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ECOFEMINI8M DE MIES YSHIVA:
¿UN NUEVO TESTAMENTO?

MAxINE MOLINEUX y DEBüHAH LYNN STE1NBImG1

INTRODUCCiÓN

L OS límites del ecofeminismo, considerándolo tanto una política como un
campo de la teoría crítica, son difíciles de identificar. El ecofeminismo está
constituido por un rango amplio de proyectos políticos y teóricos entre

los cuales se encuentran los estudios ambientales, las críticas a la ciencia y la
modernidad, los estudios de desarrollo y toda una gama de escritura crítica y
activismo feministas. Sin embargo, podemos hablar de varios temas comunes a
la mayoría de la escritura ecofeminista, como la crítica a la ciencia patriarcal, la
preocupación por el deterioro de la "naturaleza"-el ambiente y la construcción
de enlaces entre estas cuestiones y la opresión de las mujeres. La publicación del
libro EeoJeminism (1993), de Mies y Shiva, es un parteaguas en los intentos por
unir estas diversas ramas e incluye aquellos temas, comunes a la mayoría de los
textos ecofeministas, que las autoras consideran la base definitiva sobre la cual
puede construirse una política ecofeminista.

EeoJeminism es una colección de veinte ensayos, algunos de los cuales ya
se habían publicado en otros lugares y muchos de los cuales se basan en traba
jos anteriores. El libro ha sido objeto de muchas reseñas, en gran parte debido
al perfil internacional de las autoras y a su larga trayectoria en el debate políti
co feminista. Maria Mies es tal vez mejor conocida por Patriarehy and Aeen-

1 Las autoras agradecen los comentarios de Bina Agarwal a un primer borrador de este
ensayo.
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mulation on a World Scale (1986); Vandana Shiva fue aclamada por su libro
Staying Alive (1989). Estos primeros trabajos claramente nutren la agenda
multidisciplinaria de Ecojeminism.

Creemos que el libro Ecojeminism es una colaboración importante en diver
sos niveles. En primer lugar, representa un intento por establecer un diálogo en
tre las feministas occidentales y las feministas "del Sur", perspectiva a partir de
la cual surgen algunas diferencias y muchos puntos en común. En segundo lu
gar, los temas del libro responden al actual y creciente interés en la forma en la
cual los procesos internacionales y globales se estructuran con base en el géne
ro. En tercer lugar, el libro incorpora y extiende la interdisciplinaridad, que cons
tituye el terreno más general del ecofeminismo. Las autoras establecen enlaces
críticos entre diversas áreas de debate, entre las cuales se incluyen el carácter
violento y patriarcal de los paradigmas científicos occidentales, su desarrollo den
tro del proyecto del colonialismo y el papel que desempeñan en el deterioro del
medio, además del carácter destructivo del desarrollo capitalista y la opresión
de las mujeres. Algunos capítulos específicos se refieren al turismo sexual, la por
nografía, el colonialismo y el nacionalismo, todo ello en el contexto más amplio
del libro.Ecojeminism representa, entonces, un momento significativode los de
bates feministas, no sólo en lo que respecta a cuestiones ambientales, sino tam
bién en lo relacionado con preocupaciones mayores del feminismo en general.
Por lo tanto, es un punto de referencia muy importante para la valoración del ca
rácter del pensamiento y la política ecofeminista y de los diversos campos que
la constituyen. Para apreciar la contribución de este trabajo y la problemática
que surge a su alrededor, es necesario examinar en detalle su punto de partida y
sus argumentos más importantes. En este artículo no podemos incluir la enorme
variedad de cuestiones a las que se refiere el libro; por lo tanto, nos centrare
mos en dos dimensiones principales: la crítica que hace a la ciencia y al desa
rrollo capitalista en relación con la formulación de una política y un punto de
vista feministas.

Un tema fundamental a lo largo de Ecojeminism de Mies y Shiva es una
crítica a la ciencia moderna y al pensamiento de la ilustración. Es obvio que pue
de decirse que el cuestionamiento que hacen estas autoras a la epistemología
y la práctica científicas es un elemento clave que proporciona fundamentos a
lo que pueden decir sobre la degradación ecológica, el desarrollo, la posición
de las mujeres y el activismo ecofeminista. Al tomar en cuenta el papel central
que ocupa la perspectiva de Mies y Shiva sobre la ciencia dentro de la serie de
puntos que se consideran en el libro, es necesario contextualizarlos en relación
con la formulación de una posición y política feministas.
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CRITICAS FEMINISTAS A LA CIENCIA Y A LA ILUSTRACiÓN

Un elementro central, si bien no siempre explícito, de gran parte de la teoría po
lítica feminista ha sido la crítica a las suposiciones que sustentan la ciencia oc
cidentalo al menos a parte de ellas." A través de las disciplinas, las feministas
han identificado elementos esenciales del pensamiento de la Ilustración que sus
tentan la reproducción de inequidades sociales fundamentales, sobre todo en
lo que concierne al género; por ejemplo, han cuestionado afirmaciones de obje
tividad, la noción y los usos del concepto de racionalidad, la suposición de que
hay un sujeto universal y el supuesto del conocimiento desde el poder (por ejem
plo, la "verdad" de la política). Almismo tiempo, el "problema de la ciencia en el
feminismo" (Harding, 1986) se ha discutido a lo largo de la historia y también ha
sido un punto de importante debate. De esta manera, algunas feministas, como
Lovibond (1989), han apoyado de manera específica el valor de la epistemolo
gía de la Ilustración, incluido el concepto de la racionalidad, como una base im
portante para la teoría feminista, sobre todo en relación con el desarrollo de una
crítica materialista y de la política feminista. Resulta claro que Ecofeminism
ha surgido de una tradición larga y variada de compromiso crítico feminista con
estos asuntos, especialmente en lo que respecta a las vertientes que se oponen
más o menos a la Ilustración. Mies y Shiva utilizan de manera muy ecléctica (y
selectiva) esta bibliografía crítica, presentado nuevamente como evidentes en
sí mismos los que han sido enfoques muy discutidos del proyecto conjunto de
crítica; sin embargo, no han identificado de modo apropiado el origen de sus
propias ideas. Por lo tanto, aunque es claro que Mies y Shiva pueden ubicarse
de manera general dentro de una tradición feminista crítica en relación con la
ciencia, lo que resulta menos claro es precisamente dónde se colocan ellas mis
mas en relación con estos debates.

Además de la diversidad que caracteriza al proyecto de desarrollo de críti
cas a los valores científicos, la relación entre feminismo y ciencia también se ha
distinguido por una notoria ambivalencia en torno al potencial emancipatorio
de la ciencia. No hay duda de que, junto con una producción de la crítica a la
ciencia, gran parte de la historia del feminismo también ha girado alrededor de
una búsqueda y defensa de la cultura científíca'' y de la inversión en el poten-

2 En un artículo importante sobre el ecofeminismo, que constituye una crítica a Shiva, Agar
wal (1992) analizó las distintas posturas feministas que han surgido en relación con la ciencia.
Además, exploró las formas en que el vínculo entre mujer y naturaleza se conforma en el inte
rior del discurso ecofeminista.

1 Por ejemplo, véanse Alic (1986), Harding (1986) y Kirkup y Smith Keller (1992).
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cial de la empresa científica para remediar las cargas de desigualdad que han
padecido las mujeres. Esta ambivalencia sobre el valor de la ciencia también
puede presentarse en términos epistemológicos, es decir, en las maneras como
las epistemologías feministas pueden constituir al mismo tiempo una crítica y
una reproducción de la racionalidad científica.

Por ejemplo, como ha señalado Sandra Hardíng (1986,1991,1992), en el con
texto de las críticas feministas a la ciencia hay inversiones divergentes en el
valor de la ciencia moderna. Harding sostiene que lo que ella llama críticas em
píricas jeministas han evaluado la relación entre la ciencia y la opresión de
las mujeres a partir de la incapacidad para adherirse a los principios del mé
todo científico y el problema es, por ejemplo, la "mala ciencia". Por otro lado, las
teóricas de perspectivajeminista han planteado que lo que ha sido conside
rado como ciencia "buena" ("la ciencia de siempre") es precisamente aquello
que ha oprimido a las mujeres. Así, las teóricas de perspectivajeminista han
criticado a lasjeministas empíricas por su inversión explícita en los principios
de la ciencia moderna y sostienen que el enfoque del uso-abuso de la crítica a
la ciencia privilegia la ciencia como una esfera que está fuera de la política y las
desigualdades fundamentales que conforman una de cada dos instituciones y
empresas sociales. Las teóricas de laperspectivajeminista afirman que la cien
cia es una empresa política y que al mismo tiempo constituye una epistemolo
gía y un conjunto de prácticas que son intrínsecamente opresivas con base en el
género. Mientras la crítica a la ciencia signifique una crítica a la racionalidad de la
Ilustración, un enfoque de perspectiva jeminista puede considerarse funda
mentalmente opuesto a la Ilustración. Sin embargo, como han señalado de forma
explícita algunas feministas (por ejemplo, Haraway, 1989), la crítica de perspec
tivajeminista puede ser tan contradictoria en este aspecto como el empirisrrw
jeminista, aunque sea de maneras distintas. Mientras las empiristas puedan
expresar un apego explícito a la racionalidad científica, las teóricas de la pers
pectiva reproducen suposiciones esencialistas y universalistas sobre el género
y el poder, que han sido criticadas como las marcas distintivas del pensamien
to científico moderno.'

4 Esta crítica a la postura feminista aborda de manera específica el debate de que la onto
logía de las mujeres proporciona una base quintaesencial para una crítica a la ciencia como empre
sa de los hombres, de alú el surgimiento de la idea de una "postura de las mujeres". Sin embargo, no
todas las teorías de las posturas aceptan el esencialismo que se halla implícito en esta formula
ción ni utilizan un concepto homogéneo de "mujer" al formular una crítica a las prácticas normati
vas y las fIlosofías de la ciencia (por ejemplo, véase Hardíng 1991).
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La crítica a la ciencia moderna que yace en el centro de Ecojeminism debe
estudiarse en este contexto. Mies y Shiva articulan lo que puede considerarse
la elaboración "clásica" de una epistemología de perspectivajeminista (como
en Merchant, 1980), la cual se coloca en explícita oposición al empirismo ya
lo que denominan las perspectivas "de la teoría feminista de la diferencia".

EL ECOFEMINISMO COMO UNA CRfTICA A LA RACIONALIDAD CIENtlFICA

La civilización moderna se basa en una cosmología y antro
pología que establece una dicotomía estructural en la reali
dad y opone jerárquicamente las dos partes (una-otra): la
una siempre se considera superior y crece y progresa a ex
pensas de la otra. De este modo, la naturaleza se subordina
al hombre, la mujer al hombre, el consumo ala producción,
lo local a lo global y demás.

(Mies y Shiva, 1993, p. 5)

El axioma central de la crítica de Mies y Shiva es que la ciencia moderna parte
de las relaciones materiales de la violencia patriarcal, el capitalismo y el colo
nialismo y de que el capitalismo y el colonialismo mismos constituyen (formas
de) violencia patriarcal. De manera más específica, estos elementos plantean
primero que la ciencia y la racionalidad científica son tanto los aspectos cons
titutivos fundamentales de la acumulación capitalista como sus motores impul
sores; es decir, sostienen que el progreso desde la perspectiva científica apuntala
el "crecimiento" en términos capitalistas. En segundo lugar, estos elementos
plantean que la violencia de la epistemología y la práctica científicas se ha cons
tituido a lo largo de la historia a través de la violencia de las relaciones colonia
les entre los países industrializados y los "subdesarrollados". La consecuencia
del vínculo entre estas relaciones es, dicen ellas, que los efectos destructivos
de la ciencia se sienten sobre todo entre las mujeres y los niños y niñas, sobre
todo en quienes viven en el Sur "subdesarrollado" y se ven reflejados en la des
trucción progresiva de la "naturaleza".

Quizá de manera más fundamental se considera que ellocus de estas opre
siones se encuentra en la naturaleza dualista y reduccionista del pensamiento
científico y en la simultánea idealización de lo que la ciencia ha destruido. En
este punto, las mujeres y la naturaleza se construyen como los objetos más
esenciales del hombre, de la dominación de los hombres y de la investigación
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científica. Mies y Shiva dicen que la violencia contra la naturaleza está íntima
mente relacionada con la violencia contra las mujeres dentro de una visión de
mundo científica que objetiva y cuyas premisas se basan en supuestas oposicio
nes binarias entre hombre/mujer, hombre/naturaleza, Norte/Sur, industrial/indí
gena y se organiza en torno a la dominación y a la acumulación capitalista, Se
considera que la búsqueda científica de la "verdad" universalizada y la produc
ción de la misma se basan en la explotación de las mujeres, de la naturaleza y
del "tercer rnundo"." Al mismo tiempo, las mujeres, la naturaleza y los pueblos
indígenas del "tercer mundo" son objetos romantizados del deseo de los hom
bres (lo que Mies denomina "deseo del Hombre Blanco"). Por consiguiente, en
todos estos niveles, la racionalidad científica se considera intrínsecamente co
mo la racionalidad de la violencia, el deseo y la dominación; además, es enten
dida como una racionalidad esencialmente de los hombres.

Miesy Shiva, en su esbozo de lo que es axiomáticamente opresivo en la cien
cia, presentan el ecofeminismo como su contrario.

CONTRADICCIONES CRITICAS: El ECOFEMINISMO COMO UN PUNTO DE VISTA

Aldesafiar este patriarcado somos fieles a las generaciones
futuras, a la vida y al planeta mismo. Comprendemos esto
de manera especial y profunda a través tanto de nuestra
naturaleza como de nuestra experiencia como mujeres.

(Mies y Shiva, 1993, p. 14)

En un capítulo titulado "La investigación feminista: ciencia, violencia y respon
sabilidad", Mies expone lo que define como los principios que sustentan la in
vestigación feminista en general y la política ecofeminista en particular, incluido
este libro. Empieza con un conjunto de "pautas metodológicas para la investi
gación feminista", donde, de manera un tanto prescriptiva, presenta como de
finición genérica de la metodología de la investigación feminista una que surge
expresamente de una crítica a los principios del método y la epistemología cien
tíficos. Sostiene que el método científico constituye una mitología de la inves-

5 Mies y Shiva tienden a emplear el genérico "Sur" en vez de "tercer mundo". Sin embargo,
los dos términos sugieren unidad, semejanza y "otredad" en relación con el primer rnundo/Nor
te, elementos que no pueden darse por sentado automáticamente. Por lo tanto, utilizarnos el tér
mino "tercer mundo" con enormes reservas.
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tigación "objetiva" y "sin prejuicios", apuntalada por el enorme poder y la acep
tación sociales de la erudición científica, y que también constituye un motor que
impulsa la dominación masculina. Mies señala la necesidad de reemplazar el
punto de vista científico, que ella llama "visión desde arriba", con la "visión des
de abajo", es decir, el punto de vista de quienes son dominados. Mies, quien uti
liza el concepto "concientización", de Freire, presenta la "visión desde abajo"
como el punto de vista donde se encuentra, por definición e inherentemente, la
investigación que participa en la lucha contra la opresión (y no en su reproduc
ción). A diferencia de la ciencia, este punto de vista pertenece a las mujeres,
específicamente de las mujeres "indígenas" del "tercer mundo", de modo que
si la ciencia es donde reside la "verdad" falsa, la "visión desde abajo" produce
una verdad "real"; si la ciencia es la epistemología del statu qua, la "visión des
de abajo" es la epistemología "de las calles".

Con argumentos en cierto modo más rigurosos que los de Mies, Shiva pre
senta un análisis parecido. Por ejemplo, en su capítulo titulado "Reduccionismo
y regeneración: una crisis en la ciencia", Shiva equilibra la naturaleza mecani
cista y reductiva del razonamiento científico con un punto de vista generativo
y "orgánico" que ella relaciona específicamente con mujeres indígenas y no oc
cidentales. En este punto Shiva sostiene que la racionalidad "metafórica" y me
canicista ha fragmentado los cuerpos de las mujeres y la naturaleza, así como
también ha destruido gradualmente la biodiversidad. En un capítulo posterior
continúa la discusión sobre la diversidad como la base del trabajo y la política
de las mujeres y como el principio organizador de las comunidades precíentíñ
cas y no occidentales.

Estas perspectivas dependen de algunas afirmaciones esencialistas." La pri
mera es la construcción monolítica de la empresa de la ciencia; por ejemplo,
Mies asegura en su característico estilo que:

G Entendemos por "esencialismo" las perspectivas que construyen procesos-patrones socia
les de maneras que sugieren que son fijos (a menudo en un sentido biológico), inmutables e ine
vitables. Los enfoques esencialistas se asocian con las teorías deterministas como la sociobiología
y varias versiones del estructuralismo. El feminismo se ha destacado por criticar las teorías deter
ministas en un sentido biológico (y social), sin embargo, muchas feministas también han señala
do que existen contextos en los que puede ser necesario (o inevitable) utilizar lo que se considera
un esencialismo para formular perspectivas que desafían el sentido común. Epstein (1993), entre
otras, sostiene que, por ejemplo, el uso de categorías o identificaciones relacionadas con la raza
puede constituir un esencialismo necesario (si bien problemático) en la lucha antirracista. Véase
también Lovibond (1992).
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La crítica feminista a la ciencia, sobre todo después de Chemobyl, ha dejado claro
y sin posibilidad de duda que en estos momentos toda la ciencia y la tecnología son
fundamentalmente militares y esto no sólo se refiere a cuando se les utiliza en la
producción de bombas y cohetes. (Mies, 1986, p. 51)

Aunque resulta claro que Mies tiene la intención de enfatizar el extenso po
der de la ciencia moderna, resulta sorprendentemente reduccionista y totalizante
decir que toda la ciencia actual es "fundamentalmente militar". Como han dis
cutido muchas personas, que parten de Foucault, presentar la ciencia como una
empresa monolíticamente poderosa no sólo significa reconocer de manera erró
nea la complejidad de la forma en que se viven las relaciones de poder en un
sentido más amplio, sino que, de manera paradójica, también subestima las di
mensiones del "verdadero" poder de la ciencia. Parece más plausible que esta
última sea poderosa justo porque sus prácticas dependen de un momento y un
lugar específicos y sus efectos parciales que porque ambos estén absoluta y ca
tegóricamente predeterminados.

Además, como ya se dijo, identificar lo esencialmente masculino es central
en la manera en que Mies y Shiva se ocupan del poder de la ciencia como algo
monolítico. No cabe duda de que en la base de su análisis se encuentra una no
ción absoluta y reificada de la identidad y el poder masculinos; Mies, sobre todo,
habla del hombre, del Hombre Blanco, del "famoso impulso de los hombres por
ser omniscientes y omninpotentes [sic]" (1986, p. 51, el énfasis es nuestro), a lo
cual opone de forma implícita, ya veces explícita, una noción, también abstrac
ta y universal, de la mujer oprimida. Queremos decir que existe una diferencia
importante entre decir que la ciencia está determinada por el género o es pa
triarcal (en el sentido de que está "masculínizada" o de que expresa las relacio
nes sociales del dominio masculino) y afirmar que es esencialmente masculina
y producto de un "impulso". Sin duda, el determinismo biológico del lenguaje
de Mies y Shiva parece un modo especialmente irónico de criticar los destruc
tivos dualismos de la ciencia (que a menudo son deterministas en un sentido
biológico) .

Para Mies y Shiva, la construcción totalizante y reduccionista de la ciencia
y del poder científico tiene como contrapunto una construcción idealista y esen
cíalísta de la "naturaleza" y de la conciencia y la experiencia de las mujeres."
Por ejemplo, Mies propone como principio metodológico que las mujeres (so-

7 Aunque el término "naturaleza" es mencionado constantemente, ni Miesni Shiva explican
a qué se refieren al emplearlo.
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bre todo las indígenas) y la "naturaleza" se encuentran unidas intrínsecamente
como blancos esenciales de la dominación científica y como sitios de la verdad
y de la concientización (potencial). Esta propuesta no sólo suprime las enormes
diferenciales de poder, posicionalidady experiencia entre las mujeres, sino que
también idealiza al "otro" en términos que después Mies identifica como un
componente propio de la dominación colonial y científica.

La versión que proporciona Shiva de este dualismo gira en torno a la con
traposición del pensamiento mecanicista y el "orgánico". Cita, como ejemplos
especialmente inquietantes de la lógica mecanicista de la ciencia moderna, la
transmutación del parto en un asunto médico -que conlleva la fragmentación
del cuerpo de las mujeres y su transformación en fetiche (Shiva, 1988, p. 26)
Ylas tecnologías biogenéticas que "convierten la naturaleza en ... un recurso ge
nético que debe ser diseñado, patentado y poseído con el fin de obtener ganancias
corporativas" (p. 28). Asegura que "antes [sin especificar cuándo es "antes"] la
atención se centraba en la madre y en la unidad orgánica de la madre y el hijo"
(p. 26) Yen lo sagrado de la tierra (la tierra como "madre sagrada"); presunta
mente, este supuesto punto de vista precientífico se hallaba en armonía con las
mujeres y la naturaleza. Shiva afirma que la opresión de las mujeres y de la natu
raleza inició con el imperialismo científico de Occidente y se supone que termina
con su repudio, por lo cual parece que la opresión es un invento esencialmen
te moderno.

Este enfoque de la naturaleza que considera a la tierra como madre y a las perso
nas como sus hijos y no sus amos era y es compartido universalmente, aunque en to
das partes se le ha sacrificado por pensar que sólo representa una perspectiva y un
enfoque estrechos y provincianos. Su lugar ha sido ocupado por la cultura del hom
bre blanco -que primero se universalizó a través del colonialismo y luego del de
sarrollo- que sólo ve la tierra como un territorio que debe conquistarse y ser
propiedad de alguien. (Shiva, 1993, p. 105)

De este modo, como en el caso de Mies, el vínculo romántico y esencialista
entre las mujeres y la naturaleza, que se opone a la cultura de los hombres, se
presenta implícitamente como la base para una alternativa de la racionalidad
científica, como algo que se encuentra entre los universalismos benignos-ver
daderos y destructivos-falsos.
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CUESTIONAMIENTOS CRITICOS

Seguramente Mies y Shiva están en lo correcto al colocar el análisis de la ciencia
en témúnos de las relaciones opresivas de poder dentro y fuera de la ciencia, al
desarrollar una identificación critica de los elementos constituyentes de la epis
temología científica y al establecer (o exponer de nuevo) los vínculos que exis
ten entre la política científica y la colonialista y entre la ciencia y las relaciones
sociales opresivas. Sin embargo, cornohemos visto, sus perspectivas sobre la cien
cia se caracterizan por muchas contradicciones profundas, entre las cuales qui
zá la más perturbadora es que precisamente los elementos que identifican corno
las acusaciones más contundentes contra la ciencia moderna (corno el dualis
mo, reduccionísmo, universalismo e idealismo) sustentan la misma critica a la
ciencia que hacen Miesy Shiva. Es sumamente irónico que, aunque ambas pre
vienen contra los peligros de sólo "apuntalar" los dualismos que sustentan la cien
cia, esta misma inversión es lo que parece conformar su definición del origen y
el carácter de la alternativa ecofeminista.

En este contexto también es significativa la insistencia de Mies y Shiva en
que su ecofeminismo constituye una crítica y una política materialistas, lo cual
sustenta el énfasis que se hace no sólo en la acumulación capitalista y en la vio
lencia patriarcal, sino también en la explotación (yen la opresión) de las mu
jeres y en la resistencia de éstas a tales relaciones de opresión. Sin embargo,
aunque las dos hacen alusión continua a estas relaciones, ninguna pasa real
mente a definirlas ni a rastrearlas corno procesos específicos. El efecto de esto
es la esencialización del capital, del efectivo y del patriarcado corno agentes in
corpóreos-abstractos con voluntad, motivaciones, sentimientos e impulsos; ade
más, hace banal y pasa por alto (respectivamente) los procesos de opresión, y
el impulso y carácter de la protesta. Si aceptamos (corno hace una de nosotras)
la postura de que el paradigma dominante de la ciencia es fundamentalmente
opresivo en un sentido epistemológico, ¿no es posible desarrollar esa crítica a
través del reconocimiento y la participación en las muy diversas y contradicto
rias teorías y prácticas que constituyen la ciencia en vez de fingir que todo es
la misma cosa? Negarse a ser específica o a reconocer. La parcialidad parece fi
nalmente (y de manera paradójica) negar, primero, que la ciencia se constru
ye socialmente y, segundo, que las feministas tienen la posibilidad de cambiar
el carácter fundamental de lo que consideramos ciencia. Es evidente que por es
tas razones, entre otras, algunas feministas han criticado los enfoques de la pos
tura feminista (o algunas versiones de ellos).
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¿EL ECOFEMINISMO COMO NEOUNIVERSALISMO?

Quizá el carácter contradictorio de la crítica que hacen Mies y Shiva a la ciencia
se refleja con más precisión en su propuesta de una epistemología alternativa que,
como ya mencionamos, oponen tanto al universalismo científico tradicional co
mo a las perspectivas "del relativismo cultural" que identifican con la posmoder
nidad y, específicamente, con "la [sic] teoría feminista de la diferencia".

Miesy Shiva comienzan con el comentario de que comparten ciertos elemen
tos de lo que identifican (de manera general) como críticas posmodernas a las
ideologías universalistas (de Occidente). Afirman que están de acuerdo, por ejem
plo, "en que la universalización de la modernización, el proyecto europeo de la
Ilustración, fracasó" (1993, p. 11). Asimismo, plantean que, con el impulso de
la desaparición del socialismo europeo, se ha producido un movimiento creciente
para desconstruir "todas las ideologías universales que se basan en un concepto
universal de los seres humanos y su relación con la naturaleza y otros seres hu
manos" y para criticar "la división dualista entre la superestructura o la cultura
y la economía o la base" (p. 11).

Sin embargo, sostienen que de esta crítica ha surgido el "relativismo cultu
ral", que definen como: a) la atención a la cultura y la diferencia en detrimen
to del patriarcado y el capitalismo, y de la gente; y b) la "suspensión del juicio de
valor" con la consecuencia de que las prácticas patriarcales y violentas se acep
tan como "expresiones culturales" de un pueblo específico. Dicen que el rela
tivismo cultural destruye la base para la resistencia y el activismo al negar a la
gente, que caracteriza la "visión desde abajo" y la universalidad de "las necesi
dades básicas" de alimento, vivienda, afecto ... entre otros "que son comunes a
todas las personas sin importar cultura, ideología, raza, sistemas políticos y eco
nómicos y clase" (p. 13); es decir, la resistencia política al universalismo cien
tífico necesita una base universal en las experiencias comunes (que tienen las
mujeres) de la violencia patriarcal y capitalista yen las necesidades esenciales.

Al igual que ocurre con su crítica a la filosofía científica, la crítica de Mies y
Shiva al relativismo cultural, como la otra cara de la moneda, depende de ma
nera confusa de varias generalizaciones y omisiones extrañas. Aunque conside
ramos que están en lo correcto al identificar las perspectivas relativistas como
algo fundamentalmente problemático, la manera en que lo hacen también es
muy desconcertante; por ejemplo, como ya señalamos, sostienen que el relati
vismo fracasa como una "alternativa al universalismo ideológico dogmático y to
talitario" porque constituye una "suspensión de los juicios de valor" (p. 12). Esta
formulación coloca de manera implícita la crítica "apropiada" en contra de la Ilus-
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tración en el ámbito del juicio rrwral, en vez de considerarla un análisis del po
der. Sin duda, creemos que el problema con el relativismo cultural no es una
suspensión de los juicios de valor, sino una concentración en la diferencia en
ausencia de un análisis de las relaciones de poder Co, parafraseando a Catha
rine MacKinnon, la diferencia que hace la diferencia).

En este contexto, parece que Mies y Shiva sugieren que centrarse en la di
ferencia cultural Ce implícitamente en otras formas de diferencia) es relativista
per se, lo cual incluye lo que ellas llaman "la teoría feminista de la diferencia [sic]",
donde la concentración en las diferencias culturales se plantea como una espe
cie de indulgencia intelectual" que aparte de ignorar la simultánea fragmentación
y homogeneización de las culturas locales a través del capitalismo internacio
nal, reafirma esas relaciones. Dicen que:

El relativismo cultural no sólo no está consciente de estos procesos [de fragmen
tación y homogeneización] sino que en realidad los hace legítimos; la teoriafemi
nista de la diferencia ignora el funcionamiento del sistema mundial del capitalismo
y su poder para transformar la vida en una serie de productos comerciables y en
dinero en efectivo. (1993, p. 12. Las cursivas son nuestras)

Tal parece que toda la teoría feminista que se ocupa de la diferencia viene
a ser una sola y contribuye, por definición, a la agenda del "liberalismo, que está
arraigado en la colonialización [y que1está de acuerdo con las agendas de las cor
poraciones multinacionales" (p. 12). Es decir, parece que Mies y Shiva asimilan
al relativismo cualquier interés o consideración de la diferencia y, al hacerlo, de
sechan de manera tácita precisamente esos cuerpos de la crítica feminista que
han problematizado los supuestos racistas, heterosexistas y clasistas (para men
cionar unos cuantos) de los paradigmas blancos, occidentales y dominantes de
la crítica feminista, así como de las relaciones e instituciones sociales dominantes.
¿Dirían, por ejemplo, que las perspectivas feministas negras, que se han ocupa
do específicamente de analizar lo que Patricia Hill Collins (1990) llama la "ma
triz" de las opresiones, constituyen un relativismo cultural?

8 Escriben: "Mientras los y las intelectuales pueden concentrarse en la cultura y las diferen
cias, el capital internacional continúa con su expansión de la producción y de los mercados e in
siste en el acceso libre a todos los recursos naturales y formas de vida, así como a las culturas
localizadas, sus tradiciones y su mercantílízación". (Mies y Shiva, 1993, p. 12). La implicación es
que examinar la cultura y la diferencia se encuentra fundamentalmente reñido con una crítica
materialista.
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Mies y Shiva proponen que "la manera de salir del relativismo" (p. 12) se
encuentra en un universalismo alternativo que surge de los supuestamente in
trínsecos rasgos comunes del activismo ecofeminista de base (la "visión desde
abajo") y que se orienta a "necesidades universales reales en vez de "derechos"
abstractos" (p. 13). Dicen que:

El relativismo cultural no entra en los diálogos con ese tipo de mujeres activistas
de base. Estas mujeres muestran con claridad qué es lo que une a las mujeres de
todo el mundo y qué es lo que une a hombres y mujeres con la multiplicidad de for
mas de vida que hay en la naturaleza. El universalismo que surge de su esfuerzo por
conservar su subsistencia -la base de su vida- es diferente del universalismo eu
rocéntrico que se desarrolló a través de la Ilustración y de la aparición del patriar
cado ... [Las] necesidades fundamentales de alimento, vivienda, vestido, afecto,
cuidados y amor, de dignidad e identidad, de conocimiento y libertad, de ocio y pla
cer, son comunes en todas las personas sin importar cultura, ideología, raza, sistema
político y económico y clase. (1993, p. 13)

La ironía de la propuesta que hacen Mies y Shiva de un universalismo alter
nativo reside en dos suposiciones importantes en torno al carácter de la onto
logía y la epistemología; esto es, que la ontología es esencial y no contingente
(en las experiencias de las mujeres hay rasgos comunes intrínsecos que anulan
sus diferencias) y que es lo mismo que la epistemología (el conocimiento de las
mujeres surge de/es igual que ser mujer). Sin embargo, nos preguntamos si la
manera de salir del relativismo cultural y del universalismo científico es a través
de un nuevo universalismo y de una afirmación de esencialismos "alternativos" o
si sería mejor abordarlos mediante un análisis de las relaciones de poder. Tam
bién preguntaríamos si la base de la unidad y la resistencia no se encuentra en
una supuesta identificación ontológica (como mujeres, como víctimas, como co
Ionizadas) sino en una agenda política compartida que se desarrolla a través de
una serie de perspectivas que, como ha discutido Bina Agarwal (1992), son situa
cionales y se ubican en relaciones materíales de espacio, lugar y poder, específi
cas y complejas. Miesy Shiva dicen, por último, que la respuesta al universalismo
es el universalismo, y la respuesta al determinismo es el determinismo; además,
así como ocurre con el "viejo" universalismo de la ciencia, es la diferencia y no
el poder lo que se problematiza en el "nuevo" universalismo de Mies y Shiva.

Aunque Ecofeminism presenta lo que puede considerarse como un ejem
plo especialmente sorprendente de estas contradicciones, cómo desarrollar una
crítica de la racionalidad científica que no reproduzca las mismas suposiciones
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que la sustentan sigue siendo un asunto problemático. Por ejemplo, ¿cómo po
demos discutir las relaciones de poder sin hacer afirmaciones de "verdad"? ¿Qué
es una "postura" sino un intento por identificar una relación entre la ontología y
la epistemología (sin necesariamente establecer una ecuación)? ¿El proyecto de
desarrollar formas feministas de crítica materialista recupera inevitablemente
las suposiciones centrales de la modernídad?" Por último, ¿cómo podemos con
ceptualizar en este contexto las diferencias y los rasgos comunes de manera que
se eviten los problemas del determinismo y el relativismo? A nosotras nos pare
ce que si una ecuación de ontología y epistemología constituye una base para
el determirúsmo, el relativismo surge, al menos en parte, al considerarlas como
separadas." El problema no reside en el deseo de Mies y Shiva de reconocer y
asirse a modos relacionados o comunes de opresión, experiencia y resistencia
entre distintos grupos de mujeres, sino en su visión de esos rasgos comunes en
términos de trascendencia, y el epítome de esto se encuentra en sus referencias
a la unión pese a nuestras diferencias y en la noción positivista de una concien
cia esencial de la mujer. Finalmente, parece que presentar la ontología y la epis
temología como iguales, tal como hacen Mies y Shiva, implica precisamente la
desaparición de esas relaciones de poder que desean problematizar en relación
con la ciencia y en relación con el relativismo.

Como veremos, los problemas fundamentales que caracterizan las perspec
tivas que tienen Mies y Shiva de la ciencia se extienden a y a través de sus pers
pectivas sobre el desarrollo, lo cual resulta en cuestionamientos semejantes
sobre la relación entre el posicionamiento y la filosoña, entre la crítica y la po
lítica.

EL ECOFEMINISMO y LAS ·COLONIAS DEL HOMBRE BLANCO·

La crítica de Mies y Shiva al desarrollo se realiza en términos paralelos a su vi
sión de la ciencia, es decir, el "desarrollo" es esencialmente un concepto occi
dental y se lleva a cabo como un proyecto colonizador dentro de las relaciones

9 En este contexto puede discutirse que aunque las críticas a la ciencia desde una postura
fenúnista clásica pueden criticarse legítimamente porque reproducen algunos esencialismos fun
damentales que son característicos de la ciencia (como la noción de un sujeto mujer urúficado),
no es necesario (ni posible) abandonar ninguna aspiración a un análisis con bases materiales y
de posición.

10 En este sentido, la separación del conocimiento y el ser se relaciona con la separación de
lo público y lo privado como fundamento del pensamiento liberal clásico.
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de poder que Occidente domina." Al igual que la ciencia, engloba los supuestos
patriarcales y su lógica masculinista se considera radicalmente opuesta a lo que
Shiva denomina "el principio femenino", bajo el cual se encuentran incluidos de
diversa manera "la naturaleza", los pueblos indígenas y el "tercer mundo", jun
to con una serie de valores y prácticas que se consideran opuestos a lo que re
presenta el desarrollo patriarcal-capitalista-occidental. Si el desarrollo occidental
es destructivo de modo inherente, finalmente son la Madre Tierra, las mujeres
y otras corporalizaciones del "principio femenino" las que reciben toda la fuer
za de esa destrucción. Mediante esta identificación de las mujeres con la natu
raleza, el núcleo feminista de la ecopolítica cuenta con una alianza que es a la
vez estratégica y esencial, pues al defender la naturaleza en contra de la depre
dación patriarcal del desarrollo, las mujeres no sólo defienden su propia sub
sistencia, sino la idea misma de lo que es ser mujer.

El enfoque teórico que presenta Ecojeminism sobre el desarrollo adapta el
que se elaboró enPatriarchy andAccumulation on a World Scale (1986), don
de Mies presentó una versión de la teoría del subdesarrollo que combinaba ele
mentos de los análisis de Samir Amir (1974), Gunder Frank (1971,1978), Rosa
Luxemburgo (1913) y otros, con el fin de plantear que la concentración de la cien
cia y la tecnología en los países centrales y la consecuente división internacio
nal del trabajo y el intercambio desigual entre centro y periferia condenan a esta
última a una pauperización progresiva: "la relación entre los centros o metrópo
lis sobredesarrollados y las periferias subdesarrolladas es de naturaleza colonial"
(Mies, 1986, p. 56). Además, "hoy en día, existe una relación colonial semejan
te entre el Hombre y la Naturaleza, entre hombres y mujeres, entre áreas urba
nas y áreas rurales. A éstas las hemos llamado las Colonias del Hombre Blanco.
Para conservar estas relaciones siempre son fundamentales la fuerza y la vio
lencia" (p. 56).

De este modo, el análisis que hace Mies del sistema capitalista en el mun
do ubica a las mujeres dentro de los procesos más amplios del capitalismo y el
colonialismo occidentales. Así como la teoría del subdesarrollo depende del flu
jo de los excedentes como el principio más importante para su explicación, un
proceso en el cual los países de capitalismo avanzado extraen, para su propio
beneficio, los excedentes que se producen en el "tercer mundo", de esa misma
forma los excedentes de las mujeres han sido expropiados simultáneamente por
los hombres y por el capital, pues el sistema capitalista es patriarcal en su más

11 En lo que concierne a este enfoque, no hay diferencias significativas entre el socialismo
de Estado y el capitalismo.
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pura esencia. La lógica del capital es la acumulación continua y de Luxemburgo
surge la idea de que el capital para su sobrevivencia depende de la explotación
de la economía "natural". Las mujeres residen en la economía "natural" como
productoras de sustento en el "tercer mundo" y como amas de casa en los paí
ses del capitalismo avanzado. Los procesos del desarrollo capitalista margínan
a las mujeres, pero también para explotar su trabajo no remunerado. Mies lla
ma a este proceso la domesticación de las mujeres ("housewifisation")l2 y re
sume esta relación entre el Occidente capitalista y las mujeres de la siguiente
manera: "por consiguiente, las mujeres pueden denominarse la colonia interna
de este sistema" (p. 58).

Mies pasa a identificar lo que llama "el mito del desarrollo que se actualiza"
como un soporte ideológico crucial del proceso de la acumulación mundial. Ella
sostiene que este desarrollo representa una especie de falsa conciencia por parte
de sus defensores engañados, pues es erróneo creer que el desarrollo, definido
a partir de los modelos occidentales, es un bien en sí mismo y puede ser univer
salizable. Además, plantea que el "tercer mundo" está cautivado por el deseo de
duplicar el "éxito" de Occidente y por una fe ciega en "su" ciencia, tecnología
y sistema mercantil. Los opulentos habitantes de Occidente muestran una "es
quizofrenia colectiva" en relación con el consumo ilimitado, lo cual refleja la
creencia errónea de que los altos criterios de vida material significan una buena
vida. Miesdice que, por el contrario, la realidad de Occidente es una vida sin sen
tido, mientras que para las colonias el desarrollo "que se actualiza" es un "juego
perdido", por lo cual concluye que el fracaso del desarrollo "que se actualiza" cuan
do intenta producir esta "utopía concreta" conduce a la frustración y a la deses
peración, a oleadas de fundamentalismo y nacionalismo, a una destrucción mayor
del ambiente, a una mayor explotación del "tercer mundo", a más violencia con
tra las mujeres y a la militarización de los hombres (Mies, 1986, p. 64).

Una nueva ecoperspectiva basada en esta teoría surge, conforme la econo
mía y la ideología dan paso a un discurso diferente, una que coloca a la "natu
raleza" en el centro y, en típica oposición, la contrapone a la cultura. Por ejemplo,
el interés de Shiva es que los procesos internacionales de desarrollo provoquen
una condición humana generalizada de "desarraigo":

El desarrollo ha cortado con violencia los lazos sagrados entre la gente y la tierra;
sin embargo "esta aproximación a la naturaleza, que considera la tierra como la ma-

12 Para una discusión del concepto de domesticación de las mujeres ("housewifisation"),
véase Mies, Benholdt-Thomsen y Van Werlhaf (1988).
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dre y a la gente corno sus hijos y no sus dueños, era y es compartida universalmen
te aunque en todas partes ha sido sacrificada. (Shiva, 1989, p. 104)

Shiva sostiene que el desarrollo y la colonización han conducido a la desa
parición de la otrora orgánica "tierra natal" y en su lugar se ha producido la mas
culinización del Estado y la sociedad en beneficio del mercado. Este discurso
comparte mucho con el romanticismo del siglo XIX en lo que concierne a su crí
tica de la modernidad y la industrialización y a su nueva invocación de los temas
de la pérdida de la comunidad. Shiva va más allá al ver el surgimiento del na
cionalismo y de la violencia interétnica como respuesta no tanto al fracaso del
desarrollo que se actualiza sino a la pérdida que esto implica de los vínculos fun
damentales con la tierra. Miesagrega que estos fenómenos políticos legitiman la
militarizaciónde loshombres y la identificación con el suelo patrio mediante la pro
yección en los Estado-naciones de Un anhelo por las tierras natales perdidas.

El tema del anhelo por lo que se ha perdido (naturaleza-autenticidad de arrai
go) se encuentra a lo largo de todo el libro. Se utiliza para explicar el turismo,
actividad practicada por Occidente, deprimido y enajenado por la vida urbana,
que también tiene el apremiante impulso de regresar a la naturaleza de manera
controlada aunque es inevitable que "destruya aquello mismo que anhela". El
anhelo de la naturaleza y el lamento por la pérdida de la misma también son ex
presados por los hombres a través de los cuerpos de las mujeres, así que la por
nografía y el "turismo sexual" se ofrecen como ejemplos de la conexión entre la
violencia y el deseo de los hombres, donde el último expresa las relaciones co
loniales amo-sirviente. Mies se pregunta: "¿por qué estos hombres quieren tener
mujeres a quienes no respetan en otras circunstancias? .. ¿Qué es lo que quie
ren de estas mujeres colonizadas, pobres y extranjeras, aparte de la intoxicación
de poder y dominio?" La respuesta no se encuentra en las construcciones cul
turalmente específicas del racismo, sino en el hecho de que los hombres mo
dernos tienen poco contacto físico con la naturaleza que no esté mediado por
las máquinas ... "entre más abstracta sea la relación entre el hombre y la natura
leza, más se aísla el hombre de su propio cuerpo mortal y orgánico", "el acto se
xual se ha convertido prácticamente en el único contacto directo con la naturaleza
que está a disposición del hombre civilizado" (Mies y Shiva, 1993, p. 137).

Por consiguiente, entre más se apropia el hombre de las mujeres y de la na
turaleza y más las destruye, más las desea. Nuevamente, las mujeres y la natura
leza son las depositarias de lo que es significativo en el mundo moderno; además,
aquí nos encontramos con la extraordinaria implicación de que el dolor y la ena
jenación de los hombres sostienen y hacen comprensible la violencia sexual de
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los hombres contra las mujeres y la explotación de las mismas. En este contex
to, parece que Mies presenta una versión del "conflicto edípico" que observa la
crisis de la virilidad moderna en términos de la pérdida de sexo-mujer-natura
leza y la crisis de las mujeres como una pérdida de "fuerza generadora", es de
cir, de ser madre-la maternidad. Esta ecuación dualista de hombres-sexo y
mujeres-reproducción es un cliché clásico de los discursos dominantes de la he
terosexualidad.

IN-DISTINCIONES CRITICAS

Las bases teóricas de la crítica que hacen Mies y Shiva al desarrollo son de al
gún modo eclécticas, cuando no contradictorias. Un análisis económico marxis
ta se ha añadido a la idealización de una inclinación humana universal y esencial
que se ofrece como un principio para explicar fenómenos tan variados como el
turismo, el nacionalismo y el colonialismo. Sin embargo, lo que estos dos ele
mentos comparten es un esencialismo subyacente, que aunque quizá resulta me
nos obvio en la explicación que proporciona Mies del proceso de acumulación,
resulta tan importante para él como lo es para la descripción del mundo natural
y la fascinación que ejerce sobre quienes están alejados de él. Un poco más ade
lante volveremos a la caracterización que hace Mies del sistema económico.

No hay gran duda en cuanto a la fuerza dinámica, la capacidad destructiva
y el carácter de explotación del capitalismo "que realmente existe". La crítica al
"crecimiento por el bien del crecimiento mismo" que comparten Mies y Shiva
es muy pertinente, aunque no muy polémica, incluso en círculos menos radica
les que aquellos en los que se mueven las autoras. Pero el alcance de la contro
versia de Ecofeminism se basa en una teoría del sistema mundial que no logra
convencernos. No cabe duda que resulta sorprendente hallar en su núcleo una
nueva y acrítica invocación de la teoría del subdesarrollo tras más de veinte
años, en los que ha sido criticada (en todos los ámbitos) por la ausencia de una
fuerza que proporcione explicaciones, por sus dicotomías simples de centro y pe
riferia, y porque sus suposiciones favorecen el estancamiento al que contradicen
los hechos del desarrollo poscolonial." La diversidad misma de los resultados
económicos en el mundo poscolonial sugiere al menos que el flujo de exceden
tes, la base teórica de la idea de que el "tercer mundo" nunca se desarrollará ni
"alcanzará" a Occidente, ha demostrado no ser suficiente para comprender los

lJ Para un resumen crítico de esta discusión, véase, por ejemplo, Brewer (1980).
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procesos más complejos que intervienen en el desarrollo. Tampoco resulta ade
cuado para abordar el problema de la relación entre un "centro" putativo y una
"periferia" homogénea como una relación colonial, como si esto bastara para ex
plicar todos los problemas, muy reales (y muy variados), que se relacionan con
el desarrollo del "tercer mundo". En este enfoque, las formaciones sociales del
"tercer mundo" -con sus historias características, formas estatales y cultura
les, formaciones de clase, políticas divergentes y ventajas naturales- se con
vierten en las mismas víctimas eternas de las depredaciones de Occidente. Corea
del Sur, Hong Kong y Brasil realmente no son diferentes de Burundi, Timol' o
Yemen."

Asimismo, la opresión de las mujeres se concibe en términos paralelos, pues
su trabajo no remunerado es central en el proceso de acumulación y su sexua
lidad y otredad actúan para compensar a los hombres modernos por su aliena
ción en relación con la naturaleza. Sin embargo, toda esta descripción depende
de una nueva invocación idílica de las culturas de la pre-Ilustración, pre-colonia
les y pre-modernas, que se suponía estaban basadas en el "principio femenino"
yen un orden natural concebidos como esencialmente buenos. Nos dicen que
los sistemas de conocimiento que existieron manifestaban un respeto a la natu
raleza, a menudo se centraban en las mujeres y las tomaban en cuenta. A par
tir de esto, Shiva llega a hablar incluso de técnicas contraceptivas premodernas
y solicita el regreso a esos conocimientos. Nuevamente, una historia compleja
se vuelve universal y homogénea y lo que ocurre al respecto es que se logra una
simple inversión del paradigma de la civilización, que se consigue a través del
dominio de la naturaleza, lo cual da por resultado una idealización igualmente
cruda de algo que se ha imaginado como una "sociedad tradicional basada en
la naturaleza", que está libre del dominio de los hombres y del conflicto, un si
tia pre-edípico de sustento maternal. Con frecuencia la realidad de esas socie
dades y de esos sistemas de conocimiento era mucho más variada que lo que
esta descripción supone y, seguramente en muchos casos, se alejaba de este tipo
ideal. Aunque no pondremos en duda la validez del proyecto de reclamar cono
cimientos y prácticas específicas de las mujeres, y de algunos grupos indígenas
que han sido borrados, este proceso de recuperación debe basarse en un com
promiso analítico con la complejidad de estas historias y no en una idealización

ti Las divisiones en el interior del Norte y del Sur son tan importantes corno las que hay en
tre ellos. Además, como sostiene Guha (en cita de Jackson, 199:3), la construcción del Sur como
un sitio de conciencia espiritual y ecológica es una forma de orientalismo según el cual la agen
da y la racionalidad son vistos de manera dicotómica como propiedad exclusiva de Occidente.
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afirmativa de "sabidurías antiguas". Después de todo, los "viejos" conocimien
tos a menudo se constituían política e históricamente de manera muy contra
dictoria.

En resumen, pese a la aparición en décadas recientes de una rica fuente de
información y debate y de una plétora de textos feministas sobre los ternas que
se discuten en este libro, lo que éste re-presenta es un recuento ahistórico, es
tructuralista y determinista de procesos que son mucho más variados, complejos
y contingentes. No hay duda de que podría decirse de nuevo que Mies y Shiva
reproducen precisamente el reduccionismo que critican en relación con la cien
cia. Este recuento muy simplificado de los procesos y los efectos necesarios del
desarrollo capitalista también proporciona al capitalismo y su sistema motivos y
agencia autónomos; además, se convierte en un monolito de poder, pero, corno
en el caso de la ciencia, nunca se explican las verdaderas relaciones y prácti
cas mediante las cuales el poder se expresa y media. Al igual que ocurre con la
ciencia, se tiene una referencia metafórica a la violencia, el colonialismo y el pa
triarcado, en la cual intervienen relaciones materiales, pero el análisis no se basa
en nada más que en una totalidad expresiva, pues todo es lo mismo que todo y
todo expresa lo mismo.

La idealización de un vínculo necesario entre las mujeres y la naturaleza
funciona para obstaculizar el análisis de las maneras en que las mujeres se si
túan de forma diferenciada en relación con su ambiente y, de modo más general,
con los asuntos ambientales. Es claro que no hay nada dado en esta relación, la
cual depende de una variedad de factores sociales, entre los cuales las relacio
nes de clase y sociales no son las menos importantes. El hecho de que muchas
campesinas dependan de la conservación de los árboles o de la maleza para su
subsistencia nos dice más sobre las relaciones sociales en las que viven que so
bre el carácter esencial de las mujeres. 15 Cornoseñala Jackson (1993), debernos
preguntar por qué las mujeres se han convertido en las defensoras de los ár
boles y si identificaciones del tipo de mujer-naturaleza tienen que ver más con
los procesos mediante los cuales las mujeres son marginadas socialmente a tra
vés de las operaciones de la división sexual del trabajo y,claro, del poder patriar
cal. Miesy Shivasimplemente nunca discuten cómo se constituyen las relaciones

15 Agarwal distingue el ecofeminismo de lo que denomina el "ambíentalísmo feminista", en
foque que se caracteriza por su análisis de las relaciones sociales en las que los hombres y las
mujeres son inscritos para contextualizar sus distintos tipos de dependencia en relación con re
cursos específicos. (En ocasiones, a este enfoque también se le conoce como de género, medio
ambiente y desarrollo). Por ejemplo, véase Leach (1991), Agarwal (1992) y Jackson (1993).
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entre los sexos y de qué maneras específicas estas relaciones de poder pueden
sostener la relación "especial" de las mujeres con "la naturaleza".

La incapacidad para abordar la pregunta de las relaciones de poder entre
mujeres y hombres se relaciona con lo que parece una suposición más general
(y una idealización más general) de la heterosexualidad en la que se apoya el
libro. Por ejemplo, aunque Mies y Shiva se refieren varias veces a la noción bas
tante reificada de los problemas de la relación "hombre-mujer" y a la violencia
patriarcal, ninguna considera las relaciones sociales específicas de la violencia de
los hombres con respecto a las mujeres; esta ausencia es impresionante en la
discusión sobre el control de la fertilidad, donde se da por sentado que, para
las mujeres, el problema se refiere a la reapropiación de conocimientos tradi
cionales, como si fuera un asunto de mera elección, cuando a menudo lo que
se cuestiona es la capacidad misma de las mujeres para ejercer su poder de ele
gir. La descripción que presenta Mies (y que ya discutimos) de la relación se
xual como (idealmente) una celebración de la naturaleza parece presentar el
ecofeminismo como una postura intrínseca y necesariamente heterosexual."
Es decir, la ecuación característica de la naturaleza no sólo con las mujeres
sino con la heterosexualidad conlleva la desafortunada implicación de que res
catar la heterosexualidad es central para salvar tanto a la "naturaleza" como
a las mujeres."

Este prejuicio de Ecofeminism es apuntalado por la continua idealización
que hacen Mies y Shiva de las madres y la maternidad, en tanto que son carac
terizadas por una conciencia radical inherente. Por ejemplo, en el capítulo de
Miestitulado "Quién convirtió la naturaleza en nuestra enemiga", sobre la lección
que debe aprenderse a partir de lo ocurrido en Chernobyl, la autora dice:

1<, En este contexto, la heterosexualidad surge como un constructo estático y un tanto rei
ficado.

1, No cabe duda de que Ecofeminism parece sugerir que el capitalismo también ha "sub
desarrollado" la heterosexualidad junto con el "tercer mundo" y las mujeres. Esta idea aparece
con gran fuerza en el capítulo de Mies titulado "El dilema del hombre blanco", que ya se discu
tió, donde la autora sostiene que la enajenación de la naturaleza, que ella considera como carac
terística de la vida industrial moderna, apuntala el turismo sexual de los hombres y la inversión
de las mujeres en tecnologías reproductivas destructivas. El heterosexísmo que se encuentra im
plícito en esta formulación tiene implicaciones para la propuesta posterior de Mies y Shiva de
una "perspectiva de subsistencia" como antídoto al carácter destructivo de la modernidad y a sus
productos. Debido a la ausencia de una consideración detallada del vínculo entre las relaciones
sociales patriarcales y la heterosexualidad institucionalizada, ésta (restaurada a su forma prerno
derna y "natural") parece surgir como principio de subsistencia y sitio de resistencia potencial
en contra de la opresión.
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¿De qué puede servir escribir ahora sobre [Chemobyl]? ¿No sería mejor emular a
las feministas, quienes dicen: "No somos responsables por esta tecnología destruc
tiva, no la queremos. Que esos hombres, o esos patriarcas que están tan emocio
nados con su dominio tecnológico sobre la naturaleza, limpien el desastre. Estamos
hartas de ser las amas de casa del mundo"? Es una reacción comprensible, pero,
¿nos ayuda? Las mujeres no viven en una isla y ya no hay ningún lugar al que po
damos escapar. Quizá algunas piensen que es mejor olvidar lo ocurrido en Cher
nobyl y disfrutar la vida mientras dura porque de todas maneras en algún momento
todos y todas hemos de morir. Pero las mujeres con hijas e hijos pequeños no
pueden permitirse esta actitud nihilista. (1993, p. 91. Las cursivas son nuestras)

Al sugerir que existen madres buenas con mentalidad ecológica y feministas
"nihilistas" y sin descendencia, Mies vuelve a invocar un estereotipo bastante
gastado que impugna a las feministas "egoístas" y a las lesbianas. is La consecuen
cia de esas formulaciones es la implicación de que la postura ecofeminista que
proponen Mies y Shiva halla su impulso en la maternidad (heterosexual) y en
cuentra su resolución en el repudio a una ciencia patriarcal que no sólo destruye
a las madres sino a la Madre como ícono y objeto de reverencia." Sin embargo,
ante la falta de un análisis de las complejas relaciones de poder de las mujeres
y de las condiciones sociales que rodean sus experiencias de la maternidad, pa
rece que Mies y Shiva recuperan la iconografía heterosexual y convencional de
la Maternidad, en vez de desafiarla. Aunque es posible que el sustrato hetero
sexista de Ecojeminism no sea deliberado, sí es problemático que en un libro
que, en parte, se interesa en criticar la violencia de los hombres en lo que con
cierne a la reproducción, las tecnologías reproductivas y las políticas de control
demográfico, y en considerar estos elementos en relación con las políticas y fi
losofías de la modernidad y del desarrollo, se sienta la clara ausencia de un aná-

18 Pensamos que esta formulación e idealización de las madres por lo general también pa
san por alto las relaciones de poder de la maternidad y las condiciones sociales que la rodean. La
construcción de la maternidad como un estado elevado de conciencia política no está muy lejos
de la iconografía de la madre-Madonna como depositaria de la virtud espiritual.

19 Mies y Shiva colocan la maternidad y a las madres como blancos específicos de las prác
ticas destructivas de la ciencia y del desarrollo en distintos niveles, incluyendo: a) que las madres
y sus hijos e hijas se ven especialmente dañados por los productos tóxicos del "progreso" tecno
lógico e industrial moderno; b) que la pérdida de la tierra natal y de la veneración concomitante
de la maternidad y de la fertilidad es un rasgo paradigmático de la modernidad occidental; y c) que
los procesos de la ciencia y el desarrollo patriarcales se han apropiado de la salud y la autonomía
reproductiva de las mujeres y las han deteriorado.
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lisis de la relación entre la heterosexualidad obligatoria, el género y las otras
formas de opresión que el libro reconoce.

¿REGRESO AL FUTURO?

El fundamento comúnde la liberación de las mujeresy de la
conservaciónde la vidaen la Tierra se encontrará en las ac
tividadesde aquellasmujeres que se han convertidoen víc
timas del proceso de desarrollo y que luchan por conservar
la base de su subsistencia.

(1993, p. 12)

Dados los diversos elementos que conforman el enfoque teórico de Ecofemi
nism, no resulta sorprendente que la imagen que presenta como inspiración para
el futuro sea una que se basa en el regreso a la naturaleza y a una sociedad ba
sada no en la acumulación-crecimiento, sino en la producción para la subsis
tencia. Los principios que rigen esta sociedad son la democracia participativa, la
"des-vinculación" de la economía mundial y la "descolonización ética", concepto
este último inspirado por la extraordinaria afirmación de Shiva de que "la ma
yoría de las culturas no occidentales se han basado en la democracia de toda la
vida" (Shiva, 1989, p. 265).20

Nuevamente, se emplea una simple inversión en la que se desea la desapa
rición de los problemas reales en favor de una serie de clichés." En la utopía eco
feminista no hay capitalismo, mercado, Estado, pobreza, ciencia ni patriarcado
(aunque sigue siendo heterosexual). Independientemente del atractivo de al
gunas de estas metas de enorme importancia, es seguro que los caminos para la
transformación no pueden provenir de la recuperación de un pasado imagina
rio. Mies y Shiva suponen que como las economías de subsistencia son quinta
esencialmente "no modernas", "por lo tanto" deben ser no opresoras, de ahí que
no son necesarios los Estados, las leyes ni las regulaciones, pues todo se logrará
a través de la cooperación y la participación de las bases. La manera en que más

"11 Bina Agarwal (1992), entre otras, ha criticado esta premisa de que toda la opresión pro
viene de Occidente, que sustenta el trabajo anterior de Shiva.

~I Por ejemplo, la discusión de Mies de que la opulencia no produce "una buena vida" (el dine
ro no nos hace felices), de que necesitamos recuperar lo "pre-opresivo"/"premoderno" (regresar
a lo básico) y que los países opulentos deberían "reducir" sus niveles de consumo ("simplemen
te decir que no").
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de seis mil millones de personas lograrán sobrevivir con base en la producción de
subsistencia no es una pregunta que detenga a las autoras de Ecofeminism, así
como tampoco lo hacen preguntas difíciles como el modo en que podremos lle
gar a este estado utópico. Mies y Shiva se abstienen otra vez de reconocer las
complejidades y de realizar una consideración sustantiva de las relaciones so
ciales y de los procesos de sobrevivencia y democratización.

Mientras tanto, ¿cómo determina esta visión la agenda feminista para accio
nes políticas en el presente? La respuesta se ofrece en el activismo de bases que
busca conservar el ambiente, lo que Mies describe como la esencia de "la pers
pectiva de subsistencia". Aunque todas las mujeres se interesan en defender el
medio, algunas desempeñan un papel privilegiado en esa lucha:

El fundamento común de la liberación de las mujeres y de la conservación de la vida
en la tierra se encontrará en las actividades de aquellas mujeres que se han con
vertido en víctimas del proceso de desarrollo y que luchan por conservar la base
de su subsistencia. (Mies y Shiva, 1993, p. 12)

El movimiento de Chipko, de Uttar Pradesh, es considerado un paradigma
del ecofeminismo en acción, pues combina las luchas "de las bases" que reali
zan mujeres que aparentemente desean conservar la naturaleza porque depen
den de ella para su sobrevívencia." Sin embargo, ¿hasta qué punto las luchas
libradas por mujeres pobres (cuya subsistencia se ve amenazada directamente
por la degradación ambiental) pueden servir como modelo para la política eco
feminista en general? ¿No es cierto que "defender el lugar de las mujeres como
productoras de sustento" es un objetivo más bien límitado que no problemati
za en momento alguno las relaciones de género?" ¿Las luchas de las bases cons
tituyen la única forma posible de práctica ecofeminista?

Además de esta presentación abstracta del activismo, Mies y Shiva en oca
siones son más programáticas en un sentido concreto, como en las propuestas
para formar colectivos urbanos y practicar lo que viene a ser un consumismo eco
lógico. Sin embargo, es sorprendente que después de construir un modelo mo
nolítico y sobredeterminado de opresión sistemática, imaginan que esto puede
contrarrestarse con la decisión de no participar, por un lado, y mediante patro-

22 Hay un gran debate en tomo a la manera en que debe interpretarse la importancia del
movimiento de Chipko. Por ejemplo, Guha lo considera una defensa de la economía moral con
servadora. Véase la discusión de Jackspon sobre esto (1993).

23 Jackson (1993) señala que la protección y la conservación ambientales en sí mismos no
necesariamente favorecen a las mujeres.
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nes alternativos de consumo, por el otro. Esta última propuesta abarca el ethos
de "simplicidad voluntaria" (Mies, 1986, p. 251), que significa una "disminución
voluntaria de los niveles de vida y un cambio de los patrones de consumo por
parte de los países y las clases ricas" (p. 253). Mies exhorta a una "liberación del
consumidor", mediante la cual de repente todos los consumidores ricos y todas
las consumidoras ricas ven la luz y adquieren conciencia ecológica (que significa
un consumismo restringido). Para las mujeres domesticadas ("housewifised")
las implicaciones tienen una importancia clara porque seguramente esta pro
puesta requerirá la intensificación de su trabajo no remunerado para sustituir
los productos ambientalmente perniciosos. Resulta claro que las relaciones de
género del consumo no se ven amenazadas sólo por el consumismo ecológico
(y ni siquiera por él); lo que sí ocurre es que las mujeres adquieren aún más
responsabilidades en este terreno. Además, esta atribución de poder a los con
sumidores y las consumidoras impresiona por su visión liberal e individualizada
del cambio y también parece discrepar de su propio análisis del funcionamien
to del capitalismo patriarcal.

CONCLUSIONES

Iniciamos esta reseña con un reconocimiento de la promesa que constituye el
proyecto de Mies y Shiva en Ecojeminism. En particular, sugiere la necesidad
de comprender la ciencia moderna, el colonialismo y el desarrollo como proce
sos interrelacionados, lo cual es una perspectiva importante para quienes traba
jan en los campos de la crítica feminista a la ciencia y/o al desarrollo. Sin embargo,
como ya ha quedado claro, la promesa queda sin cumplirse, pues Ecojeminism
es una ensalada de temas e ideas, muchos de los cuales dan pie a cuestiones per
tinentes, pero las suposiciones teóricas en las que se basa tienen muchos erro
res, así como el efecto no intencional de despolitizar la agenda de las feministas
ambientalistas, primero al desplazar el análisis de las relaciones de género es
pecíficas y constituidas social e históricamente, en favor de un conjunto uni
versal y atemporal de dicotomías, de las cuales un ejemplo importante es la de
mujeres-naturaleza. Esto reduce la política feminista -incluidos los problemas
de estrategias- a algo que se encuentra en la naturaleza de las mujeres. En se
gundo lugar, las suposiciones que sustentan Ecojeminism de Mies y Shiva lo
hacen incapaz de generar una política adecuada para la enorme amenaza a la
sobrevivencia que se presenta en el deterioro ambiental. Esto se debe en parte
a que Mies y Shiva rehabilitan y claramente celebran la división público/priva-
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do de la filosofía clásica con el fin de plantear que la única política que tiene al
gún sentido para las mujeres está fuera de la esfera del poder de los hombres,
en luchas espontáneas de bases y centradas en las mujeres." Esto no sólo fun
ciona con una extrapolación reduccionista de lo que es la política feminista, sino
que, al dejar intacta la suposición central de un ámbito dualista para la políti
ca, Ecofeminism no logra ocuparse del problema de cómo se organiza el poder
político y mucho menos le ofrece un verdadero desafío.
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