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DEL PORQUÉ ESCRIBIMOS ESTE LIBRO JUNTAS*

MARIA MIES Y VANDANA SHIVA

Por lo general, un libro hecho al alimón sugiere que quienes lo escribieron
sostuvieron un diálogo largo y continuo, el cual surgió de lecturas comu
nes y discusiones. Cuando empezamos a considerar escribir este libro tuvi

mos que enfrentar el hecho de que no era posible ese tipo de colaboración, pues
vivimos y trabajamos a miles de kilómetros de distancia. Una vive en el llamado
Sur, en la India, y la otra en el Norte, en Alemania; nos divide y une el sistema
de mercado mundial, que otorga privilegiosa los pueblos del Norte a expensas de
quienes viven en el Sur, y lo mismo ocurre con la historia, el lenguaje y la cul
tura. Nuestra educación formal y nuestros antecedentes también son diferen
tes: Vandana es física teórica proveniente del movimiento ecológico, mientras
que Maria es científica social del movimiento feminista. Una había observado el
sistema capitalista mundial desde la perspectiva de los pueblos y la naturaleza
del Sur, ambos explotados, mientras que la otra había estudiado la manera co
rno esos mismos procesos afectan a las mujeres desde el punto de vista de quien
vive "en la cueva del lobo". ¿Era posible superar esas diferencias con esfuerzo
y buena voluntad? Además, ¿en esta coyuntura era apropiado intentar escribir
un libro juntas, cuando en todo el mundo parece que la gente está ocupada en
descubrir su propia identidad frente a las diferencias sexuales, étnicas, nacio
nales, raciales, culturales y religiosas, corno base para la autonomía? ¿Nos acusa
rían de intentar crear un nuevo internacionalismo bajo la bandera del feminismo
y el ecologismo, cuando los viejos "ismos" se colapsaban, sobre todo el interna-

* Ésta es la Introducción a Ecojeminism, Londres, Zed Books, 1993.



MARIA MIES YVANDANA SHlVA

cionalismo socialista? Asimismo,en el Sur muchos movimientos de mujeres con
sideran que el feminismo es una importación del OccidentelNorte y acusan a las
feministas blancas (europeas y estadounidenses) de participar de los privilegios
de los hombres en sus países. Quizá es más sabio aceptar estas diferencias en
vez de intentar abarcarlas con un término universalista como "ecoferninismo";
en lugar de esto, cada una debemos concentramos en nuestro propio trabajo en
nuestros propios países con sus contextos cultural, étnico, político y económi
co e intentar realizar cambios a nivel local.

Sin embargo, si hacemos estas diferencias a un lado, compartimos intere
ses en común que surgen de una política global e invisible en la que estamos in
mersas las mujeres del mundo en la vida cotidiana; asimismo, convergemos en
algunas ideas que surgen de nuestra participación en los procesos de las muje
res para mantener con vida los procesos que nos sostienen. Estos pensamien
tos e intereses compartidos no tienen la intención de demostrar uniformidad y
homogeneidad, sino la trascendencia creativa de nuestras diferencias. Hay mu
chas razones para que colaboremos en este libro. Una es hacer visibles los "otros"
procesos globales que se vuelven cada vez más invisibles al surgir un nuevo or
den mundial que se basa en el control de las personas y de los recursos en todo
el mundo por el bien de la acumulación de capital. Otra es la creencia optimista
de que la búsqueda de identidad y diferencia adquirirá más importancia como
plataforma de resistencia contra las fuerzas globales dominantes del patriarca
do capitalista, que homogeniza y fragmenta simultáneamente.

Esta perspectiva patriarcal-capitalista interpreta la diferencia como algo je
rárquico y la uniformidad como un prerrequisito para la igualdad. Nuestro ob
jetivo es ir más allá de esta perspectiva estrecha, expresar nuestra diversidad
y, de distintas maneras, ocupamos de las desigualdades inherentes en las estruc
turas mundiales que permiten que el Norte domine el Sur, que los hombres do
minen a las mujeres y el pillaje frenético de cada vez más recursos para obtener
ganancias económicas distribuidas de manera cada vez más desigual en un mar
co de dominio de la naturaleza.

Quizá tenemos a estos intereses en común debido a nuestras experiencias
y puntos de vista. Asinúsmo, los análisis que hemos formulado surgieron de nues
tra participación en los movimientos ecológico y de las mujeres, y no del inte
rior del capullo de las instituciones académicas de investigación. En los últimos
años nos hemos enfrentado cada vez más con los mismos aspectos fundamen
tales relacionados con la sobrevivencia y la conservación de la vida en el planeta,
no sólo la vida de las mujeres, los niños y las niñas y la humanidad en general,
sino también de la vasta diversidad de la flora y la fauna. Al analizar las causas
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que han conducido a las tendencias destructivas que amenazan la vida en la tie
rra adquirimos conciencia, de modo bastante independiente, de lo que denomi
namos el sistema mundial patriarcal y capitalista.

Este sistema tiene su origen, sostén y conservación en la colonización de
las mujeres, de los pueblos "extranjeros" y sus tierras, y de la naturaleza, la cual
destruye de manera gradual. Sin embargo, como feministas que procuran acti
vamente la liberación de las mujeres de la dominación de los hombres, no po
díamos ignorar el hecho de que los procesos de "modernización" y "desarrollo"
y el "progreso" eran responsables del deterioro del mundo natural. Vimos que
el impacto de los desastres y el deterioro ecológicos eran mayores en las muje
res que en los hombres; asimismo, vimos que en todas partes las mujeres eran
las primeras en protestar contra la destrucción ambiental. Resultó claro para
nosotras, como activistas en los movimientos ecológicos, que la ciencia y la tec
nología no son neutras en lo que concierne al género, y al igual que muchas otras
mujeres, comenzamos a ver que había una conexión estrecha en la relación de
dominación y explotación hombre/naturaleza (determinada desde el siglo XVI

por la ciencia moderna reduccionista) y la relación de explotación y opresión
entre los hombres y las mujeres que prevalece en la mayor parte de las socieda
des patriarcales, incluso en las industriales modernas.

Descubrimos que nuestra participación activa en los movimientos ecológi
co y de las mujeres nos había conducido coincidentemente a un análisis y una
perspectiva que compartimos. La búsqueda de respuestas nos había guiado a
teorías semejantes, a autores semejantes que ofrecían claridad y, con el tiem
po, nos condujo una a la otra. Al releer las ponencias que habíamos presentado
en varias ocasiones y ante públicos distintos se reveló una convergencia espon
tánea de ideas que surgieron de las condiciones objetivas a las que cada una ha
bía respondido como mujer.

Si la consecuencia final del sistema mundial del presente es una amenaza
general a la vida en el planeta Tierra, resulta crucial resucitar y alimentar el im
pulso y la determinación de sobrevivir, que es inherente a todos los seres con
vida. Un estudio minucioso de las numerosas luchas locales contra la destruc
ción y el deterioro ecológico (por ejemplo, las luchas contra las plantas de ener
gía nuclear en Alemania,' contra la extracción minera de la creta y la tala de
árboles en los Himalaya.s las actividades del movimiento del Cinturón Verde en

1 N. Gladitz, Lieber heute aktiv als margen radiaaktiv, Berlín, Wagenbach, 1976.
~ V. Shiva, Staying Alive: Wamen, Ecalagy and Survival, Nueva Delhi, Kali for Women,

1988. V. Shiva, Fiqhi for Survival (entrevista con Chamun Devi e Itwari Devi), en Illustrated
Weekly 01India, 15 de noviembre de 1987.
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Kenía" y de las japonesas en contra de la contaminación de alimentos debido a
la agricultura comercial con agroquímicos y a favor de redes auto suficientes de
productores y consumidores;' los esfuerzos realizados por las mujeres pobres
de Ecuador para rescatar los manglares como criaderos de peces y camarones,"
la lucha de miles de mujeres en el Sur para tener mejor manejo del agua, con
servación del suelo, uso de la tierra y manterúmiento de sus bases de subsis
tencia [bosques, combustible, forraje] en oposición a los intereses industriales)
confirmó que muchas mujeres en todo el mundo tenían el mismo enojo, la mis
ma ansiedad y el mismo sentido de responsabilidad por conservar las bases de
la vida y poner fin a su destrucción. Independientemente de los distintos con
textos raciales, étnicos, culturales o de clase, este interés común reurúó a las mu
jeres para que forjáramos vinculas en solidaridad con otras mujeres, gente e
incluso naciones. Durante estos procesos de acción y reflexión, a veces también
surgieron análisis, conceptos y visiones semejantes.

En el suroeste de Alemarúa, las campesinas del movimiento Whyl fueron las
más activas en uno de los primeros movimientos de ese país en contra de la ener
gía nuclear. Estas mujeres establecieron vinculas que trascendieron fronteras
con movimientos similares en Suiza y Francia, así como con otros movimientos
en Alemarúa: intelectuales, estudiantes y feministas de las ciudades. Durante este
proceso adquirieron conciencia de la relación patriarcal entre hombres y mu
jeres y para muchas de ellas este paso fue el primero para conseguir su propia
liberación." Algunos años después, cuando dos de las dirigentes del movimien
to fueron entrevistadas, articularon con claridad su visión de una sociedad al
ternativa que no se basaba en el modelo industrial y consumista que se orienta
al crecimiento, sino que era algo cercano a lo que llamamos una perspectiva de
subsistencia.' Otros ejemplos de los intentos de las mujeres por superar la frag
mentación social y crear solidaridad son la oposición de Lois Gibbs al desecho

J Dankelman y Davidson, Women and Environment in the Third World:Alliancejor the
Future, Londres, Earthscan Publications Ltd., 1988.

·1 Paul Ekins, A New World Order: Grassroots Mouements jor Global Change, Londres y
Nueva York, Routledge, 1992.

" E. Bravo, Acción Ecológica, Un ecosistema en peligro: los bosques de manglar en la
costa ecuatoriana, Quito, s.f.

6 Esto se basa en una entrevista con Annemarie Sacher y Lore Haag, dos de las dirigentes del
movimiento antiatómico en Whyl, Kaiserstuhl, en el suroeste de Alemania. Fue el primer movi
miento de su tipo en Alemania y duró de 1974 a 1976, aproximadamente, cuando se detuvo la cons
trucción del reactor nuclear. Para más detalles, véase Saral Sarkar, GreenAlternative Politics in
West Germany, vol. 1, The New Social Movements, Nueva Delhi, Promilla Publishers, 1992.

7 Dankelman y Davidson, op. cit.
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de restos tóxicos y la de Medha Patkar a la construcción de las represas del Nar
mada. Las activistas de Estados Unidos han encabezado la campaña contra los
basureros de desechos tóxicos, asimismo, son bien conocidos los arduos y per
sistentes esfuerzos de Lois Gibbs al oponerse a este tipo de basureros en la ya
notoria atrocidad del Lave Canal. Como escribió Murray Levine:" "Si el Lave Ca
nalle ha enseñado algo a Lois Gibbs y al resto de nosotros, es que la gente co
mún puede volverse rápidamente muy astuta cuando su vida es amenazada. Se
vuelve experta en detectar lo absurdo, incluso cuando se oculta tras lajerga bu
rocrática y científica".

En la década de 1980 los basureros tóxicos empezaron a ser ubicados en
áreas que habitaban personas pobres y de color; hoy en día, la resistencia más
fuerte contra esta práctica se encuentra precisamente en esas áreas y para las
mujeres que luchan contra los basureros tóxicos el problema no es sólo NIMBY
["no en mi patio", por sus siglas en inglés], sino que se trata del "patio de todos"
(el nombre de un boletín sobre acción ciudadana). Joan Sharp es un ejemplo de
esta solidaridad: trabajó en la Schlage Lock Company en Carolina del Norte en
Estados Unidos hasta que la fábrica se cerró para establecerse como maquila
dora en Tecate , México. En marzo de 1992, cuando ya estaba desempleada, fue
a México como representante de Black Workers for Justice con el fin de pro
porcionar a los trabajadores y trabajadoras de México información sobre la com
pañía y las peligrosas sustancias químicas que, sostenían ella y otras personas,
habían hecho que 30 de sus compañeros y compañeras de trabajo murieran de
cáncer. Las 200 páginas de documentos que trajo describían el uso que hacía
Schlage de sustancias químicas tóxicas, la contaminación del agua del subsue
lo y el incumplimiento del prometido pago de liquidación a quienes trabajaban
en la producción. Ninguno de quienes trabajaban en Tecate sabía que Schlage
había dejado de operar en San Francisco para aprovechar los salarios bajos del
Black Belt South y después los de México."En el valle del Narmada, Medha Pat
kar conduce la campaña ambientalista más importante de la India en contra de
la construcción de las megarrepresas en el río Narmada. Como dijo en una en
trevista: "El concepto de lo que es ser mujer, de mata [madre], se ha relacionado
automáticamente con todo este movimiento, aunque el concepto del Narmada
como mata es gran parte [de esto]. Si se da el tono femenino a las dirigentes y
a las participantes, [todo] adquiere sentido."?

" Murray Levine, Love Canal: My Story, Albany, N.Y., SlINY, 1982, p. xv.
D Voices Unidas, vol. 1,núm. 2, 1992.
lO Entrevista con Medha Patkar, en Indigenous Vision, Peoples of India, Attitudes to t.heEn

vironment, India lniernationai Centre Quaterly, primavera-verano, núm. 192, p. 294.
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Estos ejemplos muestran cómo los intereses compartidos de un sinfín de
mujeres en todo el mundo pueden superan las diferencias, y evocan un senti
do de solidaridad que percibe que esas diferencias enriquecen sus experiencias
y luchas en vez de marcar límites.

¿POR QUÉ ES TAN DIFIcILVER ESTE TERRENO COMÚN?

Sin embargo, para algunas mujeres, sobre todo para las citadinas y de clase me
dia, es difícilpercibir el punto común entre su liberación y la de la naturaleza, y
entre ellas y mujeres "diferentes" en el mundo. Esto se debe a que el patriarca
do capitalista, o la civilización "moderna", se basa en una cosmogonía y una an
tropología que establecen una dicotomía estructural en la realidad y también una
oposición jerárquica entre las dos partes: una siempre se considera superior a
la otra; siempre prospera y progresa en detrimento de la otra; así, la naturale
za se subordina al hombre, la mujer al hombre, el consumo a la producción, lo
local a lo global y demás. Durante mucho tiempo, las feministas han criticado
esta dicotomía, sobre todo la división estructural entre el hombre y la natura
leza, que se considera análoga a la que hay entre el hombre y la mujer."

En vez de hacer un intento por trascender esta dicotomía jerárquica, muchas
mujeres simplemente la han invertido, de modo que las mujeres son conside
radas superiores a los hombres, la naturaleza a la cultura y demás; sin embargo,
permanece la estructura básica de la visión del mundo, así como permanece la
relación básicamente antagónica que existe en la superficie entre las dos partes
divididas y ordenadas de manera jerárquica. Esta visión del mundo considera al
"otro", al "objeto", no sólo como diferente, sino como "enemigo"; como dijo Sar
tre en Huis Cios: "¡Elinfierno son los otros!", y en la lucha que resulta de esto,
al final una parte sobrevive al subordinar al "otro" y apropiárselo, lo cual tam
bién constituye el centro de la dialéctica hegeliana y marxista y de su concepto
de la historia y del progreso. La teoría evolutiva también se basa en el concep
to de una lucha continua por la sobrevivencia, a partir de un principio de vida
antagónico. Todos estos conceptos son esenciales para lo que desde la ilustra
ción constituye el proyecto europeo de la llamada modernidad, o progreso.

Desde los textos de Hobbes, la sociedad se ha conceptualizado como una
unión de átomos sociales activados por intereses antagónicos, mientras que la

11 S. Ortner, "Is female to male as nature to culture?", en M. Z. Rosaldo y L. Lamphere, Wo
men, Culture and Society, Stanford, Stanford University Press, 1974.
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teoría económica moderna considera que el autointerés es lo que impulsa toda
actividad económica. Más tarde, Darwin "descubrió" un principio semejante en
la naturaleza, a partir del cual se ignoran las simbiosis y las interrelaciones que
nutren y sustentan la vida, mientras se percibe que la evolución natural y la di
námica social son impulsadas por la lucha constante de los más fuertes contra
los más débiles, por la guerra constante. Esta visión del mundo debilita la apre
ciación del potencial enriquecedor de la diversidad de la vida y las culturas, que
entonces se consideran divisorias y amenazadoras. En consecuencia, los inten
tos por reunir las partes atomizadas sólo conducen a la estandarización y ho
mogenización al eliminar la diversidad y las diferencias cualitativas.

Una perspectiva ecofeminista plantea la necesidad de una nueva cosmogo
nía y de una nueva antropología que reconozcan que la vida en la naturaleza
(que incluye a los seres humanos) se mantiene a través de la cooperación, el
cuidado mutuo y el amor, pues sólo de esta manera tenemos la capacidad de
respetar y conservar la diversidad de todas las formas de vida, incluidas sus ex
presiones culturales, como fuentes verdaderas de bienestar y felicidad. Para es
to, las ecofeministas emplean metáforas como "volver a tejer el mundo", "sanar
las heridas" y reconectar e interconectar la "red"." Este esfuerzo por crear una
cosmogonía y una antropología holísticas que abarquen a todos los seres vivos
implica necesariamente un concepto de libertad distinto del que se ha usado
desde la Ilustración.

LIBERTAD CONTRA EMANCIPACiÓN

Esto implica el rechazo de la idea de que la libertad del hombre y su felicidad
dependen de un proceso continuo de emancipación de la naturaleza, de
su independencia de los procesos naturales y de su dominio sobre los mismos
mediante el poder de la razón y de la racionalidad. Las utopías socialistas tam
bién se nutrían de un concepto de libertad que veía el destino del hombre en
su paso histórico del "ámbito de la necesidad" (el ámbito de la naturaleza) al
"ámbito de la libertad" (el ámbito humano "real"), lo cual implicaba transformar
la naturaleza y las fuerzas naturales en 10 que se llamaba la "segunda naturale-

lé 1. Diamond y G. F. Orenstein, Reweaving the World: The Emergence Qf Ecofeminism;
San Francisco, Sierra Club Books, 1990; J. Plant, Healing the Wounds: The Promise ofEcofe
minism, Filadelfia, Pa., Santa Cruz, Ca. New Society Publishers, 1989; Y King, "The ecology of
feminism and the feminism of ecology'', en Plant, op. cit., pp. 18-28.
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za" O cultura. Según los científicos sociales, en este proceso se trascienden día
lécticamente los límites tanto de la naturaleza como de la sociedad.

La mayoría de las feministas también compartía este concepto de la liber
tad y la emancipación, hasta que inició el movimiento ecológico. Entre más se
reflexionaba y se cuestionaba por qué la aplicación de la ciencia y la tecnología
modernas, que han sido celebradas como las grandes liberadoras de la huma
nidad, sólo ha logrado aumentar la degradación ecológica, se adquiría mayor
conciencia de la contradicción entre la lógica de emancipación de la Ilustración
y la ecológica de conservar y nutrir los ciclos naturales de regeneración. En 1987,
en el congreso Mujeres y Ecología, que se llevó a cabo en Colonia (Alemania),
Angelika Birk e Irene Stoehr señalaron esta contradicción, sobre todo en lo que
respecta al movimiento de mujeres, que, como muchos otros inspirados en las
ideas de la Ilustración, había basado su confianza en el progreso de la ciencia y
la tecnología sobre todo en el área reproductiva, pero también en lo que concier
ne al trabajo doméstico y de otra índole. Irene Stoehr indicó que el concepto de
emancipación incluía necesariamente el dominio sobre la naturaleza, que abar
ca la naturaleza humana y de las mujeres, y que, a fin de cuentas, esta relación
de dominio era responsable de la destrucción ecológica que enfrentamos ahora.
¿Cómo era posible que las mujeres esperaran conseguir su "emancipación" y la
de la naturaleza mediante la misma lógica?"

"Alcanzar el mismo nivel" que los hombres en su sociedad, lo cual muchas
mujeres aún consideran como el objetivo principal del movinúento feminista
(sobre todo quienes promueven una política de equidad), implica la exigencia
de una participación igualo mayor de lo que, en el paradigma existente, los hom
bres toman de la naturaleza. Esto es lo que sí ha ocurrido en gran medida en la
sociedad occidental: la química moderna, la tecnología doméstica y la farmaco
logía fueron proclamadas las salvadoras de las mujeres, pues las "emanciparían"
de las fatigas de las labores domésticas. Hoy en día nos percatamos de que gran
parte de la contaminación y de la destrucción ambientales se debe a la tecnolo
gía doméstica moderna; así, pues, ¿es posible que el concepto de emancipación
sea compatible con el concepto de conservar la tierra como base de la vida?

En los siguientes capítulos, sobre todo en los que se ocupan de la biotecno
logía, exploraremos esta contradicción detalladamente. Sin embargo, nuestra
crítica de la lógica emancipatoria de la Ilustración no sólo fue impulsada por la
percepción de cuáles son sus consecuencias para las mujeres, sino también por

13 Birk YStoehr, "Der Fortschritt entlabt seine Tochter", en Frauen und Okoloqie. Gegen
den Machbarkeitswahn, Colonia, Volksblattverlag. 1987.
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un interés en esas víctimas, quienes, desde el paso del hombre blanco al "ám
bito de la libertad", han pagado por esta libertad con la negación de su propia
subjetividad, de su libertad y, a menudo, de su base de subsistencia. Además de
incluir a las mujeres, estas víctimas abarcan a la naturaleza y otros pueblos, los
colonizados y "naturalizados", "expuestos" disponibles para la libre explotación
y subordinación y que han sido convertidos en los "otros", en los "objetos", du
rante el proceso de emancipación del sujeto (hombre) europeo del "ámbito de
la necesidad".

El carácter ilusorio de este proyecto resulta claro desde la perspectiva de
estas víctimas, pues para ellas esto no sólo significa, como se indica arriba, la des
trucción de la base de su subsistencia y todo eso, sino también que es imposible
obtener (mediante el llamado desarrollo para alcanzar el mismo nivel) el mis
mo nivel material que tienen quienes se han beneficiado de este proceso. En un
planeta limitado no es posible escapar de la necesidad; por el contrario, obte
ner libertad no implica sojuzgar ni trascender el "ámbito de la necesidad", sino
concentrarse en el desarrollo de una visión de libertad, de felicidad, de "buena
vida" dentro de los límites de la necesidad, de la naturaleza. Llamamos a esta
visión la perspectiva de subsistencia, pues ya no puede justificarse "trascender"
la naturaleza; en vez de eso, debe nutrirse y conservarse el potencial de subsis
tencia de la misma en todas sus dimensiones y manifestaciones. La libertad den
tro del ámbito de la necesidad puede universalizarse y alcanzar a todos y todas;
liberarse de la necesidad sólo está disponible para unas cuantas personas.

ESTRATEGIAS FALSAS

Estas dicotomias, que producían percepciones falsas de la realidad, reciben una
crítica especial porque han conducido a estrategias falsas y siguen haciéndolo,
sobre todo en lo que respecta al problema de la equidad; es decir, de ayudar para
que a quienes se oprime y se explota se levanten de su peligrosa situación. Has
ta el momento el único remedio ha sido la estrategia del "desarrollo para alcanzar
el mismo nivel" en los macro y microniveles, la cual fue probada en el coloni
zado "tercer mundo", donde fracasó, y también ha sido utilizada en los países
socialistas y ahora en los países ex socialistas. Asimismo, grandes sectores del
movimiento de mujeres emplearon la misma estrategia de "alcanzar el mismo
nivel" que los hombres a través de una política de igualdad, de discriminación po
sitiva y de cuotas especiales para las mujeres en el trabajo, en la política y en la
educación; en resumen, emularon el modelo de los hombres y compartieron los
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privilegios de los "vencedores". En Estados Unidos esta política de equidad llega
al extremo de aplaudir la participación de las mujeres en las fuerzas de combate
reales del ejército o la marina estadunidenses como un paso hacia su emancipa
ción, paso "logrado" durante la guerra del Golfo.Muchas feministas han rechazado
esta política de equidad y se niegan a compartir los privilegios de los hombres
en nuestra sociedad patriarcal y capitalista; sin embargo, de manera general, mu
chas personas siguen considerando esta política como algo que al final conse
guirá la liberación de las mujeres, así como la de otros grupos oprimidos.

LO GLOBAL CONTRA LO LOCAL

Hoy en día es frecuente que lo "global" contra lo "local" aparezca en muchos
discursos ecológicos y de desarrollo. Un examen más detallado de ellos revela
que los grupos de interés que procuran el acceso libre a todos los recursos na
turales, así como a los mercados y al trabajo humano, a menudo se presentan
como los guardianes de la "comunidad mundial", de "la paz global", de la "eco
logía global" o de los derechos humanos universales y del mercado mundialli
breo La promesa implícita de esta globalización es que un "mercado mundial
libre" conducirá a la paz y la justicia mundiales. Sin embargo, en nombre de ob
jetivos comunes o globales, que de hecho reconocen la realidad de que todos y
todas dependemos del mismo planeta, reclaman el derecho de explotar en ni
veles locales el ambiente, las comunidades, las culturas y demás. Por ejemplo,
las víctimas siempre son locales, como queda manifiesto en las consecuencias
de la guerra del Golfo, una guerra que se justificó por el principio aparentemen
te universal o global de la justicia y que se perpetró en nombre de la "comunidad
mundial" representada por las Naciones Unidas. El mundo entero fue convoca
do para sentirse responsable de la liberación de Kuwait de la ocupación íraquí;
no obstante, queda claro que las víctimas de esta "liberación" son locales: muje
res, niños y niñas de Irak y de Kuwait, los kurdos y el ambiente de la región del
Golfo.

La nueva "globalizacíón" que surgió tras la guerra del Golfo, el "nuevo orden
mundial", fue difundido por el presidente de Estados Unidos, George Bush. Con
el fin de la vieja confrontación de superpotencias, este nuevo orden mundial se
presenta como precursor de la armonía y la paz del mundo; pero sólo se trata
del viejo orden mundial con distinto atavío.

Tal como enfatizarán muchos de los siguiente capítulos de este libro, lo "glo
bal" en el orden global sólo significa la dominación global de los intereses locales
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y particulares mediante la absorción de las múltiples diversidades de econonúas,
de culturas y de la naturaleza por el control de unas cuantas corporaciones mul
tinacionales y de las superpotencias que les ayudan en sus proyectos globales
a través del comercio "libre", de los programas de ajuste estructural y, cada vez
con más frecuencia, de los conflictos militares y de otro tipo. En la Alemania
unificada hay ataques racistas a los y las inmigrantes, hay guerras civiles en los
países que fueron parte de la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental,
todos recientemente "integrados" al mercado mundial, y existen conflictos ra
ciales en Sri Lanka, India y África, todo lo cual señala nuevas divisiones y fron
teras cerradas para la gente, mientras que todas las fronteras han desaparecido
para las inversiones y los mercados de transnacionales con el fin de facilitar el
grandioso proyecto de un "nuevo orden mundial", de una "integración global".

En el discurso dominante, lo "global" es el espacio político donde lo local do
minante procura el control global y se libera de cualquier control local y nacio
nal. Sin embargo, ya pesar de lo que se sugiere, lo global no representa el interés
humano universal sino un particular interés local y provincial que se ha globa
lizado mediante su alcance y su control. El 0-7, el grupo de los siete países más
poderosos del mundo, determina los asuntos globales, pero los intereses que
los guían siguen siendo provinciales. De igual manera, el Banco Mundial en rea
lidad no toma en cuenta los intereses de todas las comunidades del mundo, sino
que es una institución cuyas decisiones se basan en votaciones determinadas
por el poder económico y político de los donantes; se trata de una toma de deci
siones en la que las comunidades que pagan el precio real, los verdaderos donan
tes como las tribus del valle del Narmada, no tienen voz.

Los movimientos de independencia en contra del colonialismo ya habían
mostrado la pobreza y el despojo que produjo el desgaste económico de las colo
nias en favor de los centros de poder económico. El orden mundial de posguerra
que vio el surgimiento de Estados políticos independientes en el Sur también
fue testigo de la aparición de las instituciones de Bretton Woods como el Banco
Mundial y el FMI que, en nombre del subdesarrollo y de la pobreza, crearon un
colonialismo nuevo basado en el financiamiento del desarrollo y en el peso de
las deudas. Los movimientos ambientalistas revelaron los costos sociales y am
bientales que generó el mal desarrollo, concebido y financiado por estas insti
tuciones. Ahora la protección del ambiente aparece en su retórica y es citada
como la razón para fortalecer instituciones "globales", como el Banco Mundial,
y ampliar sus alcances según sea necesario.

Además de la legitimidad que proviene de la apropiación del lenguaje de la
disidencia, existe la que surge de una noción falsa de que lo "local" globalizado
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es una forma de jerarquía que representa la expansión geográfica y democrática,
y las jerarquías bajas (locales) deben de algún modo subordinarse a la jerarquía
alta (global). El funcionamiento de los proyectos de desarrollo no democráti
cos se basaba en una noción falsa y semejante del "interés nacional", de modo
que todos los intereses locales se sentían obligados moralmente a hacer sacri
ficios por lo que parecía ser el interés más amplio. Con esta actitud, las comu
nidades estuvieron dispuestas a la construcción de grandes represas en la India
después de la independencia. No fue sino hasta la década de 1980, cuando los
distintos intereses "locales" se identificaron mutuamente en toda la nación, que
se percataron de que lo que se había presentado como el "interés nacional" eran
los intereses electorales y económicos de unos cuantos políticos que eran finan
ciados por unos cuantos concesionarios e industriales quienes se beneficiaban
de la construcción de todas las represas, como en el caso de Tehri y el proyec
to del valle del Narmada. La lucha colectiva de las comunidades que participa
ron en la resistencia contra las grandes presas comenzó a surgir como el interés
real, pero subyugado, en oposición al interés egoísta y limitado que había sido
elevado al rango de interés "nacional".

LA CAlDA DE LAS IDEOLOGIAS UNIVERSALlSTAS (OCCIDENTALES)

y EL SURGIMIENTO DEL RELATIVISMO CULTURAL

Muchas personas interpretan el final de la confrontación Este-Oeste no sólo co
mo la señal del fin de todos los sueños y utopías socialistas, sino también como
el fin de todas las ideologías universales que se basan en un concepto universal
de los seres humanos y su relación con la naturaleza y con otros seres huma
nos. Estas ideologías han sido "de construidas" en tanto que son eurocéntricas,
egocéntricas y, según algunas feministas, androcéntricas y materialistas.

Los pensadores y las pensadoras posmodernos, que sostienen que la uni
versalización de la modernización (el proyecto europeo de la Ilustración) ha
fracasado, proclaman el fin de estas ideologías. También hay ambientalistas y
promotores y promotoras del desarrollo que señalan que el énfasis en el desa
rrollo material o económico y en la emulación del modelo occidental de la socie
dad industrial no ha considerado que la cultura desempeña un papel significativo
en la mayoría de las sociedades no europeas. Además, afirman que la separa
ción dualista de la economía y la cultura (o, en términos marxistas, de las ba
ses y la superestructura) no encuentra eco en la mayoría de las sociedades no
modernas; prosiguen en su crítica al paradigma occidental del desarrollo y se-
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ñalan que la estrategia de modernización ha dado por resultado la destrucción
de la diversidad cultural y biológica, en beneficio de la homogeneización de las
culturas según el modelo estadunidense de la coca cola y la comida rápida, por
un lado, y de las formas de vida de acuerdo con las demandas de las industrias
orientadas a las ganancias, por el otro. Compartimos gran parte de la crítica
dirigida al paradigma occidental del desarrollo, rechazamos los procesos de ho
mogeneización que surgen del mercado mundial y de los procesos de produc
ción capitalista y también criticamos la división dualista entre la superestructura
o la cultura y la economía o la base, Desde nuestra perspectiva, la conserva
ción de la diversidad de formas de vida que hay en la Tierra y de las culturas
de las sociedades humanas es condición previa para mantener la vida en este
planeta.

Sin embargo, es fundamental tener cuidado de simplemente invertir la es
tructura dualista al descartar por completo la economía y sólo tomar en cuenta
la cultura o las culturas, Además, no puede considerarse que todas las tradicio
nes culturales tengan el mismo valor, pues esa postura sólo reemplazaría el uni
versalismo euro céntrico, androcéntrico, ético, ideológico y dogmático con un
relativismo cultural, el cual sugiere que debemos aceptar incluso la violencia y
las instituciones y costumbres patriarcales y de explotación como la dote, la mu
tilación genital de las mujeres, el sistema de castas de la India y demás, porque
son expresiones y creaciones culturales de pueblos específicos. Para los relati
vistas culturales, las tradiciones, expresadas en el lenguaje, religión, costumbres,
hábitos alimenticios y relaciones entre hombres y mujeres, siempre se consideran
como algo particular y que está más allá de la crítica. Si el énfasis en la "dife
rencia" se lleva al extremo podría conducir a perder de vista todos los puntos
en común, con lo que incluso la comunicación se volvería imposible. Resulta ob
vio que el relativismo cultural, que implica la suspensión del juicio de valores,
no puede ser solución ni alternativa al universalismo ideológico totalitario y dog
mático. De hecho, se trata del revés de la misma moneda. Adopta una postura
liberal, pero debe recordarse que el liberalismo y el individualismo europeos tie
nen su origen en el colonialismo, en la destrucción de los puntos compartidos,
en la privatización al por mayor y en la producción de mercancías para obtener
ganancias. Lo que también debemos ver es que este nuevo énfasis en lo cultu
ral, lo local y la diferencia, es decir, este relativismo cultural, corresponde a los
intereses de las corporaciones multinacionales.

Mientras los y las intelectuales se concentran en la cultura y las diferencias,
el capital internacional continúa su expansión de producción y mercados e insis
te en el acceso libre a todos los recursos naturales y formas de vida, así como
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a las culturas y tradiciones localizadas y su mercantilización. Se cree que las cul
turas locales tienen "valor" sólo cuando han sido fragmentadas y estos fragmen
tos se tranforman en productos para su venta en el mercado mundial. El proceso
de acumulación de capital sólo obtiene beneficio de estas culturas locales cuan
do la comida se convierte en "comida étnica", la música en "música étnica" y
los relatos tradicionales en "folclor"y cuando las habilidades se aprovechan en
la producción de objetos "étnicos" para la industria turística.

Después de que las culturas locales son recortadas de este modo y sus frag
mentos se convierten en mercancía, las partes atomizadas se "reunifican" en el
supermercado global, con lo que se consigue la estandarización y homogenei
zación de toda la diversidad cultural. El relativismo cultural no tiene concien
cia de estos procesos y además los legitima, mientras que la teoría feminista de
la diferencia ignora el funcionamiento del sistema mundial capitalista y su po
der para transformar la vida en mercancías comerciables y dinero en efectivo.

Para escapar del relativismo cultural es necesario no sólo buscar las diferen
cias sino también las diversidades y las interrelaciones entre las mujeres, entre
los hombres y las mujeres, entre los seres humanos y otras formas de vida en
todo el mundo. El punto que comparten la liberación de las mujeres y la con
servación de la vida en la Tierra se encuentra en las actividades de las mujeres
que se han convertido en víctimas del proceso de desarrollo y que luchan por con
servar la base de su subsistencia, como las mujeres Chipko en la India, las mu
jeres y hombres que se oponen activamente a la construcción de megarepresas,
las mujeres que luchan contra las plantas de energía nuclear y contra el desecho
irresponsable de restos tóxicos en todo el mundo, y muchos ejemplos más.

El relativismo cultural está ausente en la plática con estas activistas de base,
pues saben con claridad qué es lo que une a las mujeres en todo el mundo y qué
es lo que une a los hombres y las mujeres con la multiplicidad de formas de vida
que se encuentra en la naturaleza. El universalismo que surge de su esfuerzo por
conservar la subsistencia, la base de su vida, es distinto del universalismo eu
rocéntrico que se desarrolló a través de la Ilustración y de la aparición del pa
triarcado capitalista.

Se trata de un universalismo que no se ocupa de "derechos" humanos uni
versales y abstractos, sino de necesidades humanas comunes que pueden sa
tisfacerse únicamente si se mantienen intactas y con vida las redes y procesos
que sustentan la vida. Estas "simbiosis o interrelaciones vivas"que existen en la
naturaleza y en la sociedad humana son la única garantía de que la vida en su
sentido más completo puede continuar en este planeta. Las necesidades funda
mentales de alimento, vivienda, vestido, afecto, cuidado, amor, dignidad, iden-
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tidad, conocimiento, libertad, descanso y placer son comunes a todas las perso
nas independientemente de cultura, ideología, raza, sistema político y económi
co y clase.

En el acostumbrado discurso del desarrollo, estas necesidades se dividen en
las llamadas "necesidades básicas" (alimento, vivienda, vestido y demás) y en las
"necesidades más altas" (como libertad, conocimiento y demás). La perspecti
va ecoferninista, tal como la expresan las activistas, no reconoce esa división,pues
la cultura es parte esencial de su lucha por la vida y la subsistencia; asimismo,
identifican la libertad con su amorosa interacción y con el trabajo productivo en
cooperación con la Madre Tierra, 14 y el conocimiento es el conocimiento de sub
sistencia que es fundamental para su sobrevivencia. Para las mujeres del prós
pero Norte o para las clases prósperas del Sur es difícil entender este concepto
del universalismo o de lo que se comparte porque la sobrevivencia no se consi
dera como el objetivo último en la vida sino como una banalidad, pues es un he
cho que puede darse por sentado. Precisamente es el valor del trabajo diario para
sobrevivir, para la vida, lo que se ha desgastado en nombre de los supuestos va
lores "más altos".

EL ECOFEMINISMO

El ecoferninismo, "un término nuevo para un conocimiento sabio y antiguo", 15 sur
gió de varios movimientos sociales de finales de los años setenta y principios de
los ochenta: el feminismo, el movimiento pacifista y el movimiento ecologista.
Aunque el término fue usado por primera vez por Francoise d'Eaubonne," sólo
alcanzó popularidad en el contexto de las muchas actividades y protestas con
tra la destrucción ambiental, que se iniciaron a raíz de los desastres ecológicos
recurrentes. El desastre de Three Mile Island impulsó a grandes cantidades de
mujeres de Estados Unidos a reunirse en el primer congreso ecofeminista en
marzo de 1980 en Arnherst: Mujeres y Vidaen la Tierra: un Congreso sobre el Eco
feminismo en los Ochenta. En este evento se exploraron las relaciones entre fe
minismo, militarización, salud y ecología. Como escribió Ynestra King, una de las
organizadoras:

l4 Esto se basa en una entrevísta realizada por Vandana Shiva, véase Shiva 1987, op. cit.
lo Diamond y Orenstein, 1990, op. cit.
ie F. d'Eaubonne, "Feminism or death", en Elaine Marks e Isabelle de Courtivron (eds.),New

French. Feminisms, an Anthology, Amherst, Amherst University Press, 1980.
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El ecofeminismo se refiere a la relación y la totalidad de la teoría y la práctica. Afir
ma la fuerza e integridad especiales de todas las cosas vivas. Para nosotras, la per
ca debe considerarse junto con la necesidad de agua de una comunidad, el delfín
con nuestro apetito de atún y Skylab con las criaturas que puede afectar. Somos un
movirrúento que se identifica con las mujeres y creemos que tenemos que realizar
un trabajo especial en estos tiempos de peligro. Consideramos que la devastación
de la Tierra y de sus seres a manos de los guerreros corporativos y la amenaza de la
aniquilación nuclear a manos de sus guerreros militares son preocupaciones femi
nistas. Se trata de la misma mentalidad masculinista que nos negaría el derecho a
nuestros propios cuerpos y nuestra propia sexualidad y que depende de múltiples
sistemas de dominio y poder estatal para salirse con la suya."

Dondequiera que las mujeres actuaron contra la destrucción ecológica y/o
la amenaza de la aniquilación atómica, de inmediato adquirieron conciencia de la
relación entre la violencia patriarcal contra las mujeres, contra otras personas
y contra la naturaleza, así como del hecho de que al desafiar al patriarcado so
mos fieles a las generaciones futuras, a la vida y al planeta mismo. Comprende
mos esto de manera especial y profunda debido a nuestra naturaleza y nuestra
experiencia como mujeres. is

La agresión de "los guerreros corporativos y militares" contra el ambiente
se percibió de modo casi físico, como una agresión contra nuestro cuerpo, lo cual
fue expresado por muchas mujeres que participaron en estos movimientos. Por
ejemplo, en Suiza, las mujeres que protestaron contra la intoxicación de Seveso
escribieron: Debemos pensar en controlar nuestros cuerpos de manera más glo
bal, pues no sólo los hombres y los médicos los han agredido, sino también las
multinacionales. ¿Puede concebirse una mayor agresión contra el cuerpo de
las mujeres, contra los niños y las niñas, que la de La Roche-Givaudan en Seve
so? Desde ellO de julio de 1976, el "accidente" ha ocupado sus vidas y los efec
tos durarán mucho tiempo."

La noche entre el 2 y e13 de diciembre de 1984 se liberaron 40 toneladas
de gas tóxico en una planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India,
con el resultado de que 3 mil personas murieron durante el desastre; desde ese
entonces han muerto muchas de las otras 400 mil personas que estuvieron ex
puestas al gas y continúa el sufrimiento. Las mujeres han sido las más seriamente

[, y. King, "The Eco-Ferninist Perspective", en 1. Caldecott y S. Leland (eds.), Reclaiming
the Earth: Women Speak Out for Lije on Earth, Londres, The Women's Press, 1983, p. la.

18 Ibid., p. 11.
[9 F. Howard-Gorden, "Seveso is everywhere", en Caldecott y Leland, op. cit., pp. 36-45.
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afectadas, pero también las más persistentes en su reclamo de justicia. La aso
ciación Bhopal Gas Peedit Mahila Udyog Sangathan sigue recordándole al go
bierno de la India, a Union Carbide y al mundo que su sufrimiento continúa y
que ninguna cantidad de dinero podrá restaurar la vida y la salud de las víctimas.
Como dijo Hamidabi, musulmana de uno de los bastis pobres que resultaron más
dañados en el desastre: "No detendremos nuestra lucha hasta que se calme el
fuego en nuestro corazón, ese fuego que inició con 3 mil piras funerarias y no se
extinguirá hasta que se haga justicia". Como también dijeron las mujeres de Si
cilia que protestaron contra la colocación de misiles nucleares en su país:

Nuestro "no"a la guerra coincidecon nuestra lucha por la liberación. Nunca había
mos visto con tanta claridad la relación entre la intensificaciónnuclear y la cultu
ra de la fuerza de los músculos, entre la violenciade la guerra y la violenciade la
violación. De hecho, ésa es la memoriahistórica de la guerra que tenemos las mu
jeres ... Pero también es nuestra experiencia diaria en "tiempos de paz",así que las
mujeres nos encontramos perpetuamente en guerra ... No es coincidencia que el
cruel juego de la guerra, que parece disfrutar la gran mayoría del sexo masculino,
pasa por las mismasetapas que una relación sexual tradicional: agresión, conquis
ta, posesión, control. De una mujer o de la tierra, no hay gran diferencia."

No todas las mujeres que constituyeron la fuerza impulsora de los movi
mientos contra la construcción de plantas de energía nuclear en Alemania eran
feministas comprometidas, pero para ellas era clara la relación entre la tecno
logía, la guerra contra la naturaleza, contra las mujeres y contra las generacio
nes futuras. Las campesinas que protestaron de forma activa contra el intento
de construir una planta nuclear en Whyl, en el suroeste de Alemania, también
vieron la relación entre la tecnología, la manía del crecimiento orientado a obte
ner ganancias del sistema industrial y la explotación del "tercer mundo"." Esta
relación también fue claramente señalada por una mujer rusa tras la catástro
fe de Chernobyl en 1986: "Los hombres nunca piensan en la vida; sólo quieren
conquistar a la naturaleza y al enemigo".

El desastre de Chernobyl, en particular, provocó una expresión espontánea
del enojo y la resistencia de las mujeres contra esta tecnología de guerra y con
tra el sistema general del guerrero industrial. Se disipó la ilusión de que la tec-

20 Declaración de mujeres sicilianas, citada en Caldecott y Leland, op. cit., p. 126.
21 Véase Gladitz, op. cit. Esto también fue dicho en una entrevista que realizó Maria Mies

en 1990 (véase la nota 6).
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nología atómica es maligna cuando se emplea en bombas pero benigna cuando se
utiliza para generar la electricidad que se usa en los aparatos domésticos del Nor
te. Muchas mujeres también comprendieron que su modo de vida consumista era
además parte importante del sistema de guerra contra la naturaleza, contra las
mujeres, contra los pueblos extranjeros y contra las generaciones futuras.

Los nuevos desarrollos de la biotecnología, la ingeniería genética y la tecno
logía reproductiva han hecho que las mujeres adquieran profunda conciencia del
prejuicio de género de la ciencia y la tecnología, y de que todo el paradigma de la
ciencia es característicamente patriarcal, contrario a la naturaleza y colonial, y
tiene la intención de despojar a las mujeres de su capacidad generativa así como
lo hace con la capacidad productiva de la naturaleza. A la fundación de la Femi
nist International Network of Resistance to Genetic and Reproductive Engíneer
ing (Red Feminista Internacional de Resistencia a la Ingeniería Reproductiva y
Genética, fiNRRAGE por sus siglas en inglés), en 1984, le siguieron varios congre
sos importantes: los de Bonn y Suecia en 1985, el de Bangladesh en 1988 y el de
Brasil en 1991. Este movimiento tuvo alcances que superaron los límites estre
chos de los movimientos feministas o de mujeres. En Alemania, las mujeres de
sindicatos, iglesias y universidades, de la ciudad y del campo, las trabajadoras y
las amas de casa, se movilizaron en contra de estas tecnologías cuyas implicacio
nes éticas, económicas y sanitarias siguen siendo temas de acalorados debates.
Asimismo, este movimiento fue útil para evitar que se estableciera una agencia de
"maternidad sustituta" en Frankfurt. También ha sido deternúnado por el prin
cipio ecofeminista de buscar relaciones en los casos en que el patriarcado capita
lista y su ciencia guerrera se ocupan de separar y disectar lo que forma una unidad
con vida. Por esta razón, quienes participan en este movimiento no sólo buscan
las implicaciones de la tecnología para las mujeres, sino también para animales,
plantas, agricultura del tercer mundo y del Norte industrializado. Comprenden
que la liberación de las mujeres no puede lograrse de manera aislada, sino como
parte de una lucha más grande para conservar la vida en este planeta.

Este movimiento facilita también la creación de nuevas relaciones y redes.
Al oír de estas tecnologías, una mujer africana exclamó en el congreso de Ban
gladesh: "Si eso es el progreso, no lo queremos. ¡Quédenselo!"

¿ECOFEMINISMO "POLlTICO· O "ESPIRITUAL"?

Conforme las mujeres de varios movimientos (ecológico, pacifista, feminista y,
sobre todo, de salud) redescubrieron la interdependencia y la relación de todo,
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también redescubrieron lo que se denominó la dimensión espiritual de la vida,
y a veces el descubrimiento mismo de esta interconexión es llamado espiritua
lidad. Los materialismos capitalista y marxista, que consideraron el logro de la
felicidad humana como algo básicamente condicionado a la expansión de la pro
ducción material de bienes, negaron o denigraron esta dimensión. Las feminis
tas también empezaron a descubrir la importancia de las "cacerías de brujas" al
inicio de nuestra era moderna en tanto que la ciencia y la tecnología patriarca
les se desarrollaron sólo después de que estas mujeres (las brujas) habían sido
asesinadas y, con eso, destruido su conocimiento, su sabiduría y su estrecha re
lación con la naturaleza." El deseo de recuperar y regenerar esta sabiduría como
una forma de liberar a las mujeres y la naturaleza de la destrucción patriarcal
también motivó el giro hacia la espiritualidad. El término "espiritual" es ambiguo
pues significa cosas distintas para diferentes personas: para algunos significa
un tipo de religión, pero una que no se basa en la continuación de las religiones
monoteístas y patriarcales del cristianismo, el judaísmo o el islamismo, las cuales
puede mostrarse que son hostiles a las mujeres y a la naturaleza en compara
ción con sus tradiciones de guerra básicas. De ahí que algunas mujeres intenta
ron revivir o recrear una religión basada en la diosa, una espiritualidad definida
como la Diosa.

Algunas lo llaman el principio de la mujer que habita y permea todas las co
sas, con lo que se trata de una espiritualidad entendida de manera menos "es
piritual", es decir, menos idealista. Aunque el espíritu era mujer no se encontraba
apartado del mundo material, sino que se le consideraba la fuerza de vida que
reside en todo y en todos los seres humanos: se trataba del principio conector.
La espiritualidad en estos términos más materiales se parecía más a la magia
que a la religión tal como suele entendérsele." Esta interpretación de la espi
ritualidad también se explica en los textos de Starhawk." para quien la espiri
tualidad es casi idéntica a la sensualidad de las mujeres, a su energía sexual, a
su más preciada fuerza vital que las une entre ellas, que las une con otras for
mas de vida y con los elementos. Esta energía permite que las mujeres amen y
celebren la vida. Esta espiritualidad sensual o sexual, más que ser "del otro mun
do", se centra en la oposición entre espíritu y materia, trascendencia e inmanen
cia, la cual, entonces, suprime. Sólo existe la inmanencia, pero ésta no es materia
pasiva, inerte y desprovista de subjetividad, vida y espíritu. El espíritu es inhe-

"~ C. Merchant, The Death ofNature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, San
Francisco, Harper & Row, 1983.

2:3 M. Mies, "TANTRA, Magie oder Spiritualitat?", en Beitraege zuro
24 Starhawk, 1982.
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rente a todo y sobre todo a nuestra experiencia sensual, pues nosotras mismas
con nuestros cuerpos no podemos separar lo material de lo espiritual. Lo espi
ritual es el amor, sin el cual no puede florecer la vida, es la magia contenida en
todo. La vieja sabiduría ahora redescubierta consistía en el discernimiento vie
jo y mágico de la existencia de estas relaciones que abarcaban todo y de que,
mediante ellas, las mujeres sin poder podían influir sobre los hombres podero
sos. Al menos esto es lo que formó el pensamiento de las mujeres que en 1980
rodearon el Pentágono con sus rituales y formularon el primer manifiesto eco
feminista."

La relevancia ecológica de este énfasis en la "espiritualidad" reside en el re
descubrimiento de lo sagrado de la vida, según lo cual la vida en la Tierra pue
de conservarse sólo si la gente vuelve a percibir que todas las formas de vida
son sagradas y las respeta como tales. Esta cualidad no se ubica en una deidad
del otro mundo o en una trascendencia, sino en la vida cotidiana, en el trabajo,
en las cosas que nos rodean, en nuestra inmanencia, y de vez en cuando debe
haber celebraciones de esta sacralidad en rituales, danza y canciones.

Esta celebración de nuestra dependencia de la Madre Tierra es bastante con
traria a la actitud que promovieron Francis Bacon y sus seguidores, los padres
de la ciencia y la tecnología modernas. Para ellos, esta dependencia era un ul
traje, una burla del derecho del hombre a la libertad, en sus propios términos, y,
por lo tanto, era obligatoria su abolición violenta. La racionalidad occidental, el
paradigma occidental de la ciencia y el concepto de libertad se basan todos en
superar y trascender esta dependencia, en la subordinación de la naturaleza a
la voluntad de los hombres y en el desencanto de todas sus fuerzas. En este con
texto, la espiritualidad trata de "curar a la Madre Tierra" y de reencantar al mun
do, lo cual significadeshacer el proceso de desencanto, que para MaxWeber era
el resultado inevitable del proceso europeo de racionalización.

Parece que las ecofeministas de Estados Unidos ponen más énfasis en lo
"espiritual" que las de Europa; por ejemplo, en Alemania, sobre todo desde prin
cipios de la década de 1980, esta tendencia ha sido frecuentemente criticada
como escapismo, como señal de una retirada de la esfera política para entrar
en una especie de mundo de sueños divorciado de la realidad, con lo que se de
ja el poder en manos de los hombres. Sin embargo, las feministas "espirituales"
sostienen que su política es la de la vida cotidiana, es la de la transformación
de las relaciones fundamentales, aunque esto sólo ocurra en comunidades pe
queñas. Consideran que esta política es mucho más efectiva que contrarrestar

25 Caldecott y Leland, op. cit. p. 15.
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los juegos de poder de los hombres con juegos similares. En Alemania, este de
bate también debe considerarse con el trasfondo del surgimiento de los y las
ecologistas, quienes participaron en la política parlamentaria desde 1978. Mu
chas feministas se unieron al Partido Verde por intereses más feministas que
ecológicos; sin embargo, los ecologistas estuvieron prestos a integrar también
estos intereses en sus programas y su política. La crítica a la postura "espiri
tual" dentro del movimiento feminista es expresada sobre todo por hombres y
mujeres de izquierda. Muchas mujeres, sobre todo las que combinan su crítica
al capitalismo con una crítica al patriarcado y siguen aferrándose a cierto tipo
de concepto "materialista" de la historia, no aceptan con facilidad el ecofeminis
mo espiritual porque es obvio que el capitalismo también puede apropiarse de
la crítica al "materialismo" que hacen las feministas "espirituales".

Es claro que esto ya está ocurriendo. El movimiento esotérico y la Nueva
Era han creado un mercado nuevo para el esoterismo, la meditación, el yoga,
la magia y las prácticas alternativas de curación, que en su mayoría son frag
mentos extraídos del contexto de culturas orientales, sobre todo las de China
y la India. De este modo, después de que los recursos materiales de las colonias
han sido saqueados, sus recursos espirituales y culturales están siendo tranfor
mados en productos para el mercado mundial.

Este interés en las cosas espirituales es una manifestación de la profunda
crisis de la civilizacióncapitalista y patriarcal de Occidente. Mientras que en Oc
cidente los aspectos espirituales de la vida (que siempre han sido segregados
del mundo "material") han sido cada vez más desgastados, ahora la gente mira
hacia el "oriente", hacia las tradiciones preindustriales en busca de lo que ha
destruido su propia cultura.

Es obvio que esta búsqueda nace de una profunda necesidad humana de to
talidad, pero debe criticarse la forma fragmentada y mercantil en que se lleva
a cabo. Quienes se interesan en la espiritualidad oriental rara vez saben, o les
interesa saber, cómo vive la gente en, por ejemplo, la India, o conocer los con
textos políticos y socioeconómicos de los que se han extraído estos fragmen
tos, como el yoga o el tai-chi. Se trata de una espiritualidad de lujo. Como dice
Saral Sarkar." es como el betún idealista que se pone sobre el pastel material
del estándar de vida occidental. Ese tipo de espiritualidad de lujo no puede su
perar las dicotomías entre espíritu y materia, entre economía y cultura, porque
puede ser fácilmente asimilada y neutralizada mientras no logre integrar esta

26 S. Sarkar, "Die Bewegung und ihre Strategie. Ein Beitrag zum notwendigen Klarungspro
ze]!", en Kommune, Nr. Frankfurt, 1987.
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búsqueda de la totalidad en una crítica al sistema mundial de explotación que
prevalece y a la búsqueda de una mejor sociedad.

Para las mujeres del tercer mundo que luchan por conservar la base de su
supervivencia, este betún espiritual sobre el pastel, el divorcio de lo espiritual
y lo material, es algo incomprensible; para ellas, el término Madre Tierra no ne
cesita colocarse entre comillas, pues consideran la tierra como un ser vivo que
garantiza su supervivencia y la de todas sus criaturas hermanas. Respetan y ce
lebran lo sagrado de la Tierra e impiden su transformación en materia bruta y
muerta para el industrialismo y la producción de mercancías. De esto se infiere
que también respetan la diversidad y los límites de la naturaleza, que no deben
violar si quieren sobrevivir. Este tipo de materialismo, este tipo de irunanencia
arraigada en la producción cotidiana de subsistencia de la mayoría de las mu
jeres del mundo, es la base de nuestra postura ecofeminista. Este materialismo
no es un capitalismo mercantilizado ni un materialismo marxista mecánico, los
cuales se basan en el mismo concepto de la relación de la humanidad con la na
turaleza. No obstante, la espiritualidad ecofeminista, tal como la entendemos,
no debe confundirse con una especie de espiritualidad del otro mundo que sólo
quiere "alimentos sin esfuerzo", sin importar de dónde provienen ni de quién
es el esfuerzo invertido.

Los siguientes capítulos se caracterizan por nuestro entendimiento básico
del ecofeminismo como una perspectiva que parte de las necesidades funda
mentales de la vida, lo que llamamos la perspectiva de subsistencia. Opinamos
que las mujeres estamos más cerca de esta perspectiva que los hombres y las
mujeres del Sur; quienes trabajan, viven y luchan por su supervivencia irune
diata, están más cerca de ella que las mujeres y hombres de clase media y cita
dinos del Norte. Sin embargo, todas las mujeres y los hombres poseemos un
cuerpo que es afectado directamente por las destrucciones perpetradas por el
sistema industrial; por lo tanto, todas las mujeres y, finalmente, todos los hom
bres, tenemos una "base material" desde la que podemos analizar y cambiar es
tos procesos. En los capítulos que siguen discutiremos varias preguntas que
aparecieron en el curso de nuestras luchas y reflexiones. Aunque no habían sido
planeadas antes, sí cubren gran parte de los puntos y los problemas con los que
nos enfrentamos si queremos conservar la vida en este planeta: el problema de
nuestro concepto de conocirrúento, el problema de la pobreza y el desarrollo,
el problema de la industrialización de todas las formas de vida, la búsqueda de

27 1. Diamond, "Resisting the Logic of Control: Feminism, Fertility and the Living Earth", po
nencia (inédita), 1990.
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arraigo y de identidad cultural, la búsqueda de libertad y autodeterminación
dentro de un globo limitado. Por último, intentamos plantear nuestra visión de
una sociedad que sea benévola con la naturaleza, las mujeres, los niños, las ni
ñas y los hombres. Hemos procurado no suavizar todas las diferencias de opinión
y de análisis en nuestras respectivas contribuciones. En esta coyuntura y en las
condiciones en las que nos encontramos en este momento, esas diferencias son
inevitables y creemos que no debemos eludirlas, pues muestran una imagen
realista de lo que puede ser un discurso ecofeminista en el nivel global.
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