cotidiana-
mente bajo la amenaza de extinción no 
sólo de especies animales y vegetales, 
sino de la propia especie humana. 

Vivimos bajo la sombra de Armage-
dón, inmersos en la sociedad del riesgo, 

1  Doctora en Ciencias Sociales, docente del programa de Historia de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, sbustill@uacj.mx.
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como le ha denominado Ulrich Beck2 
(1998), donde el peligro creado por unos 
cuantos intereses financieros socava las 
bases mismas de la sobrevivencia de la 
raza humana, amenaza nuestra Tierra 
Patria3 y nos obliga a vivir en condiciones 
permanentes de incertidumbre. 

No obstante, para amplios grupos 
sociales del mundo ya se ha convertido 
en realidad: las víctimas del capitalismo 
desbocado, los pobres y desprotegidos, y 
dentro de ellos quienes han resentido más 
duramente las consecuencias perversas 
de este modelo son las mujeres de los 
países pobres del sur, que deben añadir 
una carga más a las que históricamente 
arrastraban sobre sus cuerpos, en su papel 
de reproductoras y cuidadoras.4

La dinámica depredadora del ca-
pitalismo tardío también ha obligado 

a las mujeres y hombres preocupados 
por la situación, a formular propuestas 
de solución, no sólo desde los ámbitos 
geográficos afectados, sino en forma de 
movimiento antisistémico donde confluyen 
esfuerzos teórico-pragmáticos tanto del 
norte como del sur. 

Pero también son cada vez más 
fuertes y en mayor número las voces 
que poco a poco se dejan escuchar en 
el mundo reclamando la atención de los 
seres humanos sobre la naturaleza, desde 
diversos posicionamientos ideológicos, 
que van desde lo estrictamente conser-
vacionista del ambientalismo, hasta las 
posturas radicales. Las voces ecofeministas 
corresponden en su mayor parte a esta 
última categoría. 

El ecofeminismo es una corriente 
crítica con raíces tanto en el ambientalismo 

2  Beck considera al riesgo como la condición de incertidumbre producto de la expansión 
capitalista en su etapa globalizada, donde los efectos perversos del modelo sobre el medio 
ambiente afectan de manera sistemática a todos los seres humanos, sin hacer distinción 
de países, razas, edades, condición social; aunque los efectos más graves son resentidos 
con mayor intensidad por quienes se encuentran en condiciones de desventaja social.

3  Morin refiere como “era planetaria” la época que comprende del siglo XV en adelante, en 
el sentido de que el mundo se convirtió en un solo espacio común para la especie humana, 
pero alega, este proceso de expansión no ha sido paralelo al desarrollo de una conciencia 
planetaria, sino que la expansión del capitalismo europeo por el mundo ha llevado a la 
imposición de las ideas de la ilustración europea en un proceso de occidentalización, pero 
también de la guerra como estrategia globalizada para apropiarse de los recursos de las 
sociedades consideradas “atrasadas” o “arcaicas”, Morin, Tierra Patria: 19-27.

4  En las mujeres, los impactos ecológicos negativos derivados de la industrialización se 
traducen en mala alimentación, mala salud, muertes prematuras, embarazos fallidos, da-
ños congénitos, presencia de contaminantes en la leche materna. Problemas todos que 
se reflejan en cuestiones que van desde la anencefalia en los cinturones maquiladores 
de los países periféricos (frontera México-Estados Unidos), hasta secuelas de desarrollo 
infantil retardado y problemas de aprendizaje, entre otros, en amplias zonas de los países 
del sur. 
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como en el feminismo, con orientaciones 
teóricas y pragmáticas que conducen a 
posicionamientos de carácter político 
dirigidas a detener, y en la medida de 
lo posible, revertir, tanto el deterioro 
ecológico que sufre el planeta, como los 
efectos nocivos que ha provocado entre 
los grupos más desprotegidos de los países 
pobres, usualmente las mujeres. 

Los y las ecofeministas comparten 
la convicción de que es necesaria una 
profunda transformación tanto en el 
orden social como en el intelectual, en 
los modos dominantes de pensamiento, 
para la preservación ecológica no sólo 
del planeta, sino de la misma especie 
humana. Para llevar a cabo un cometido 
de tal envergadura consideran indispen-
sable replantear de fondo los sistemas de 
relaciones entre los seres humanos entre 
sí, y de estos con la naturaleza, de manera 
que se conviertan en interrelaciones de 
carácter horizontal a partir de la consi-
deración de la diversidad como fuente 
de riqueza cultural. Ello supone eliminar 
los sesgos dualísticos y jerarquizados en 
función de género que prevalecen hoy 
día en todas las sociedades (Howell, 
1997: 231).

No obstante que en algunas regio-
nes del mundo como Europa y Estados 
Unidos el ecofeminismo posee carta de 
naturalización por la larga trayectoria 
tanto de corrientes feministas como de 

ambientalistas, en la mayoría de los países 
del sur, excepto India, y en menor medida 
algunos países latinoamericanos como 
Brasil, apenas empieza a difundirse esta 
corriente en tanto aproximación teórico-
política, lo cual no significa necesaria-
mente la ausencia de manifestaciones que 
pueden ser explicadas a partir de dichos 
planteamientos. 

Con el presente artículo se inten-
ta constituir un texto introductorio al 
campo del ecofeminismo, de plantear 
los términos y conceptos del estado del 
arte de este campo de saberes, a partir de 
un bosquejo del recorrido histórico de su 
construcción teórica, así como poner a 
discusión los principales problemas con 
que trata y las alternativas que presenta 
en la actualidad. 

El ecofeminismo como propuesta, 
reúne en su seno las aportaciones de 
las dos corrientes críticas mencionadas 
antes: el feminismo y el ambientalismo, 
en su oposición a un enemigo común: el 
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capitalismo patriarcal. El ecofeminismo 
guarda la pretensión de comprender y 
superar las relaciones destructivas entre 
la naturaleza humana y la no humana. Del 
feminismo recupera el argumento central 
de subordinación histórica de las mujeres 
hacia los hombres, y del ambientalismo 
rescata su preocupación central por los 
efectos nefastos de la actividad humana 
en la viabilidad de los ecosistemas loca-
les y globales (Mellor, 2002: 7; Howell, 
1997: 231-234). 

El ecofeminismo vincula las aspira-
ciones feministas de superar la subordi-
nación de las mujeres en las sociedades 
patriarcales, con las del ambientalismo 
radical de enfrentar la ideología de do-
minación de la naturaleza del paradigma 
patriarcal que caracteriza al sistema ca-
pitalista tardío. Como propuesta teórico-
pragmática, parte del reconocimiento de 
las situaciones sociales de grados diversos 
de conflictividad que surgen de la con-
fluencia de problemáticas ambientales 
y políticas que involucran y afectan de 
manera sustancial a las mujeres. 

Las de carácter ambiental derivadas 
de la desestructuración de la base material 
de las sociedades;5 y las político-ideo-

lógicas, en función de la negativa del 
capitalismo a reconocer la diversidad 
cultural que existe en el mundo.

La rica heterogeneidad de situaciones 
sociales vinculadas a las problemáticas 
de las que se ocupan los ecofeminismos, 
así como de perspectivas teóricas y prác-
ticas, tiene como consecuencia que no 
exista un solo ecofeminismo, sino una 
multiplicidad de voces heterogéneas con 
diferentes énfasis, que en curso de los 
últimos veinte años han generado una 
variedad de aproximaciones valiosas 
tanto para la teoría social y la práctica 
política, pero también para el análisis de 
las relaciones sociedad humana y medio 
natural, mismas que recupero a lo largo 
del documento.

ECOLOGÍA Y FEMINISMO

El ecofeminismo como confluencia de 
perspectivas teóricas y políticas represen-
ta la unión de las preocupaciones básicas 
del ambientalismo y del feminismo. El 
ambientalismo, deriva de la ecología, lo 
que le ubica en el campo de las ciencias 
biológicas. La ecología aborda el estudio 
de los ambientes naturales, la red de la 
vida a través de los equilibrios entre 

5  Efectos de la utilización incontrolada de recursos naturales en pos del incremento de los 
niveles de rentabilidad y de expansión de los mercados, que se traducen en problemas 
ambientales, desde la escala local hasta lo global (impacto de los procesos de cambio 
tecnológico e ideológico en el ambiente natural y cultural, cambio climático, huecos en la 
capa de ozono, calentamiento global).
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comunidades naturales (animales y 
vegetales), así como las formas en que 
el equilibrio es roto y eventualmente 
superado (Orr,1992), según Haeckel, 
quien acuñó el término a fines del siglo 
XIX, es una subdisciplina de la Biología, 
encargada “del estudio de las relaciones 
de los seres vivos con su ambiente, 
orgánico e inorgánico”.

En la ecología como disciplina 
científica, como en otros muchos otros 
campos de la ciencia, las aportaciones de 
las mujeres han quedado invisibilizadas 
en la historia en favor de otros saberes 
masculinizados (Mellor, 2000: 29). Mellor 
aduce que Ellen Swallow, paralelamente 
a Haeckel, fue cofundadora de la ciencia 
de la ecología, al mostrar la relación 
directa que vincula la vida doméstica 
con lo ambiental (Oikos: casa, ecología 
= oikos + logos), Swallow argumentaba 
que las mujeres como administradoras de 
las casas, y cuidadoras de sus familias, 
podían percibir más rápidamente y con 
mayor claridad las modificaciones del 
ambiente que incidían sobre la calidad 
de vida o la salud de los integrantes de 

la familia. No obstante, la historia ofi-
cial de la ciencia no le reconoce mérito 
científico alguno. 

A principios del siglo veinte, aparece 
la ecología social, cuyos planteamientos 
serían afinados desde la perspectiva 
anarquista de Murray Bookchin, como 
una nueva disciplina que introduce el 
componente humano en interacción con 
los sistemas ambientales, en un plano de 
igual importancia para ambos, consideran-
do que los seres humanos se relacionan 
continua e intensamente con su medio 
ambiente (natural o construido), y que la 
naturaleza de la interacción entre ambos 
determina la estructura y funcionamiento 
en el marco del sistema capitalista.6 

La ecología biológica contribuyó a 
la formación de los movimientos socia-
les conservacionistas, de gran auge en 
Estados Unidos a fines del siglo XIX y 
principios del XX. La ecología social, por 
su parte, transitó por rutas diversas, hasta 
que ambas propuestas confluyeron para 
desembocar en algunas modalidades del 
movimiento ambientalista, que se mani-
festaron a mediados de los años sesenta, 

6  Se define a los sistemas humanos a partir de sus peculiaridades colectivas: grupos de 
personas desde los niveles nucleares (familiares) hasta los macro (naciones, comunidades 
trasnacionales, etc.), y al medio se le ubica como lo contingente, ya que su delimitación se 
lleva a cabo desde la perspectiva histórico-temporal de las colectividades, que de acuerdo 
a la cultura, tradiciones y su propia historicidad, le confieren significados diferentes: el 
medio (la naturaleza) asume valoraciones diversas para un campesino, para un indígena, 
para un europeo, un asiático o un africano.
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coincidiendo con el final de un ciclo de 
expansión del sistema capitalista.7 

El ambientalismo como la ecología 
puesta en práctica es conceptualizado por 
Castells (1999:137) como:

  …formas de conducta colectiva que en 
discurso y en práctica pretenden corregir 
las formas de relación destructiva entre 
la acción humana y su entorno natural, en 
oposición a la lógica estructural e institu-
cional dominantes…

Se refiere a los reducidos ámbitos 
de los países centrales del sistema mundo 
donde surgió, como una primera expre-
sión del asombro y horror que provocaba 
percatarse del estado de deterioro de la 
naturaleza a nivel global, de los extremos 
de destrucción a los que habían sido 
empujados los sistemas naturales ante la 
embestida del capitalismo en su búsqueda 
de recursos naturales y mercados en los 
cuales colocar la creciente producción 
de manufacturas resultado a su vez de la 
expansión tecnológica de la posguerra. 

Las consecuencias inmediatas de 
los altos niveles de contaminación pro-
ducidos por la escalada de producción 
industrial de la posguerra en la calidad 
de vida de algunas comunidades de Es-
tados Unidos e Inglaterra, se tradujeron 

en una oleada de manifestaciones de 
carácter básicamente local en la década 
de los años sesenta. Se dieron protestas 
en contra de industrias cuyos desechos 
contaminaban el entorno cercano (ríos, 
suelos, aire) de las comunidades margi-
nales, barrios de inmigrantes latinos, de 
negros, de gente pobre. 

Este tipo de movimientos de protesta 
ejerció gran influencia en el nacimiento 
y consolidación del medioambientalis-
mo en estos espacios geográficos, a lo 
cual contribuyó de manera significativa 
información de carácter local, como el 
caso la “Primavera silenciosa” de Rachel 
Carson, que daba cuenta de la percepción 
de problemáticas ambientales concretas 
en el ámbito de lo local, así como por 
la circulación del informe del Club de 
Roma (1973), “Los límites de crecimien-
to”, que alertaba sobre las dramáticas 
consecuencias que la industrialización 
había provocado no sólo en el mundo 
desarrollado, sino también en los países 
en vías de desarrollo, y que advertía de la 
inminente catástrofe ecológica del planeta 
entero si no se ponía freno. 

A nivel teórico, existe coincidencia 
en ubicar el origen de los movimientos 
ecologistas y ambientalistas (parale-

7 La década de los sesenta, como parte B del ciclo Kondratief, marca el fin de un ciclo de 
expansión del sistema capitalista, que además coincidió con la crisis del Estado de bienestar, 
e incorporó de manera sistemática a la cuestión política a nuevos actores organizados en 
torno a demandas novedosas, y con nuevas estrategias de acción. 
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lamente con los feminismos) en las 
sociedades industrializadas (europeas 
y norteamericanas) que habían dejado 
atrás los movimientos obreros sociales 
tradicionales,8 dando lugar a lo que se 
denominó como los “nuevos movimien-
tos sociales” (Offe, 1990 y 
Touraine, 2000). 

ECOFEMINISMOS

Por lo que respecta a la raíz 
feminista del ecofeminismo, 
sus orígenes se ubican tem-
pranamente en la tradición 
feminista francesa, con Si-
mone de Beauvoir, quien en 
1952 discutía el papel que 
el patriarcado asignaba a la 
mujer y a la naturaleza en su 
lógica excluyente. La famosa expresión 
de De Beauvoir “no se nace mujer, se 
llega a serlo” es tanto una denuncia 
de la construcción masculinizante de 
los conceptos y categorías culturales, 
como un reclamo de reconocimiento de 
inclusión de las mujeres en el ámbito de 
construcción cultural. 

En 1974, Luce Irrigaría apuntaba 

al papel de alteridad de las mujeres en 
las sociedades basadas en relaciones de 
dominación masculina. Pero fue Francoise 
d’Eaubonne quien acuñó el término “eco-
feminismo”, bajo la consigna “feminismo o 
muerte” (le feminisme ou le mort) a la vez 

que denunciaba el sexismo en 
el movimiento ambientalista 
europeo, acusaba directamen-
te al sistema patriarcal de la 
destrucción del ambiente, y 
de la acelerada contaminación 
de los ambientes naturales 
que acompañaba la locura 
masculinizante, y conducía 
a un planeta inhabitable para 
las generaciones futuras, con 
lo que sentó las bases de lo 
que después sería el cons-

tructo de sustentabilidad, pilar del actual 
ambientalismo.9 

D’Eaubonne pretendía alertar del 
inminente colapso ecológico que amena-
zaba a la humanidad como consecuencia 
de la doble explotación masculina sobre 
las mujeres y la naturaleza (Glazebrook, 
2002: 10-66).

En Estados Unidos, siguiendo la 

8  El alto nivel de calidad de vida que disfrutaban estas sociedades fue sin duda uno de los 
aspectos que permitió la emergencia de grupos con intereses en otras temáticas, como 
el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, especialmente en Estados Unidos y 
Alemania. 

9  El concepto de sustentabilidad fue popularizado a raíz del Informe Brundtland en 1987, 
que lo definía como “el compromiso de las generaciones actuales para conservar el nivel 
de habitabilidad del planeta, de manera tal que lo heredemos a las generaciones futuras, 
al menos en las condiciones que lo hemos encontrado”.
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línea marcada por las francesas, en 1974 
se produjo la alianza entre ecología y 
feminismo en la conferencia “Mujer y 
ambiente” llevada a cabo en Berkeley, 
auspiciada por Sandra Marburg y Lisa 
Watson, continuada por Rosemary Ra-
dford Ruether en 1975 (citada por Warren, 
1996: ix) quien advertía:

  …las mujeres deben percatarse de que 
no habrá liberación para ellas ni solución 
para la crisis ambiental dentro de una 
sociedad cuyo modelo básico de relacio-
nes descansa en la dominación. Se deben 
unir las demandas del movimiento de las 
mujeres con las de los ecologistas a fin de 
proponer una reforma radical a futuro de 
las relaciones socioeconómicas básicas 
y los valores subyacentes de la moderna 
sociedad industrial…

Además de los aspectos antes se-
ñalados, los orígenes del ecofeminismo 
también están vinculados a las utopías 
literarias10 de los años setenta, que ima-
ginaban un mundo en el que las mujeres 
vivirían libres de opresiones, en sociedades 
ecológicas tecnológicamente avanzadas, 
no jerárquicas ni militarizadas, basadas 
en la democracia interna, asentadas en 
el principio de respeto a la naturaleza. 
Las propuestas ecofeministas en general 
comparten una serie de supuestos funda-

mentales (Howell, 1997: 231-235):
 

 a) La transformación social como as-
pecto indispensable para la justicia 
entre los seres humanos y conse-
cuentemente, la sobrevivencia de 
la especie en el planeta.

 b) La transformación social debe 
ocurrir paralelamente a la trans-
formación intelectual.

 c) Para arribar a la transformación de 
relaciones de los seres humanos 
entre sí y de estos con la naturale-
za, es indispensable la reconcep-
tualización de esta última. 

 d) Es necesario rescatar el valor 
intrínseco de las enseñanzas de 
la naturaleza y aplicarlo a las re-
laciones entre los seres humanos, 
ya que como entes biológicos y 
sociales participan en los procesos 
ecológicos ampliados. 

 e) Es necesario reconocer los de-
rechos de minorías, mujeres, 
indígenas, pobres, entre otros, 
así como sus valores intrínsecos 
y subjetividades. La diversidad 
biológica contribuye a aquilatar el 
valor de la diversidad humana por 
sí misma.

10  En el ecofeminismo se refiere a la utopía como al lugar que aún no existe, pero que puede 
existir en un futuro próximo.
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Pero en las raíces del ecofeminis-
mo no sólo convergen el ecologismo y 
el feminismo, sino que también teoriza 
sobre la relación entre el yo, la sociedad 
y la naturaleza; indaga sobre las rela-
ciones de poder que intervienen en la 
configuración del desastre ecológico (a 
nivel de género). Asimismo, incorpora 
el análisis de la naturaleza interconec-
tada de la ideología cultural dentro de 
las estructuras económicas y sociales, 
especialmente su recepción en función 
de la categoría de género. 

En tanto perspectiva integrativa, 
incorpora análisis de carácter social, 
político, cultural, religioso, entre otros. 
Como señala Birkeland (1993: 17-19), el 
ecofeminismo como sistema de valores, 
movimiento social y práctico, ofrece un 
análisis político que explora los nexos 
entre androcentrismo y destrucción am-
biental, partiendo del supuesto —también 
considerado como expectativa— de que 
es indispensable un cambio social total 
para la sobrevivencia de la especie, por 
lo cual, la transformación social debe 
arrancar desde la deconstrucción de las 
cosmovisiones prevalecientes, seguidas 
por la reconstrucción de valores. Este 
proceso debe sustentarse en relaciones de 
igualdad ampliamente participativas, no 
jerárquicas y no competitivas, equidad, 
diversidad cultural y de no violencia, 
que no privilegien ningún punto de vista, 

conductas, cosmovisiones, personas y 
actitudes sobre otros, ya que son precisa-
mente estos falsos dualismos los que han 
dado origen y permitido la permanencia 
de relaciones opresivas de unos seres 
humanos sobre otros, pero también de los 
seres humanos sobre la naturaleza.

A la fecha, los ecofeminismos han 
realizado un largo recorrido. La transición 
desde los tempranos escritos de carácter 
poético (como el de Rachel Carson) 
han cedido espacio a los refinamientos 
filosóficos en el campo de la filosofía 
ecofeminista desarrollado por Karen 
Warren (1996), precursora en la disciplina 
emergente de la ética ambiental. Warren 
enfatiza en la necesidad de transformar 
los valores patriarcales de las sociedades 
actuales (posesión, conquista y acumula-
ción), por otros de naturaleza femenina, 
como reciprocidad, armonía, solidaridad 
e interdependencia. Realiza un esfuerzo 
por recrear un marco teórico que sirva 
para abordar analíticamente los vínculos 
que existen entre feminismo y ambien-
talismo, pero también para reflexionar 
en relación a la naturaleza ineludible 
del compromiso activista en cuestiones 
de carácter político, social, práctico y 
filosófico. 

Una de las preocupaciones ex-
plícitas de Warren es incursionar en 
un análisis apropiado y en la búsqueda 
de soluciones a problemas ambientales 
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como la deforestación, contaminación 
del agua, agricultura intensiva, produc-
ción industrial de cultivos, ubicación de 
desechos tóxicos peligrosos; vinculados 
a la condición de las mujeres, los pobres, 
los negros, los niños (habría que agregar, 
los indígenas, los marginados), desde el 
análisis y la crítica al sistema patriarcal, 
por sus prácticas y políticas que devalúan 
e invisibilizan las necesidades y contri-
buciones de estos grupos sociales.

Warren propone un “feminismo 
transformativo” de la realidad social, 
enfrentando los “ismos” dominantes 
(sexismo, clasismo, racismo, naturismo, 
etcétera) basado en:

 1. Reposicionar aspectos éticos fun-
damentales.

 2. Repensar el significado de “ser 
humano”.

 3. Rechazo a la lógica de dominación 
del contexto patriarcal.

 4. La expansión del feminismo que 
explicite las conexiones entre di-
versas formas de opresión.

 5. Construcción de espacios teóricos 
para la diversidad de experiencias 
de las mujeres.

 6. Cambiar la tecnología destructiva del 
ambiente, por otras que le preserven 
(tecnologías a escala humana).

Desde la ecoteología, Primavesi 
(1991) muestra algunos puntos de coin-
cidencia con Warren, pero alerta sobre 
el peligro de las asociaciones fáciles 
“mujer-naturaleza”, y enfatiza la ne-
cesidad de ubicar dicha relación en el 
contexto de otredad en que el sistema 
patriarcal ha confinado a ambas, frente 
al dominio masculino que se refuerza 
desde la ideología hasta la ciencia y la 
tecnología.

En todos sus ámbitos, los ecofemi-
nismos implican praxis, integración de 
teoría y acción. En este nivel, comparte 
ciertos supuestos con la ecología social,11 
ya que la propuesta ecofeminista se 
basa en la crítica a la dominación de los 
individuos y la naturaleza y se inclina a 
favor tanto del análisis teórico como del 
activismo orientado a la transformación 
de las relaciones sociales. A nivel epis-
temológico, los ecofeminismos asumen 
la necesidad de conocer las diversas 
perspectivas teóricas a fin de someterlas 
a análisis deconstructivo-reconstructivo; 

11  Para un análisis más amplio de los supuestos epistemológicos, metodológicos y éticos de 
la ecología social, ver Gudynas y Evia (1993).
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a nivel metodológico implican el saber 
cómo hacer las cosas, y a nivel ético 
implican compromisos sociales para la 
práctica política, que conduzcan al logro 
de los objetivos planteados. 

ECOFEMINISMOS: ESENCIALISTAS 
Y CONSTRUCTIVISTAS

Atendiendo tanto al origen como al 
análisis y estrategias que proponen las 
diversas corrientes, los ecofeminismos 
pueden ser agrupados en dos grandes 
áreas (Llort i Juncadella, 2002; Puleo, 
2003; Segales, 2005):

 1. Ecofeminismos espiritualistas o 
esencialistas. Las representantes 
de este movimiento son Carolyn 
Merchant, Vandana Shiva y la 
brasileña Ivonne Gebara. Pugnan 

por la recuperación del principio 
femenino subyacente a la relación 
mujeres-naturaleza, que implica 
armonía, solidaridad, sustentabi-
lidad y diversidad (Shiva, 1989); 
parten de una crítica al desarrollo 
técnico occidental que ha coloni-
zado al mundo, y en particular a 
las mujeres. Se trata de un eco-
feminismo con fuertes identifica-
ciones con corrientes religiosas o 
espirituales como la teología de 
la liberación en América Latina, 
la religiosidad hindú y el culto a 
las diosas madres, que le condu-
ce a interesarse por las mujeres 
pobres, principales víctimas de 
la destrucción de la naturaleza.12 
Entre las principales críticas a 
esta vertiente, figura su omisión 
de las condiciones de raza, clase, 
etnia, edad de las mujeres, así 
como de la responsabilidad extra 
que se encomienda a las mujeres 
como salvadoras del planeta y 
de la humanidad, sin analizar si 
cuentan con las capacidades y 
recursos para llevar a cabo dicha 
encomienda. 

 2. Ecofeminismos constructivistas. 

12  Según informes de Naciones Unidas (2000), las mujeres de los países pobres obtienen 
entre 60 y 80% de los alimentos necesarios de la naturaleza, por lo que la destrucción de 
los ecosistemas naturales lleva implícita una amenaza para la existencia de las comuni-
dades indígenas y rurales.
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Bina Agarwal y Val Plumwood 
son las principales representantes 
de esta corriente. Comparten la 
crítica a las posturas antirracistas, 
antiantropocentristas, antielitis-
tas de la vertiente anterior, pero 
introducen elementos de carácter 
contextual en el análisis. Conside-
ran que la relación mujer-natura-
leza se construye a través de una 
serie de mediaciones derivadas 
de las estrategias utilizadas por 
las mujeres para cumplir con sus 
responsabilidades en sus familias 
y sus comunidades, que implican 
relaciones de género diferen-
ciadas entre hombres y mujeres 
en los procesos de producción y 
reproducción social. Según esta 
corriente, la relación mujeres-na-
turaleza está atravesada por aspec-
tos de la cultura material13 que se 
traduce en la construcción de una 
conciencia ambiental. El femi-
nismo ecológico constructivista, 
como también se le ha nombrado, 
plantea soluciones alternativas a 
la crisis de valores de la sociedad 
individualista y consumista. La 
principal crítica que se le formula 
a este enfoque es que ignora las 

visiones de corto plazo que dirigen 
el cumplimiento de los roles feme-
ninos de acuerdo a su inserción en 
la estructura social (Rico, 2002).

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS 
ECOFEMINISTAS

Lo que se engloba bajo el concepto 
general de “ecofeminismo” no consti-
tuye una visión unificada, ni tampoco 
una propuesta unidireccional. Está 
conformado por una pluralidad y mul-
tiplicidad de propuestas, orientaciones 
y cosmovisiones que se acercan más a 
lo que Castells (1999) designa como 
“la cacofonía creativa del ecologismo” 
y que Warren (1996) ha denominado 
como “feminismo ecológico”. Implica 
diferentes formas de entender tanto a las 
mujeres como a la naturaleza y por ende, 
diferentes formas de proponer alternati-
vas de solución a las problemáticas que 
involucran a ambas. 

Las diferentes acepciones que cons-
tituyen los ecofeminismos, en tanto co-
rriente ideológico-pragmática, coinciden 
en la crítica de una serie de condiciones 
que atribuyen al orden simbólico pa-
triarcal:

 a) A las interrelaciones de domina-

13  Actividades como cuidado y pastoreo de animales, mantenimiento de huertos familiares, 
recogida de leña, de plantas medicinales, entre otras.
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ción y explotación de las muje-
res y de la naturaleza, que cada 
feminismo interpreta de manera 
particular.

 b) En la denuncia de la supuesta re-
lación mujeres-naturaleza a partir 
de la biología de las mujeres, por 
su condición de reproductoras y 
cuidadoras.

 c) En el origen común de la explota-
ción y dominación de las mujeres 
y de la naturaleza como campo de 
oportunidad y de alianza entre am-
bas para terminar dicha situación.

El ecofeminismo muestra una gran 
diversidad de formas de abordar los 
tópicos objeto de sus preocupaciones 
fundamentales. En Ecological Feminist 
Philosophies: an overview of the issues, 
Warren (1996: 10-16) plantea y analiza 
ocho formas “básicas” a las que recurren 
los ecofeminismos en su búsqueda de 
comprensión de las relaciones feminis-
mo-ambientalismo, pero también como 
estrategias de posicionamiento tanto 
teórico como político:

 1. Histórico-causal. Basada en el 

uso de metodologías feministas, 
busca ubicar los orígenes de la 
dominación masculina sobre las 
mujeres y la naturaleza en las 
profundidades de la noche de los 
tiempos, a fin de producir teorías 
aplicables a la actualidad. Algunas 
aproximaciones remiten al año 
4500 a. C., con la invasión de las 
tribus indoeuropeas por parte de 
tribus nómadas de Eurasia.14 

 2. Conceptual. Los nexos histórico-
causales entre dominación de las 
mujeres y de la naturaleza pueden 
ser situados en las estructuras 
conceptuales de dominación, es-
pecíficamente en la forma en que 
ambas han sido conceptualizadas 
en la tradición occidental, a partir 
de dualismos axiológicos que 
confieren un valor positivo a uno 
de los componentes de la díada y 
negativo al otro: objetivo-subjeti-
vo, razón-emoción, mente-cuerpo, 
humano-natural, oriente-occiden-
te, entre otros, que ha justificado 
históricamente todo tipo de do-
minación del aspecto considera-
do como superior en relación al 

14  Aunque también hay otras propuestas que ubican la justificación de la explotación de la 
naturaleza por los hombres en el pensamiento occidental en el libro fundacional de la cul-
tura occidental, la Biblia, documentado desde los postulados iniciales del Génesis, donde 
a raíz de la expulsión del paraíso, el Dios de Israel ordena al hombre la explotación de la 
naturaleza (Génesis 3: 17-24).
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considerado inferior (naciones, 
grupos étnicos, sociales y otros). 
Mujer-naturaleza se asume como 
el componente negativo frente a 
hombre-cultura, positivo.

 3. Empírico-experiencial. Se basa en 
información empírica con la finali-
dad de demostrar los esquemas de 
dominación masculina: riesgo ante 
efectos contaminantes producidos 
por la industrialización, destruc-
ción de recursos naturales que pro-
vocan daños en las comunidades 
locales, hasta la recuperación de 
tradiciones espirituales de carácter 
femenino-matriarcal.

 4. Epistemológico. Pugna por la in-
clusión explícita de aspectos con-
textuales de la definición del yo de 
los seres humanos en su relación 
o aislamiento de la naturaleza, su 
perspectiva lógico-instrumental u 
holística, e incluso de los aspectos 
políticos que involucra. Se refiere 
reiterativamente a la Teoría Crítica 
para plantear una nueva forma de 
relación ser humano-naturaleza 
que supere los dualismos jerárqui-
cos que caracterizan a la cultura 
occidental.

 5. Simbólico. Explora las formas de 
devaluación de lo femenino en 
el mundo del arte, cultura, cien-
cia, religión, literatura, teología, 

etcétera, argumentando que han 
permitido la invisibilización y la 
explotación de las mujeres y de la 
naturaleza. Otras teóricas exploran 
el análisis de las relaciones entre 
lenguaje sexista y naturista, o entre 
naturaleza humana y no humana. 
Esta opción analítica reclama la 
necesidad de ir más allá del len-
guaje que, al feminizar la natura-
leza y naturalizar la femineidad, 
perpetúa la interiorización y la 
dominación masculina.

 6. Ético. Aborda las interconexiones 
entre conceptualizaciones y trata-
miento de las mujeres, animales y 
naturaleza no humana basadas en 
un análisis ético responsable, de 
carácter feminista. El compromi-
so estriba en desarrollar teorías y 
prácticas dirigidas a tal objetivo, a 
partir de pensamiento no masculi-
nizadamente sesgado.

 7. Teórico. Se reconoce al ecofemi-
nismo como un campo teórico 
emergente, inter y transdisciplina-
rio por naturaleza, cuyo fortaleci-
miento dependerá en igual medida 
de su capacidad de integrar cono-
cimientos ya existentes (teórico-
empíricos) como de incorporar 
nuevas visiones.

 8. Político. Se plantea la necesidad 
de desarrollar aproximaciones 
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teóricas de análisis de la realidad 
social que expliquen las proble-
máticas, pero también que propor-
cionen guía para la praxis política. 
El activismo se considera como 
un elemento fundamental en la 
transformación social que recupe-
re valores femeninos, para lo cual 
se considera necesario evidenciar 
el riesgo y la amenaza implícitos 
en los modelos de “desarrollo” 
vigentes. Las preocupaciones y 
ocupaciones nodales a los activis-
mos ecofeministas son la paz, el 
antimilitarismo, antinuclearismo, 
la defensa de derechos humanos 
y animales, entre otros.

CRÍTICAS A LOS ECOFEMINISMOS

No obstante los acercamientos y puntos 
de confluencia de los diferentes ecofe-
minismos, con sus evidentes ventajas 
teórico-analíticas, también presentan 
una serie de limitaciones que pueden ser 
resumidas grosso modo en los siguientes 
aspectos:

 • Su esencialismo asentado en la 
biología para plantear la relación 
mujeres-naturaleza como algo 
inmutable a lo largo del devenir 
histórico de las sociedades huma-
nas, como constructos históricos.

 • Consideran a las mujeres como 

categorías únicas de análisis, sin 
tomar en cuenta otros aspectos im-
portantes en la conformación del 
tipo de relaciones que establecen 
entre sí hombres y mujeres, como 
las diferencias de clase, edad, raza, 
etnia, etc.

 • Altos niveles de generalización 
que dejan de lado las particulari-
dades de casos específicos.

 • Ignoran la relación que establecen 
las mujeres de los países pobres 
con el ambiente en tanto usuarias y 
gestoras de los recursos naturales, 
proveedoras de cuidado y alimento 
a sus familias, y como administra-
doras y consumidoras de bienes.

DEBATE DE LOS ECOFEMINISMOS 
ACTUALES

En la actualidad las voces que se auto-
nombran ecofeministas se multiplican 
y se hacen escuchar en los más diversos 
ámbitos, con propuestas concretas para 
solucionar problemáticas ambientales 
que reclaman soluciones urgentes. De 
norte a sur y de este a oeste, se hace 
escuchar con mayor fuerza cada día la 
voz de hombres y mujeres ocupados con 
revertir no sólo el deterioro ambiental, 
sino también los efectos del sistema 
patriarcal capitalista sobre las mujeres, 
los niños, los ancianos, los más despro-
tegidos. Sus banderas incluyen desde el 
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rechazo a las imposiciones políticas, la 
defensa de los bosques, hasta la de los 
derechos humanos; hermanan a grupos 
a lo largo y ancho del 
planeta. Con el riesgo de 
subdimensionar el debate 
actual, a nivel teórico 
es posible ubicar a los 
diferentes ecofeminismos 
dentro de tres categorías 
generales que enumero a 
continuación:

 a) Ecofeminismos li-
berales. Se funda-
mentan en la teoría 
conservacionista 
de la naturaleza, y 
consideran al deterioro ambiental 
como consecuencia del modelo 
económico prevaleciente, que 
ignora los efectos negativos de 
la industrialización en el medio 
ambiente, por lo cual utiliza de 
manera poco prudente los recursos 
naturales. Esta corriente considera 
que la explotación de las mujeres 
deriva de la condición marginal 
que ocupan dentro del modelo. 
Proponen medidas que atemperen 
el uso de la tecnología a través de 
la normatividad que contribuya 

a lograr un desarrollo ecológica-
mente sustentable.

 b) Ecofeminismos radicales. Consi-
deran que el dominio y 
explotación de las mu-
jeres y de la naturaleza 
tiene su origen casi en 
la prehistoria; deriva del 
orden patriarcal, con la 
imposición de valores 
masculinos por encima 
de los femeninos. Esta 
corriente plantea la urgen-
cia de recuperar la cultura 
y los valores femeninos 
como aspecto central para 
revertir los efectos de las 
crisis ecológicas.

 c) Ecofeminismos socialistas. Expli-
can los problemas ambientales a 
partir del patriarcado capitalista, 
que equipara desarrollo y creci-
miento económico, para lo cual ha 
recurrido tanto a la explotación de 
las mujeres como de la naturaleza. 
Su propuesta es la construcción de 
una sociedad igualitaria y equita-
tiva, que ofrezca calidad de vida 
a sus integrantes, y que elimine 
la dominación de unos por otros, 
considerando relaciones diferentes 
entre géneros y con la naturaleza.
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CONCLUSIONES

Al mismo tiempo que se han afinado los 
marcos teóricos de análisis de los tópicos 
involucrados en la relación mujer-natu-
raleza, el activismo político ecofeminista 
se ha esparcido paulatinamente por todo 
el orbe, configurando una interesante 
geografía de lo ecológico feminista, del 
norte al sur y del sur al norte, en una 
serie de encuentros y desencuentros que 
obligan a la reflexión por parte de los 
y las participantes. Las movilizaciones 
que enarbolan consignas ecofeministas 
han mostrado una capacidad de respuesta 
creciente ante los desafíos que plantean 
las consecuencias perversas del indus-
trialismo actual.15 

La Tabla 1 muestra la ubicación 
de algunos movimientos ecofeministas, 
tomando como punto de partida dos es-
quemas ordenadores de los movimientos 
ambientalistas: el de Garrido Peña (1997) y 
el de Castells (1997). Hoy día no todos los 

movimientos ambientalistas vinculados a 
conflictos ecológicos pueden ser definidos 
como ecofeministas. De hecho son los 
ambientalistas verdes16 quienes aceptan 
con mayor apertura la feminización de 
este tipo de movimientos, pero aún queda 
un largo camino por recorrer, aunque su 
crecimiento y ámbito de influencia resulta 
evidente en los últimos años. 

Los movimientos que implican la 
participación de las mujeres en defensa 
de lo ambiental van cobrando nuevas di-
mensiones, adoptando nuevas estrategias 
y formulando objetivos de mayor alcance. 
La organización ha mejorado sustancial-
mente con la incorporación del Internet 
entre las herramientas disponibles para 
la formación de redes descentralizadas 
que pueden articularse y desarticularse 
con la misma facilidad, lo que permite 
respetar uno de los principios básicos 
del ecofeminismo: el rechazo a cualquier 
forma de relaciones jerarquizadas. 

15  Modificaciones climáticas derivadas de los agujeros de ozono provocados a su vez por 
los altos niveles de contaminación (industrial, doméstica, etcétera), agotamiento de la 
biodiversidad, deforestación, erosión, desertificación, estrechamente relacionados con la 
creciente pobreza de grandes grupos sociales en el planeta.

16  Los verdes son aquellos movimientos que han transitado hacia posicionamientos de 
carácter político radical. Un ejemplo de ellos es el Movimiento Verde Alemán, dirigido por 
Petra Kelly, que se transformó posteriormente en el Partido Verde.
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De continuar la situación de deterioro 
ambiental creciente, así como la vigencia 
de los mecanismos de exclusión para 
amplios grupos sociales en función de su 
condición de género, edad, raza, etnia, et-
cétera, indudablemente los ecofeminismos 
habrán de conformarse como una opción 
de movilización social, por su carácter 
altamente incluyente en la búsqueda de 

alternativas sustentables, desde la defi-
nición de la forma en que se concibe la 
relación ser humano-sociedad-naturaleza, 
y que abarca discusiones fundamentales 
hoy día, tales como el papel de la ciencia 
y la tecnología en la vida de los seres 
humanos y de las sociedades, el control 
del espacio y del tiempo, la construcción 
de nuevas identidades.

Tipo Identidad Adversario Objetivo Movilización 
de mujeres

Conserva-
ción de la 
naturaleza

Conserva-
ción de la 
naturaleza

Desarrollo in-
controlado

Naturaleza origi-
nal

Movimiento Chipko 
en la India

Defensa 
del espacio 
inmediato 
propio

Comunidad 
local

Contaminadores Calidad de vida, 
salud

Movimiento contra 
el incinerador de 
basura, Chihuahua, 
México

Contra-
culturales, 
ecología 
profunda

Yo verde Industrialismo, 
tecnocracia, 
patriarcado

Ecotopia Movimiento Wicca, 
el culto a la diosa

Política 
verde

Ciudada-
nos con-
cienciados

Establishment 
político

Contrapoder Cooperativa 
Ecología y Mujeres 
en Hamburgo

Distribución 
de bienes 
ambientales 
escasos

Comunidad 
local

Desarrollo glo-
bal incontrolado

Distribución equi-
tativa

Cuestión del agua en 
Maharashtra, India

Recupe-
ración de 
saberes 
ambientales 
ancestrales

Comunidad 
local

Desarrollo glo-
bal incontrolado

Recuperar atribu-
tos culturales y 
espirituales fe-
meninos

Mujeres zapatistas 
en Chiapas, México

Tabla 1. 
Tipología de los movimientos ecofeministas 

Fuente: Adaptación de las propuestas de Castells y Garrido Peña, reelaborada por la autora.
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