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EL DEBATE SOBRE GÉNERO YMEDIO AMBIENTE:
LECCIONES DE LA INDIA*

BINA AGARWAL

• Cuál es la relación de las mujeres con el medio ambiente? ¿Es diferente de
) la de los hombres? La creciente bibliografía sobre ecofeminismo en Occi
U dente, sobre todo en Estados Unidos, conceptualiza la relación entre género
y medio ambiente fundamentalmente en términos ideológicos. Sin embargo, la
lucha por la sobrevivencia en el mundo en vías de desarrollo, en proceso de in
tensificación, subraya la base material de esta relación y coloca las bases para

* Ésta es una versión considerablemente resumida y revisada de una ponencia presentada
en la conferencia sobre Cuestiones del Medio Ambiente y del Desarrollo Emergente, efectuada del
3 al 7 de septiembre de 1990 en el Instituto Internacional de Investigación sobre Economía del De
sarrollo (World Institute of Development Economics Research), en la ciudad de Helsinki. Se puede
conseguir la versión más amplia bajo el nombre de Discussion Papel' No. 8: "Engendering the En
vironment Debate: Lessons from the Indian Subcontinent". rA8ID Distinguished Speaker Series
(Michigan State University, 1991).

Les estoy agradecida a las siguientes personas por sus comentarios a las primeras versiones
de este trabajo: Janet Seiz, Gillian Hart, Nancy Folbre, Jean Dreze, Lourdes Beneria, Gail Hers
hatter, Pauline Peters, Tariq Banuri, Myra Buvinic, las editoras de Ferninist Studies y personas
anónimas que han escrito reseñas sobre él. Las animadas discusiones que siguieron a las presen
taciones de esta ponencia ante diversos seminarios en el Centro de Estudios sobre la Población
y el Desarrollo de la Universidad de Harvard, en el mes de febrero de 1991; el Centro de Estu
dios Avanzados en Desarrollo Internacional de la Universidad Estatal de Michigan, en el mes de
abril de 1990; el Instituto Hubert Humphrey de Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota,
también en el mes de abril de 1990; y en los Departamentos de Planificación Regional y Urbana,
y de Sociología Rural de la Universidad Cornell, en el mes de mayo de 1990.

Tomado ele Lourdes Arizpe, P.M. Stone y D. Major (eds.), Popuuuion and Erunronment.
Rethinking the Debate, Boulcler co, Westview Press, 1994. Traducción de Leslie Pascoe.



BINA AGARWAL

una formulación alternativa al ecofernirúsmo a la cual he llamado "ambíentalís
mo femínista''. En este capítulo añrmo que las mujeres, sobre todo las que pro
vienen de hogares pobres en áreas rurales de la India, por un lado, son víctimas
de la degradación ambiental de diversas maneras especfficamente relacionadas
a su género. Sin embargo, por el otro lado, han actuado como agentes activos en
movimientos de protección y regeneración ambiental, a los cuales muchas ve
ces contribuyen con una perspectiva de género, una perspectiva que puede en
riquecer nuestra visión de las alternativas. Para contextualizar la discusión, y
examinar las dimensiones antagónicas de las mujeres como víctimas y como
agentes sociales en términos concretos, este capítulo se centra en la India, aun
que es evidente que las cuestiones a las cuales se refiere también son relevantes
a otras partes del tercer mundo. La discusión se divide en cinco secciones. La
primera es un bosquejo del debate ecofernirústa en Estados Unidos y de una va
riante prominente del mismo en la India, y sugiere una conceptualización alter
nativa. Las tres secciones que le siguen identíñcan respectivamente la naturaleza
y las causas de la degradación ambiental en la India rural, las implicaciones de
clase y de género que tiene, y las respuestas a esta degradación por parte del es
tado y grupos de base. La sección con la cual concluye este capítulo, deñende
una forma alternativa transformadora de enfocar el desarrollo.

ALGUNAS CUESTIONES CONCEPTUALES

EL ECOFEMINI8MO

El ecofernirúsmo incorpora diferentes posturas discursivas, la mayoría de las
cuales necesitarían profundizarse más, que reflejan, entre otras cosas, diferen
tes posiciones dentro del movimiento fernirústa occidental (radical, liberal y so
cialista). Como una corriente de pensamiento, el ecofernirúsmo todavía ésta
poco desarrollado y se encuentra en evolución, pero cada vez tiene más segui
dores y seguidoras. Mi objetivo no es criticar el discurso ecofernirústa a profun
didad, sino, más bien, enfocarme en algunos de sus principales elementos con el
objetivo de examinar cómo puede apoyar la creación de una perspectiva del ter
cer mundo sobre el género y el medio ambiente. Desenredar los diversos hilos
del debate y centrarse en los que están más claramente articulados nos propor
ciona el siguiente panorama de los argumentos del ecofeminismo;'

• 1 Véase particularmente a Ynestra King, "Fernínísm and the Revolt", en Heresies, núm. 13,
"Specíal Issue on Ferrúnism and Ecology" (1981), pp. 12-16, "The Ecology ofFeminism and the
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EL m:BATE "OBHE GÉNEHO y MEDIO AivIBIENTE: LECCIONES DE LA INDIA

1) Existen conexiones importantes entre la dominación y la opresión de las
mujeres y la dominación y la explotación de la naturaleza. 2) Desde el punto de
vista patriarcal, se identifica a las mujeres como más cercanas a la naturaleza y
a los hombres como más cercanos a la cultura. Se considera la naturaleza como
inferior a la cultura y de ahí se desprende que las mujeres sean consideradas infe
riores a los hombres. 3) Debido a que la dominación de las mujeres y de la natu
raleza se dieron paralelamente, las mujeres tienen un interés especial en ponerle
fin a la dominación de la naturaleza, "en sanar a la naturaleza alienada tanto hu
mana como no-humana'? Tanto el movimiento feminista como el movimiento am
biental están a favor de sistemas igualitarios y no-jerárquicos.

Por lo tanto, según el ecofeminismo, la conexión entre la dominación de las
mujeres y de la naturaleza se considera como algo básicamente ideológico, enrai
zado en un sistema de ideas, representaciones, valores y creencias que jerárqui
camente coloca a las mujeres yal mundo no-humano por debajo de los hombres.
y convoca a las mujeres y a los hombres a reconceptualizarse a sí mismos y a
sus relaciones entre sí y con el mundo no-humano de manera no-jerárquica.

Podríamos entonces preguntamos: ¿En qué se considera que está enraiza
da esta conexión entre la naturaleza y las mujeres? La idea de que las mujeres
están más cerca de la naturaleza que los hombres inicialmente fue introducida
al discurso feminista contemporáneo por Sherry Ortner, quien argumenta que:
"se está identificando a la mujer con algo que todas las culturas devalúan, algo
a lo cual definen como perteneciente a un orden de existencia menor que la cul
tura misma, o si así se prefiere, la mujer parece ser un símbolo de este algo...
(que) es la "naturaleza" en su sentido más generalizado ... (Las mujeres en todas
partes) se asocian simbólicamente con la naturaleza, en oposición a los hombres,

Feminism of Ecology'', en Judith Plant (ed.), Healing ihe Wounds: The Promise ofEcofeminism,
(Filadelfia, New Society Publishers, 1989), y "The Nature/Culture Dualism", en Irene Diamond y
Gloria Orenstein (eds.), Reweaving the World: The Emergence ofEcofeminism, (San Francis
co, Sierra Club Books, 1990), pp. 98-112; Ariel Kay Salleh, "Deeper than Deep Ecology: the Eco
Feminist Connection", Environmental Ethics 16 (invierno de 1984), pp. 339-345; Carolyn
Merchant, The Death ofNature: Women, Ecology, and the Scieniific Revolution (San Francis
co, Harper and Row, 1980); y Susan Griffm, Women andNature: The Roaring Within. Her (Nue
va York,Harper and Row, 1978). Véanse también discusiones y críticas de Michael E. Zimmerman,
"Feminisrn, Deep Ecology, and Environmental Ethics" (pp. 21-44), YKaren J. Warren, "Ferninism
and Ecology: Making Connections" (pp. 3-20), ambos en Environmental Ethics 9 (primavera de
1987); Jim Cheney, "Ecoferninism and Deep Ecology", Environmental Ethics 9 (verano de 1987);
Y la reseña que hace Helen E. Longino de Merchant en Environmental Ethics :3 (invierno de
1981), pp. 365-369.

2 King, "Ecology of Feminism'', p. 18.
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a quienes se identifica con la cultura"." En su formulación inicial, la conexión
entre mujeres y naturaleza estaba claramente enraizada en los procesos bioló
gicos de la reproducción aunque, incluso entonces, Ortner sí llegó a reconocer
que las mujeres, al igual que los hombres, también fungen como mediadoras en
tre la naturaleza y la cultura.

Desde entonces, Ortner ha modificado su posición, la cual, por diversos mo
tivos, también había sido criticada por otros (sobre todo del campo de la antro
pología social), especialmente porque la división entre naturaleza y cultura no
es universal en todas las culturas; tampoco es uniforme el significado que se le
atribuye a las palabras "naturaleza", "cultura", "masculino" y "femenino".' Aun
así, algunas ecofeministas aceptan el énfasis sobre lo biológico de manera acrí
tica e incluso de diferentes formas llegan a reiterarlo. Una expresión extrema
de esta postura es la que adopta Ariel Kay Salleh, quien incluso encuentra las
raíces de la conciencia de las mujeres en lo biológico y en la naturaleza. Ella ar
gumenta que "el ciclo mensual de fertilidad de la mujer, la agotante simbiosis
del embarazo, el dolor del parto y el placer de amamantar al bebé, son cosas que
ya de por sí se encuentran enraizadas en la conciencia de las mujeres, en el co
nocimiento de que son una coextensión de la naturaleza. Por más tácita o incons
ciente que sea esta identidad para muchas mujeres, no deja de ser un 'elemento
de la vida'''. 5 Otras mujeres, como Ynestra King y Carolyn Merchant arguyen que
es falsa la dicotomía entre naturaleza y cultura, que se trata de una construc
ción ideológica del patriarcado utilizada para mantener la jerarquía de género.
Almismo tiempo, aceptan el punto de vista de que, en términos ideológicos, de
bido a su biología se encuentran más cerca de la naturaleza."

Merchant, sin embargo, en un análisis histórico revelador, muestra que en
la Europa premoderna, la conexión conceptual entre mujeres y naturaleza des
cansaba sobre dos imágenes divergentes y coexistentes a la vez: una restringía
la destrucción de la naturaleza y la otra la sancionaba. Ambas identifican la na
turaleza con el sexo femenino. La primera imagen, la predominante, identifica

3 Sherry Ortner, "Is male to female as nature is to culture?", en Michelle Z. Rosaldo y Loui
se Lamphere (eds.), Women, Culture and Society, Stanford, Stanford University Press, 1974,
pp. 72, 73.

4 Véase estudios de caso y particularmente el ensayo introductorio de Carol P.MacCormack
en Carol P.MacCormack y Marilyn Strathern (eds.), Nature, Culture, and Gender, (Cambridge,
Cambridge University Press, 1980), 13. Véase también Henrietta L. Moore, Feminism and An
thropology (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989).

5 Salleh, 340.
" Véase Merchant, 144.
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la naturaleza, especialmente la tierra, con la madre nutriente, y a nivel cultural
restringe "los tipos de acciones humanas sancionadas social y moralmente que
se permiten con respecto a la tierra. Uno no mata a la madre tan fácilmente,
tampoco le escarba las entrañas en búsqueda de oro, ni le mutila el cuerpo".'
La imagen opuesta era la naturaleza como algo salvaje e incontrolable que po
día provocar violencia, tormentas, sequías y caos en general. Esta imagen jus
tificaba la dominación y el dominio humano sobre la naturaleza.

Merchant sugiere que en Europa, entre el siglo xvr y el XVlI, la Revolución
científica y el crecimiento de una cultura orientada hacia el mercado socava
ban la imagen de un cosmos orgánico con la tierra viviente de orden femenino
como centro. Esta imagen dio lugar a una visión mecanicista del mundo en la
cual se reconcebía la naturaleza como algo a ser controlado y dominado por los
humanos. Las ideas gemelas del mecanicismo y el dominio sobre la naturaleza
apoyaban tanto el despojo de la naturaleza como el dominio de los hombres so
bre las mujeres. Merchant observa:

La antigua identidad de la naturaleza como una madre nutriente liga la historia de
las mujeres con la historia del medio ambiente y del cambio tecnológico ... al in
vestigar las raíces de la actual disyuntiva ambiental y su conexión con la ciencia, la
tecnología y la economía, debemos re-evaluar la formación de una visión del mun
do y una ciencia que, al reconceptualizar la realidad como una máquina más que
como un organismo vivo, justifica el domínio sobre la naturaleza y las mujeres.

Según Merchant, la yuxtaposición de las metas igualitarias del movimiento
de las mujeres con el movimiento ambientalista puede sugerir "estructuras so
ciales y valores nuevos basados no en el dominio de las mujeres y de la natura
leza, vistas como un conjunto de recursos, sino en la plena expresión de los
talentos tanto masculinos como femeninos y en mantener la integridad del me
dio ambiente"."

El discurso ecofeminista, por lo tanto, destaca: a) algunas relaciones con
ceptuales importantes entre la construcción simbólica de las mujeres y de la na
turaleza y las diferentes formas de actuar sobre ellas (aunque Merchant misma
vaya más allá del nivel de la declaración formal de esto para rastrear el origen
de estos vínculos en términos concretos, es decir, históricamente); b) las se
mejanzas que comparten las premisas y las metas del movimiento de mujeres

, tu«, 2, 3.
8 Ibid., xix, xx-xxi.
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y el movimiento ambiental, y e) la visión alternativa de una sociedad futura más
igualitaria y armónica.

A la vez, el razonamiento ferrúnista, tal cual está construido, resulta proble
mático por diversas razones. En primer lugar, postula a la "mujer" como una ca
tegoría unitaria y no diferencia a las mujeres según su clase, raza, etnicidad, entre
otros factores. Así, ignora otras formas de dominación distintas de la de género
que también influyen de manera crítica sobre la posición de las mujeres." En se
gundo lugar, ubica la dominación de las mujeres y de la naturaleza casi exclu
sivamente en el campo de la ideología, ignorando las fuentes materiales de esta
dominación (interrelacionadas entre sí y basadas en el provecho económico y el
poder político). En tercer lugar, aun en el campo de las creaciones ideológicas,
dice poco sobre las estructuras sociales, económicas y políticas dentro de las
cuales se producen y transforman estas creaciones (con la excepción del análi
sis de Merchant). Tampoco se refiere a la cuestión central de los medios a través
de los cuales ciertos grupos dominantes (supuestamente basados en género, cla
se, etc.) logran producir virajes ideológicos a su favor y cómo se estancan estos
virajes. En cuarto lugar, el razonamiento ferrúnista no toma en cuenta la relación
que viven las mujeres con la naturaleza en oposición a la relación que puedan
concebir los demás o ellas mismas. En quinto lugar, se puede considerar que las
corrientes del ecoferrúnismo que atribuyen la conexión entre las mujeres y la
naturaleza a lo biológico están adheridas a una forma de esencialismo (una no
ción de la "esencia" femenina inmutable e irreducible). 10 Esta formulación desa
parece frente a la evidencia amplia de que los conceptos de naturaleza, cultura,
género, etc., se han ido construyendo histórica y socialmente y varían entre una
cultura y otra, en el interior de una misma cultura y de una época a otra. 11

En otras palabras, el debate destaca el efecto importante que tienen las
creaciones ideológicas sobre la forma de las relaciones de dominación de géne
ro y las formas de actuar en el mundo no-humano; pero para cuestionar estas
creaciones, es necesario avanzar más allá. Necesitamos un entendimiento teó
rico de lo que se podría llamar "la economía política de la creación ideológica",
es decir, de la interrelación entre discursos conflictivos, los grupos que promue-

9 King, en "Ferninism and the Revolt" (a diferencia de sus trabajos previos) sí menciona la
necesidad de esta diferenciación aunque no discute cómo afectaría el reconocimiento de esta di
ferencia a su análisis básico.

10 Véase Diana Fuss, Essentially Speaking (Nueva York, Routledge, 1989) para una discu
sión iluminadora del debate sobre el esencialismo y el construccionismo en la teoría feminista.

11 Véanse estudios de caso en Nature, Culture and Gender.
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ven discursos específicos y los medios usados para institucionalizar de manera
rígida los puntos de vista incorporados en estos discursos. Es igualmente críti
co examinar la base que se encuentra detrás de la relación de las mujeres con
el mundo no-humano a niveles distintos de la ideología (corno a través del tra
bajo que hacen las mujeres y los hombres y la división de la propiedad y el po
der según el género) y referirse a cómo las realidades materiales en las cuales
se enraizan las mujeres de las diferentes clases (/castas/razasl) puedan afectar
su respuesta a la degradación ambiental. Las mujeres en Occidente, por ejem
plo, han respondido de maneras específicas a la amenaza de la destrucción am
biental, corno es el caso de la resistencia a los misiles nucleares en Gran Bretaña
organizada en Greenham Cornrnon y la participación del movimiento verde en
toda Europa y Estados Unidos. Las mujeres del "tercer mundo", corno se dis
cutirá más adelante, han adoptado acciones similares. La pregunta entonces es:
¿Acaso las respuestas tienen aspectos de género? De ser así, en qué se basan
estas respuestas?

El trabajo de Vandana Shiva en la India nos lleva un paso más allá. Al igual
que las ecofeministas, ella considera que la violencia en contra de las mujeres
y de la naturaleza está implícita en la forma en que se les percibe a las dos. Co
rno Merchant, defiende la postura de que la violencia en contra de la naturale
za es intrínseca al modelo de desarrollo industrial dominante, al cual caracteriza
corno una imposición colonial. Ella arguye que la adopción de este modelo de
desarrollo vino asociada con un alejamiento conceptual radical de la visión cos
mológica tradicional de la India, que considera la naturaleza animada e inani
mada corno Prakriti, corno "actividad y diversidad", corno "una expresión de
Shakti, el principio creativo femenino del cosmos" el cual "crea el mundo ... en
conjunción con el principio masculino (Purusha)". En este viraje, la relación vi
viente y nutriente entre los hombres y la naturaleza corno madre tierra se vio
reemplazada por la noción del hombre corno separado de la naturaleza inerte y
pasiva a la cual domina. "Visto desde la perspectiva de la naturaleza, o de las
mujeres imbuidas en la naturaleza", el viraje fue represivo y violento. "Para las
mujeres ... la muerte de Prakriti es a la vez el inicio de su marginación, deva
luación, desplazamiento y su prescindibilidad. La raíz de la crisis ecológica se
encuentra en la muerte del principio femenino"." Shiva hace notar al mismo
tiempo que la violencia en contra de las mujeres y de la naturaleza se encuen
tra relacionada no sólo a nivel ideológico, sino también material. Por ejemplo,

I~ Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Survival (Londres, Zed Books,
1988) citas en pp. 39, 42.
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las mujeres del "tercer mundo" dependen de la naturaleza "para conseguir el
sustento para ellas mismas, sus familias, su sociedad". La destrucción de la na
turaleza, por lo tanto, se convierte en la destrucción de las fuentes de "sobre
vivencia" de las mujeres. Con base en su experiencia con mujeres activistas del
movimiento de los Chipkos, el movimiento ambiental a favor de la protección y
de la regeneración de los bosques en las montañas de Garhwal, en el norte de la
India, Shiva defiende que las "mujeres del tercer mundo" dependen de manera
especial de la naturaleza y,a la vez, tienen un conocimiento especial de ella. Bajo
el impacto de la ciencia moderna, se ha marginado sistemáticamente este co
nocimiento. "La ciencia reduccionista moderna, al igual que el desarrollo, resul
ta ser un proyecto patriarcal que ha excluido a las mujeres como expertas y, a
la vez, ha excluido del campo de la ciencia a la ecología y las formas holísticas
de conocimiento que entienden y respetan los procesos y la interconexión de
la naturaleza". 1:3

Shiva, al explorar los vínculos entre formas de pensar el desarrollo, los pro
cesos de cambio en el desarrollo, y el impacto que tienen sobre el medio am
biente y las personas que dependen del desarrollo para ganarse la vida, nos lleva
más allá de las ecofeministas occidentales. Estos vínculos son de gran impor
tancia. Su razonamiento, sin embargo, tiene tres problemas analíticos fundamen
tales. Primero, aunque sus ejemplos primordialmente se refieren a las mujeres
rurales del noroeste de la India, sus generalizaciones colocan a todas las muje
res del tercer mundo dentro de una misma categoría. No obstante, diferencia a
las mujeres del tercer mundo del resto de las mujeres, al igual que las ecofemi
nistas, no distingue entre las mujeres de diferentes clases, castas, razas, zonas
ecológicas, etcétera. Por lo tanto, de manera implícita, se puede ver una forma
de esencialismo en su obra, en la cual todas las mujeres del tercer mundo, a las
cuales considera "imbuidas en la naturaleza" en tanto mujeres, tienen una re
lación especial con el medio ambiente natural. Aun así sigue sin enfrentar la si
guiente pregunta: ¿Cuál es la base de esta relación y cómo es que las mujeres
adquieren este conocimiento especial?

En segundo lugar, no indica a través de qué instituciones y procesos con
cretos han cambiado las construcciones ideológicas de género y naturaleza en
la India. Tampoco reconoce la coexistencia de varias corrientes ideológicas,
dada la diversidad étnica y religiosa de la India. Su énfasis en el principio fe
menino, por ejemplo, como la idea que guía el discurso filosófico de la India,
de hecho se refiere al discurso hindú exclusivamente y no se puede conside-

IJ Ibid., pp. 14-15.
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rar que sea aplicable a todos los habitantes de la India de todas las creencias
religiosas.'!

De hecho, el hinduismo mismo es pluralista, fluido y dentro de él coexisten
varios discursos con diferentes implicaciones de género." Sin embargo, quizás
lo más importante sea que no está claro cómo y en qué periodo(s) histórico(s),
el concepto del principio femenino llegó a afectar las relaciones de género o las
relaciones entre los individuos y la naturaleza en la práctica.

14 Véase también la discusión de Gabrielle Dietrich, "Plea for Survival: Book Review", en Eco
nomic arid Poliiical Weekly, 18 de febrero de 1989, pp. 353-354. Aparte de la especificidad re
ligiosa del discurso sobre el principio femenino, la cuestión de los bosques sagrados es un ejemplo
interesante de la relación entre diferentes tradiciones religiosas y el medio ambiente. Las comu
nidades hindúes y tribales tradicionalmente conservaban estos bosques dedicados a las deida
des locales que llegan a abarcar hasta 40 hectáreas y se encuentran en diferentes partes del país.
La entrada a estos bosques estaba estrictamente restringida y, por lo general, se prohibía la tala
de árboles. (Véase Madhav Gadgíl y V. D. Vartak, "Sacred Graves of India: A Plea for Continued
Conservation", en Journai of the Bombay Natural History Society 72, núm. 2 [1975]). Actual
mente están desapareciendo estos bosques. Entre la tribu khaki del noreste de la India, los an
cianos no-cristianos con quienes hablé identificaron como causa principal de esta destrucción la
conversión de los khasis al cristianismo a gran escala, la cual socabó la creencia en las deidades con
lo que quitó el principal obstáculo a la explotación de estos bosques para lucro personal.

1[, Por ejemplo, se dice que el Rig-Veda, la colección de himnos sagrados en sánscrito con
servada oralmente por más de 3 000 años -la raíz del hinduismo brahamánico-, estaba vedado
a las mujeres y a las castas de los intocables a quienes se les prohibía recitar los himnos con el
argumento de que profanarían el poder mágico de las palabras (para más sobre esto, véase Weedy
O. Físherty, Other People's Myths [Nueva Yorky Londres, Macmillan, 1990]). En contraposición,
la tradición bhakti, que se iniciara alrededor del siglo \1, buscó establecer una relación directa
entre Dios y el indivieluo (sin la mediación ele los sacerdotes bramines) independientemente del
sexo o casta y dio origen a numerosos cantos y poemas devocionales en lenguas vernáculas. Un
gran número de mujeres se asocian a este movimiento, una de las más conocidas es Mirabai, la
santa-poetisa del siglo xvi, Actualmente la tradición bhakti coexiste con la tradición brahamáni
ca más ritualista y rígida. De hecho una dimensión importante del creciente fundamentalísmo
hindú en la India en años recientes es precisamente el esfuerzo de algunos por darle una mayor
prominencia a una interpretación del hinduismo por encima de las otras. Se trata de manera muy
visible de una lucha conternporáea en torno a los significados.

De igual manera, históricamente han existido varias versiones de la gran epopeya del Rama
yana, incluyendo versiones en las que Seta, el personaje central femenino, no muestra la subor
dinación servil a su esposo que tanto se enfatiza en la versión popular (tratada como texto sagrado)
que ha moldeado la imagen de la mujer india ideal en los medios de comunicación modernos. La
resistencia feminista a construcciones de género como éstas ha asumido diferentes formas, in
cluyendo el desafío a las interpretaciones populares de los personajes femeninos en las epope
yas y el llamar la atención a interpretaciones alternativas. Véase, por ejemplo, el ensayo de Urna
Chakravarty, "The Seta Myth", en Samua Skakii 1 (julio de 1983) y el poema de Bina Agarwal,
"Seta Speak", en Iruiian Express, del 17 de noviembre de 1985.
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En tercer lugar, Shiva atribuye principalmente las formas de destrucción de
la naturaleza y de opresión de las mujeres que actualmente existen (en térmi
nos tanto simbólicos corno prácticos) a la historia de colonialismo del tercer
mundo y a la imposición de la ciencia occidental y del modelo de desarrollo de
Occidente. La experiencia colonial y las formas que ha adoptado el desarrollo
moderno en los países del tercer mundo sin lugar a dudas han resultado ser des
tructivas y distorsionantes a nivel económico, institucional y cultural. Sin em
bargo, no se puede ignorar que este proceso afectó las bases pre-existentes de
las desigualdades económicas y sociales (e incluso de género).

Es importante distinguir aquí entre el modelo particular de la modernización
que claramente ha sido importado/adoptado desde el Occidente por muchos
países del tercer mundo (con o sin una historia de colonización) y la base so
cio-económica sobre la cual se impuso este modelo. La India prebritáníca, sobre
todo durante el periodo Mughal, tenía una importante estratificación por cas
tas/clases, aunque ésta variaba de una región a otra. 16 Esto tiene que haber afec
tado los patrones de acceso a los recursos naturales y de uso de los mismos por
parte de las distintas clases y grupos sociales. Aunque aún hace falta mucha más
investigación sobre la economía política del uso de los recursos naturales en el
periodo precolonial, la evidencia de la existencia de comunidades campesinas
diferenciadas en esa época nos advierte que hay que tener cautela con las am
plias generalizaciones históricas sobre los efectos del dominio colonial.

Al ubicar el "problema" casi exclusivamente en la experiencia que ha teni
do el tercer mundo del Occidente, Shiva no logra percibir las fuerzas políticas
reales a nivel local que existían antes del colonialismo. Lo que actualmente exis
te es un legado complejo de interacciones coloniales y precoloniales que define
las restricciones y los parámetros dentro de los cuales y desde los cuales deben
proceder el pensamiento y la acción de hoy sobre el desarrollo, el uso de los re
cursos y el cambio social. En lo particular, una estrategia de cambio requíere
de un análisis explícito de las causas estructurales de la degradación ambien
tal, sus efectos y sus respuestas a ella. A continuación sugiero el esbozo de un
marco alternativo al cual llamo ambíentalísmo feminista.

16 Véase Irfan Habib, "Peasant and Artisan Resistance in Mughal India", en McGill Studies
in huernational Development, núm. 34 (McGillUníversity, Center for Developing Area Studies,
1964) y su ensayo en Tapan Ray Chaudhuri e Irfan Habib (eds.), Cambridge Economic History
01India (Cambridge, Cambridge University Press, 1982).
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EL AMBIENTALISMO FEMINISTA

Me gustaría sugerir aquí que se necesita entender que la relación de las muje
res y de los hombres con la naturaleza está enraizada en su realidad material,
en sus formas específicas de interacción con el medio ambiente. De ahí que, de
bido a que hay una división del trabajo y una distribución de la propiedad y del
poder basada en género y clase (/casta/raza), el género y la clase (/casta/raza)
estructuran la interacción de las personas con la naturaleza y así estructuran
los efectos del cambio ambiental sobre los individuos y sus respuestas a él. Y
mientras que el conocimiento sobre la naturaleza se basa en la experiencia, la
división del trabajo, de la propiedad y del poder que le dan forma a la experien
cia, también le dan forma al conocimiento basado en la misma experiencia.

Por ejemplo, las mujeres pobres de origen campesino y tribal tradicionalmen
te han estado a cargo de conseguir la leña y el forraje. En las comunidades tri
bales y de los cerros también han estado a cargo de los cultivos. De ahí que sea
muy probable que la degradación ambiental les afecte negativamente de mane
ra muy concreta. Al mismo tiempo, en el transcurso de su interacción cotidia
na con la naturaleza adquieren un conocimiento especial sobre variedades de
especies y los procesos de regeneración natural. (Esto incluiría los conocimien
tos heredados de la madre, por ejemplo). Por lo tanto, se les podría ver como
víctimas de la destrucción de la naturaleza y, a la vez, depositarias del conoci
miento sobre la naturaleza de forma distinta de la de los hombres de su misma
clase. El aspecto de víctima les daría un impulso cargado genéricamente para
oponer resistencia y responder a la destrucción ambiental. El aspecto de depo
sitaria de este conocimiento condicionaría su percepción y su toma de decisio
nes en torno a lo que se debería hacer. De hecho, con base en sus conocimientos
provenientes de la experiencia, podrían dar una perspectiva especial sobre los
procesos de la regeneración ambiental; una perspectiva que necesita informar
nuestra visión de las vías alternativas al desarrollo. (Por extensión, es probable
que las mujeres que ya no se encuentran utilizando este conocimiento para su
sustento diario y que de alguna manera ya no se encuentran en contacto con el
medio ambiente natural pierdan sus conocimientos con el pasar del tiempo, con
lo cual perderían también la posibilidad de transmitirlos a otras mujeres).

Dentro de esta conceptualización, por lo tanto, se puede considerar que el
'vínculoentre las mujeres y el medio ambiente está estructurado por un género,
una clase (zcasta/raza), una organización de la producción, una reproducción y
una distribución determinados. Se puede considerar que las construcciones
ideológicas -como género, naturaleza, la relación entre los dos- son una par-

249



BINA AGAR\\'AL

te interactiva de esta estructuración, más no su totalidad. A esta perspectiva le
llamo "ambientalismo feminista".

En términos de acción, esta perspectiva llamaría a luchar por los recursos
y los significados. Implicaría lidiar con los grupos dominantes que tienen la pro
piedad, el poder, y el privilegio de controlar los recursos, y éstos u otros grupos
que controlan lo que se piensa sobre ellos a través de los medios de comunica
ción e instituciones educativas, religiosas y legales. En el frente feminista habría
la necesidad de desafiar y transformar las nociones sobre género y la división
misma del trabajo y de recursos entre los géneros. En el frente ambientalista
habría la necesidad de desafiar y transformar no sólo las nociones sobre la re
lación entre las personas y la naturaleza, sino también los métodos mismos de
apropiación de los recursos de la naturaleza por unos cuantos. El ambientalis
mo feminista subraya la necesidad de enfrentar estas dimensiones desde am
bos frentes. Para concretar la discusión, hay que considerar la experiencia de
la India expuesta en la siguiente sección enfocada en el medio ambiente rural.

LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL YLAS FORMAS DE APROPIACIÓN

En la India (al igual que en gran parte de Asiay África), las familias rurales reco
leccionan una amplia variedad de productos esenciales de las tierras comunales
y los bosques del pueblo para su uso personal y para la venta, como alimentos,
leña, forraje, madera, estiércol, bambú, hierbas medicinales, aceites, materiales
para la construcción y la manufactura de artesanías, resinas, goma, miel y espe
cias.17 Aunque en cierta manera todas las familias rurales hacen uso de las tie
rras comunales, por la forma distorsionada de distribución de las tierras privadas
en el subcontinente, resultan de crucial importancia para los más pobres. is Los
datos para los inicios de la década de los ochenta de doce semidistritos áridos de
siete estados de la India indican que para las familias rurales pobres (los sin tie-

17 Véase particularmente Kersala Forestry Research Institute, Studies in the Chamqinq
Pauerns ojMan-Forest Interaction and its Implicationsjor Ecology and Management (Tri
vandrurn, 1980),p. 235.

18 Se calcula que en 1981-1982, un 66.6 por ciento de las familias con tierra en la India ru
ral tema una hectárea o menos y representaba sólo un 12.2 por ciento de todas las tierras pro
piedad de familias de las áreas rurales (National Sample Survey Organization, Thirty-seventh
Round Report on Land Holdings-l, Some Aspects oj Household Ownership Holdings (del
Departamento de Estadística del gobierno de la India, 1987). La distribución de la tenencia ope
rativa de las tierras es prácticamente igual de dístorsionada.
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rra y los que tienen un equivalente a dos hectáreas de tierras áridas) las tierras
comunales del pueblo producen por lo menos 9% de sus ingresos totales y en
la mayoría de los casos hasta 20% o más. Sin embargo, contribuyen con sólo en
tre uno y cuatro por ciento de los ingresos de los no pobres. Los pobres depen
den en gran medida de la leña y el forraje que recolectan: las tierras comunales
producen más del 91 por ciento de la leña y más del 69 por ciento de sus nece
sidades de pastizaje, en comparación con la autosuficiencia relativa de las pro
piedades mayores. El acceso a las tierras comunales reduce las desigualdades
de ingreso entre las familias pobres y las no pobres. También existe un vinculo
cercano entre la viabilidad de los recursos de la propiedad privada de los pe
queños agricultores y su acceso a las tierras comunales para el pastoreo de sus
animales. HJ

De igual manera, los bosques siempre han sido una fuente importante para
ganarse la vida, sobre todo para las poblaciones tribales, y sentaron la base
para el cultivo, la cacería y la recolección de productos no maderables del bos
que. Se estima que en la India unos 30 millones de personas o más dependen
totalmente o de manera considerable de los productos del bosque para ganar
se la vida." Estas fuentes adoptan un estado crítico cuando la cosecha es ma
la y durante una época de sequía o de hambruna.

La salud de los bosques, a su vez, tiene un impacto sobre la salud del suelo
(sobre todo de los cerros) y sobre la disponibilidad de tierra y de agua de su
perficie para la irrigación y para beber. Para un gran porcentaje de las familias
rurales, el agua que usan para la irrigación, el consumo y diferentes usos do
mésticos proviene directamente de ríos y arroyos en los cerros y los llanos. Nue
vamente, la naturaleza de la dependencia y del acceso difiere según la clase. Las
familias más pudientes pueden localizar las aguas subterráneas (relativamente
más limpias) para consumo humano y para la irrigación ya que pueden cavar
una cantidad mayor de pozos más profundos, mientras que los pobres depen
den básicamente de las aguas superficiales."

1" Véanse N. S. Jodha, "Cornmon Property Resources and Rural Poor", en Economic and
Poiiticai Weekly, 5 de julio de 1986, 1169-1181; YPiers Blaikie, The Political Economy ofSoil
Erosion in Developing Countries (Londres y Nueva York, Longman, 1985).

~11 Sharael Kulkarni, "Towards a Social Forestry Policy", en Econornic omd Poiitical Week
ly, 5 de febrero ele 1983, 191-196.

~I Véanse V. Pingle, "Sorne Studies of Two Tribal Groups of Central India, pt. 2: The Irnpor
tance of Fooel Consurned in Two Different Seasons", en Plant Food for Man. 1 (1975); Y Bina
Agarwal, "Social Security and the Family: Coping wíth Seasonality and Calarnity in Rural India",
en Journal ofPeasomt Siudies 17 (abril de 1990), pp. 341-412.
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Sin embargo, la disponibilidad de los recursos naturales del país para los po
bres se ve erosionada por dos tendencias paralelas e interrelacionadas: [en pri
mer lugar] la creciente degradación tanto en cantidad como en calidad de los
recursos naturales; y en segundo lugar, por su estatización (apropiación por
parte del Estado) y su privatización (apropiación por parte de una minoría de
individuos) cada vez mayores, con una baja correspondiente en lo que anterior
mente era comunal. Estas dos tendencias, tanto independiente como interac
tivamente, se encuentran detrás de muchos de los efectos diferenciales, según
género y raza, de la degradación ambiental posteriormente esbozada. De mane
ra independiente, la tendencia a la degradación está reduciendo la disponibilidad
general, y la tendencia a la estatización y a la privatización está incrementando
las desigualdades de la distribución de lo disponible. De manera interactiva, una
distribución alterada a favor del Estado y de algunos individuos lejos del con
trol de la comunidad puede contribuir a la degradación ambiental, ya que es pro
bable que los sistemas comunitarios de adrrúnistración de los recursos sean más
efectivos para la protección del ambiente y la regeneración que los del Estado
o de algunos individuos. A estas dos tendencias les llamo factores primarios sub
yacentes en los efectos de clase y de género del cambio ambiental. Variosfacto
res intermedios afectan a estas tendencias primarias, los más importantes, según
mi punto de vista, son los siguientes: la erosión de los sistemas de admínístra
ción de los recursos de la comunidad que resulta de la pérdida de los "derechos
de control" sobre los recursos naturales por parte de la comunidad," el creci
miento de la población, las opciones tecnológicas para la agricultura y su efec
to sobre los sistemas de conocimiento locales. También necesitan ser vistos en
términos interactivos. Hay que considerar cada uno a la vez.

LAS FORMAS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Aunque sigue habiendo una base de datos inadecuada que indique hasta qué grado
exacto se ha degradado el medio ambiente en la India y sus variaciones trans
regionales, la información disponible a nivel macro proporciona suficientes in
dicadores que justifican el que exista preocupación, si no es que incluso alarma.

22 Aquí prefiero usar el término "derechos de control" en vez del término más común de "de
rechos de propiedad", ya que lo que parece crítico en este contexto es menos quién tiene la pro
piedad de los recursos que quién tiene el control sobre los mismos. De ahí, por ejemplo, que el
control de los recursos propiedad del Estado pueda descansar de manera efectiva en la comuni
dad del pueblo.
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La degradación de la base de recursos naturales de la India se manifiesta en los
bosques que tienden a desaparecer, las condiciones cada vez más deterioradas
del suelo y el agotamiento de los recursos hidráulicos. Los datos sobre la India
obtenidos vía satélite muestran que en 1985-1987 un 19.5 por ciento del área
geográfica elel país estaba forestado y que se iba reduciendo a una tasa estimada
de 1.3 millones de hectáreas por año." Nuevamente, según estadísticas oficia
les, en 1980, el 56.6 por ciento de la tierra de la India tenía problemas ambien
tales, sobre todo de erosión debida al agua y al viento. Los cálculos no-oficiales
arrojan cifras incluso más elevadas. En algunos proyectos para la construcción
de canales se ha perdido la mitad del territorio que se podría haber irrigado y cul
tivado debido al estancamiento del agua.v lo cual crea lo que las personas de
allí llaman "desiertos mojados". Entre 1971 y 1981 se duplicó el área de inunda
ciones periódicas y la fertilidad de la tierra está declinando debido al uso exce
sivo de fertilizantes químicos. De igual manera, está fallando la disponibilidad del
agua tanto del subsuelo como de la superficie. En varias regiones han estado
cayendo de manera permanente los niveles de agua del subsuelo, incluyendo el
norte de la India con sus tradicionales tasas elevadas de agua, debido al hundi
miento indiscriminado de los pozos perforados, el principal insumo de la tecno
logía de la Revolución Verde." Como resultado, se han secado muchos pozos de
agua potable o bien se han vuelto inutilizables. Además, la infiltración de ferti
lizantes y pesticidas en las fuentes de agua natural ha ido destruyendo a los pe
ces y ha contaminado el agua para consumo humano en varias áreas."

EL PROCESO DE LAESTATIZACIÓN

En la India, tanto bajo el dominio colonial como en el periodo poscolonial de
control estatal de los bosques y tierras comunales de los pueblos, el acceso se
lectivo ha beneficiado tan sólo a unos cuantos. Para empezar, varios aspectos

~:J Forestry Survey of India (Nueva Delhi, Ministerio del Medio Ambiente y Bosques del
gobierno de la India, 1990).

24 P. K. Josh y A. K. Agnihotri, "An Assessment of the Adverse Effects of Canal Irrigation in
India", en Indian Journal ofAgricultural Ecorwmics 39 (julio-septiembre de 1984), pp. 528-536.

25 Véanse, por ejemplo, Jayanta Bandyopadhyay, "A Case Study of Environrnental Degrada
tion in Karnataka" (ponencia presentada en un taller sobre sequía y desertificación. India Inter
national Center, 17-18 de mayo de 1986); y B. D. Dhawan, Development ofTubewell Irrigation
in India (Delhí, Agricole Publíshing Acaderny, 1982).

2[, Center for Science and Development, The State ofIndia 'sEnvironment: A Citizea': Re
port, 1985-1986 (Delhi, Agricole Publishing Acaderny, 1982).
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de las políticas colonialistas de los británicos han tenido efectos a largo plazo."
En primer lugar, los británicos establecieron el monopolio del Estado sobre los
bosques, reservando grandes áreas para la extracción de madera. En segundo
lugar, a esto lo acompañó una restricción fuerte a los derechos de las poblacio
nes locales sobre estos recursos, derechos basados en la costumbre. El derecho
de acceso a estas áreas sólo se concedía en condiciones altamente restringidas,
que incluían la prohibición total a la venta o trueque de los productos del bosque
por los que sustentaban este derecho. Paralelamente, la oficina de colonización
de bosques le daba concesiones importantes tan sólo a quienes deseaba privi
legiar. En tercer lugar, el Estado colonial promovía la idea de una adrrúnistra
ción "científica" de los bosques, que básicamente velaba la práctica de estimular
las especies que comercialmente arrojaban ganancias mayores a menudo a cos
ta de las especies utilizadas por la población local. En cuarto lugar, los contra
tistas privados de Europa y de la India prácticamente explotaban los bosques
de manera indiscriminada, sobre todo para construir vías férreas, barcos y puen
tes. Además, se estimulaba la tala de árboles para establecer plantaciones de té
y de café y ampliar el área dedicada a la agricultura para así aumentar los fon
dos que obtenía el gobierno a través de los impuestos sobre la propiedad de la
tierra. De hecho, estas políticas: a) erosionaron de manera grave los sistemas lo
cales de adrrúnistración de bosques; b) legalmente le cercenaron al pueblo una
fuente importante de sustento, aunque siguieron entrando a los bosques de ma
nera ilegal; e) crearon una fuente continua de tensión entre los funcionarios fo
restales y los habitantes locales; y d) orientaron el manejo de los bosques hacia
las necesidades comerciales.

Las políticas postindependentistas muestran un viraje pequeño con respec
to a la visión colonialista de los bosques como fuente de uso comercial y de ga
nancias económicas. El monopolio del Estado sobre los bosques ha persistido,
con todas las tensiones que lo acompañan, al igual que la práctica de la silvicul
tura científica en interés de la ganancia. De hecho, han aumentado las restric
ciones al acceso de los habitantes locales a los productos no-maderables del
bosque y los guardias forestales del gobierno siguen hostigando y explotando a
los habitantes de los bosques de manera generalizada."

c~ Véase particularmente Ramachandra Guha, "Forestry in British and Post-British India: A
Historical Analysis", en Economic and Political Weekly, 29 de octubre de 1983, pp. 1882-1996.

28 'léanse Malini Chand y Rita Bezboruah, "Employment Opportunities for Women in Fo
restry", en Community Forestru and People's Participation-Seminar Report (Ranchi Consor
tium for Community Forestry, 20-22 de noviembre de 1980), YSrilata Swaminathan, "Environment:
Tree versus Man", India InternationaI Center QuarterIy 9, núm. 3 y 4 (1982).
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EL PROCESO DE LA PRIVATIZACIÓN

Paralelo al proceso de estatización se ha dado illla creciente privatización de
los recursos comunitarios en manos de particulares (sobre todo hombres). Por
costumbre, gran parte de las tierras comunales de los pueblos, sobre todo en el
noroeste de la India, era lo que se podría llamar "tierras comunitarias-privadas",
es decir, eran privadas en tanto que el derecho de uso de esas tierras por lo ge
neral se limitaba a los miembros de la comunidad y eran, por lo tanto, excluyen
tes; al mismo tiempo eran comunales en tanto que era un grupo, más que un
individuo, el que estaba a cargo del manejo de esos derechos." Las tierras co
munales de los pueblos cayeron de 26 por ciento a 63 por ciento en las diferen
tes regiones entre 1950 y 1984. Este hecho se puede atribuir básicamente a la
política del Estado de actuar a beneficio de grupos selectos por encima de los
demás, incluyendo invasiones ilegales de campesinos que con el tiempo se fueron
legalizando; la subasta de parte de las tierras comunales por el gobierno a con
tratistas privados para su explotación comercial; y la distribución de tierras comu
nales por parte del gobierno a individuos bajo diferentes planes que, en teoría,
respondían a beneficiar a los pobres, pero, en la práctica, tan sólo beneficiaban
a los campesinos que ocupaban una posición más desahogada de por sí?' En die
ciséis de los diecinueve distritos cubiertos, se beneficiaron menos pobres que
no-pobres. Así que los pobres perdían a nivel colectivo, mientras que a nivel in
dividual tampoco era mucho lo que ganaban.

De manera similar, existen desigualdades espectaculares en la distribución
de las aguas subterráneas extraídas a través de la perforación de pozos. Estas
aguas de hecho constituyen lo que serían propiedades comunales subterráneas.
Los pozos profundos se concentran en manos de los ricos y la concomitante caí
da en los cuadros referentes al agua implica que en muchos lugares se han se
cado los pozos más superficiales de agua potable y para la irrigación que usan
los pobres. En algunas regiones también se ha agotado la humedad del suelo
por el uso de la tierra que hacen las familias más pobres."

Ahora bien, consideremos los factores intermedios mencionados anterior
mente: la erosión de los sistemas de administración de recursos de la comuni-

2" Sin embargo, el grado en que la cornunidad del pueblo actuaba como un grupo cohesiona
do y la extensión del control que ejercía sobre las tierras comunales variaba a lo largo de la India
no dividida: era mucho mayor en el noroeste que en cualquier otra zona (véase B.H. Baden-Powell,
The lndian Village Community [New Haven, Conn, véase HRAF Press, 1957]).

·lU Para una discusión detallada sobre estas causas, véase Jodha.
:)' Bandyopadhahy.
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dad, el crecimiento de la población, las opciones tecnológicas de la agricultura
y la erosión de los sistemas de conocimiento locales.

LA EROSIÓN DE LOSSISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS DE LACOMUNIDAD

La estatización y la privatización de los recursos naturales, a su vez, hanmina
do de manera sistemática tanto las disposiciones institucionales tradicionales
sobre el uso de los recursos y el forraje como las prácticas de la agricultura de
recambio que característicamente respetaban a la naturaleza." Algunas creen
cias religiosas y populares tradicionales también contribuían (como ya se hizo
notar) a la conservación de la naturaleza, sobre todo de los árboles o huertos
considerados sagrados."

Claro está que se necesita de documentación más empírica sobre qué tan
generalizados estaban estos sistemas tradicionales de manejo y sobre los contex
tos en los cuales se logró asegurar la cooperación comunitaria. Sin embargo, el
punto básico es que ahí donde existió un manejo comunitario tradicional, como
se diera en muchas áreas, la responsabilidad por el manejo de los recursos se
relacionaba con el uso de los recursos a través de las instituciones comuni
tarias locales. Esta relación se rompe cuando los recursos dejan de estar bajo
el control de la comunidad para pasar a manos del Estado o de particulares.

32 Sobre los sistemas tradicionales de manejo del agua por parte de la comunidad, véanse
Nirmal Sengupta, "Irrigation: Traditional vs. Modero", en Economic and Political Weekly. nú
mero especial (noviembre de 1985), pp. 1919-1938; Edmund R. Leach, Pul Eliya, A Village in
Ceylon: A Study 01Land Tenure and Kinship (Cambridge, Cambridge University Press, 1967);
y David Seklar, "The New Era of Irrigatíon Management in India" (fotocopia, Ford Foundation,
Delhi, 1981). Sobre el manejo comunal de los bosques y tierras comunales del pueblo, véanse Ra
machandra Guha, "Scientífic Forestry and Social Change in Uttarakhand" (pp. 1939-1952), Y
Madhav Gadgil, "Towards an Ecological Hístory of India" (pp. 1909-1938) ambos en Economic
and Political Weekly, número especial (noviembre de 1985); YM.Moench, "Turf and Forest Ma
nagernent in a Garhwal Hill Village", en Louise Fortmanny John W. Bruce Boulder (eds.) , Whose
Trees? Proprietary Dimensions 01Forestry (Colo, Westview Press, 1988). Sobre la práctica de
recolección de leña, véase Bina Agarwal, "Under the Cooking Pot: The Political Economy of the
Domestic Fuel Crisis in Rural South Asia", enIDS Bulletin 18, núm. 1 (1987), pp. 11-22. Lasfa
milias de las áreas rurales tradicionalmente recolectaban leña menuda y ramas caídas para usar
para cocinar lo cual no destruía los árboles. Hasta en la actualidad en el norte de la India se sigue
realizando esta práctica en el 75% de los casos (yen otras áreas en un 100%).

33 La conservación de los bosques sagrados descrita en la nota 14 sería uno de estos ejemplos.
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Asu vez, el cambio del control y el manejo de la propiedad comunal por par
te de la comunidad a la propiedad y el control estatal o individual ha incremen
tado la degradación ambiental." Como hacen notar Daniel W.BromIey y Michael
M. Cernea, "el aparente manejo del medio ambiente creado a través de agen
cias de gobierno y el aura de una política coherente a través de la emisión de de
cretos que prohiben la entrada a las propiedades del estado y la cosecha de los
productos de las mismas ha conducido a una degradación continua de los re
cursos bajo la mirada tolerante de las agencias de gobierno"."

Los derechos de propiedad concedidos a individuos tampoco garantizan la
regeneración del medio ambiente. De hecho, como se discutirá a más profun
didad posteriormente, los agricultores que buscan plantar árboles con vista a
obtener ganancias a corto plazo a nivel individual tienden a plantar árboles co
merciales de rápido crecimiento, como los eucaliptos, que en términos ambien
tales pueden resultar muy costosos.

EL CRECIMIENTO DE LAPOBLACIÓN

A la degradación ambiental se le ha atribuido la responsabilidad de haber cau
sado un crecimiento poblacional excesivo. Y, sin lugar a dudas, es muy probable
que llegue a degradar al medio ambiente una población de crecimiento acele
rado que a lo largo del tiempo hace uso de la base limitada de tierra/agua/ bos
que. Sin embargo, es evidente que detrás del ritmo al cual se da este proceso
y la manera en que se distribuyen sus costos se encuentran dimensiones de
política económica. La explotación continua de los bosques (legal e ilegal) y la
creciente apropiación por unos cuantos de las tierras comunales y los recursos
hidráulicos del subsuelo de los pueblos, deja a la gran mayoría en una situación
en la cual se ven forzados a sobrevivir con una base cada vez menor de recur
sos naturales. A esto se agrega la evidente erosión de los sistemas de manejo de
los recursos de la comunidad que limita lo que se pueda tomar de los recursos
de la comunidad, los cuales -a pesar de la presión popular- podrían haber ase
gurado su protección."

<4 Véase además la discusión en Partha Dasgupta y Karl-Goran Maler, "The Environment ami
Emerging Developrnent Issues" (ponencia presentada en la Conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, Wider, Helsinki, septiembre de 1990).

<5 Daniel W. Bromley y Michael M. Cernea, "The Management of Common Property Natural
Resources", World Bank Discussion Paper No. 57 (Washington, D.C., World Bank, 1989), p. 25.

:16 Ibid.
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Se podría considerar que el crecimiento de la población exacerba una situa
ción determinada aunque no necesariamente como la causa primordial. Es cues
tionable que las intervenciones para controlar el crecimiento de la población
puedan refrenar la degradación ambiental, aunque está claro que, como arguye
Paul Shaw, "pueden hacer tiempo mientras desciframos cómo descubrir más
causas últimas"."

El hecho de que la causalidad se pueda dar en sentido inverso en el víncu
lo entre la degradación ambiental y el crecimiento poblacional hace que esta
posibilidad se vuelva más compleja. Por ejemplo, la pobreza asociada con la de
gradación ambiental podría inducir una gama de respuestas que incrementen
la fertilidad (una reducción en la educación de las niñas al dedicarse a la reco
lección de leña y forraje, lo cual, debido a la correlación negativa entre educa
ción de las mujeres y fertilidad, a largo plazo lleva a un incremento en los niveles
de fertilidad; tasas más altas de mortalidad infantil, lo cual induce niveles más
altos de fertilidad para asegurar una familia más numerosa; y el tener una ma
yor cantidad de hijos para hacer que le resulte posible a la familia diversificar
ingresos como un mecanismo para reducir el nivel de riesgo en áreas de alto
riesgo ambiental." Estas asociaciones son otro recordatorio de que es de gran
importancia enfocar el estatus de la mujer al formular políticas para la protec
ción ambiental.

LAS OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA LAAGRICULTURA YLAEROSIÓN

DE LOSSISTEMAS DE CONOCIMIENTO LOCALES

Muchas de las formas de degradación ambiental señaladas se asocian con la tec
nología de la Revolución Verde adoptada para incrementar la producción de
cultivos. Aunque este objetivo ha tenido un éxito espectacular a corto plazo, ha
implicado costos altos para el medio ambiente, como la caída de los niveles de
agua debido a la perforación de pozos, suelos con un excedente de agua o de sal
producto de los planes de irrigación a gran escala, una caída en la fertilidad de

37 Paul Shaw, "Population Environment and Women: An Analytical Framework" (ponencia
preparada para el Fondo de Naciones Unidas para Actividades PoblacionaleslUnited Nations Fund
for Population Activíties-uxrtw, Reunión de Consulta Ínter-Agencia, Nueva York, 6 de marzo de
1989), p. 7.

38 Mark Rosenzwieg y Kenneth 1. Wolpin, "Specific Experience, Household Structure, and
Intergenerational Transfers: Farro Family Land and Labour Arrangements in Developing Coun
tries", en Quarterly Journal o] Economics 100, supo (1985), pp. 961-987.
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la tierra acompañada de un uso excesivo de fertilizantes químicos y la contami
nación del agua con pesticidas. Más aún, parecería dudosa la sustentabilidad a
largo plazo de los incrementos de la producción logrados hasta la fecha. Las con
diciones deterioradas del agua y del suelo ya se están reflejando en un declive
en el rendimiento de los cultivos." La variedad genética también se ha reducido
y muchas de las variedades de cultivos desarrollados localmente (puestas a
prueba sobre un periodo largo de tiempo y adaptadas a las condiciones locales)
han sido reemplazadas por semillas mejoradas más susceptibles a los ataques
de plagas. La tasa de crecimiento anual de la producción agrícola a largo plazo en
la India de 1968 a 1985 fue de 2.6%, es decir, ligeramente menor que la tasa pre
Revolución Verde de 1950 a 1965, que fue de 3.08%. Los rendimíentos de los
cultivos también son más inestables." Todo esto cuestiona la sustentabilidad del
crecimiento agrícola a largo plazo y, más generalmente, de los sistemas rurales
ele producción, bajo las actuales formas de tecnología y manejo de recursos en
la India y, de hecho, en el sur de Asia.

No se puede separar la selección de tecnologías agrícolas y sistemas de pro
ducción de la perspectiva dominante de lo que constituye la agricultura cientí
fica. La Revolución Verde representa una combinación tecnológica que prioriza
la investigación de laboratorio y los insumos manufacturados y trata a la agri
cultura como un sistema de producción aislado. De hecho, la expansión agrícola
indiscriminada, con pocas intenciones de mantener el equilibrio entre los bos
ques, los campos de cultivo y las tierras de pastoreo, presupone que es antagó
nica la relación entre la agricultura, los bosques y las tierras comunales de los
pueblos, más que complementaria. En contraposición, los sistemas agrícolas or
gánicos (actualmente en proceso acelerado de eclipsamiento) dependen justa
mente de que se mantenga este equilibrio. De manera más general, con el pasar
de los años ha habido una devaluación y una marginación sistemáticas del co
nocimiento autóctono sobre las variedades de especies, sobre los procesos de
la naturaleza (cómo se forman los bosques, los diferentes tipos de suelo y el
agua y se sostienen de manera interrelacionada), y formas sustentables de in
teracción entre las personas y la naturaleza. Estas tendencias no se restringen
a los países que funcionan dentro de la modalidad capitalista. En China están
surgiendo problemas similares de desforestación, desertificación, salinación, el

," En algunas obras de irrigación a gran escala, el rendimiento de los cultivos es más ba)o
que el del periodo inmediatamente anterior al proyecto (Joshi y Agnihotri).

11) C. H. Hanumantha Rao, S. K. Ray y K. Subbarao, Unstable Aqricuiture amd Drouqht,
(Delhi, Vikas Publishing, 1988).
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ataque reiterado de plagas secundarias sobre los cultivos y contaminación por
plaguicidas."

No es la ciencia moderna en sí misma lo que está en juego aquí, sino el pro
ceso a través del cual se genera y se aplica lo que se considera "conocimiento cien
tífico" y la forma en que se distribuyen los frutos de esta aplicación. Dentro de
la clasificaciónjerárquica de los diferentes tipos de conocimiento, se tiende a con
siderar menos valioso el que se adquiere a través de las formas tradicionales de
interactuar con la naturaleza." Ylas personas que utilizan este conocimiento en
sus vidas cotidianas, campesinos y habitantes del bosque, y sobre todo las mu
jeres de estas comunidades, tienden a ser excluidas de las instituciones que crean
lo que se considera conocimiento científico. Estas barreras no son inevitables.
En Meiji, Japón, se incorporó el conocimiento y la capacidad de innovar de los
campesinos en el cuerpo más amplio del conocimiento científico a través de la in
teracción sistemática entre el campesino, ellatifirndista del pueblo y el cientí
fico. Esto hizo que fuera posible el flujo bilateral de información del campesino
al científico y viceversa: "De ahí que el conocimiento íntimo de lo mejor de los
métodos agrícolas tradicionales haya sido el punto de partida de la investiga
ción agrícola y las actividades latífundístas"."

Estos intentos contrastan marcadamente con el flujo de información verti
cal más tradicional (de arriba a abajo), desde los considerados expertos (los cien
tíficos-profesionistas) hacia aquellos considerados ignorantes (los usuarios del
pueblo). Se trata tan sólo en parte de un problema de diferencias de clase. De
trás de la división entre los científicos-profesionistas (por lo general localizados
en las urbes) y los usuarios rurales de las innovaciones (incluyendo los innova
dores-usuarios), cuyos conocimientos provienen más de la experiencia del cam
po que de la educación formal, también se encuentran las divisiones entre el
trabajo intelectual y el físico, entre la ciudad y el campo, y entre las mujeres y
los hombres.

• 1 Bernhard Glaeser (ed.), Learning jrom China? Development and Environment in
Third World Countries (Londres, Allen & Unwin, 1987) .

•2 Véase también Stephen A. Marglin, "Losing Touch: The Cultural Conditions ofWorker Ac
comodation and Resistance", en Frederique A. Marglin y Stephen A. Marglin (eds.), Knowledge
and Power (Oxford, Oxford Uruversity Press, 1988) .

• 3 Véase Bruce F.Johnson, "The Japanese Model of Agricultural Development: Its Relevance
to Developing Nations", en Kazushi Ohkawa, Bruce F. Johnsony Hiromitsu Kaneda (eds.),Agri
culture and Economic Growth: Japan's Experience (Princeton, Princeton University Press,
1969),61.
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LOS EFECTOS DE CLASE-GÉNERO

Llegamos, pues, a los efectos de clase-género de los procesos de degradación,
estatización y privatización de los recursos naturales y la erosión de los sistemas
tradicionales de conocimiento y manejo de los recursos. Estos procesos han te
nido un efecto particularmente negativo sobre las familias pobres debido a la ma
yor dependencia, ya señalada, de estas familias de los recursos comunales. Sin
embargo, concentrarse en la importancia de clase de los recursos comunales es
tan sólo parte de la película, también está una dimensión de género de importan
cia crítica, ya que las mujeres y las niñas son las que resultan afectadas de ma
nera más negativa por la degradación ambiental. Las razones que explican esto
son primordialmente tres. En primer lugar, hay una preexistente división del tra
bajo por género. Son las mujeres pobres de las familias campesinas y tribales
quienes realizan la mayor parte de la recolección en productos de los bosques y
las tierras comunales, y de la carga de agua de los pozos y ríos. Además, las mu
jeres de esas familias cargan con la importante responsabilidad de sostener a la
familia y a menudo son las principales proveedoras económicas y, en el caso de
las familias encabezadas por una mujer, llegan a ser las únicas.

En segundo lugar, en las familias rurales existen diferencias de género sis
temáticas en la distribución de recursos de subsistencia (incluyendo los alimen
tos y los cuidados de la salud), como puede apreciarse a través de una gama de
indicadores: índices antropométricos, tasas de morbilidad y mortandad, datos
sobre la admisión hospitalaria y la proporción de sexos (que es de 93 mujeres
por cada cien hombres en la India)." Estas diferencias, sobre todo en el cuidado
de la salud, son generalizadas en la India (y de hecho, en el sur de Asía)."

En tercer lugar, existen desigualdades importantes en el acceso que tienen
las mujeres y los hombres a las tierras agrícolas, el recurso productivo más crí
tico en las economías rurales y la tecnología productiva que se le asocia." Las

14 Véase Bina Agarwal, "Women, Poverty, and Agricultural Growth in India", en Journal 01
Peasant Studies 13 (julio de 1986), pp. 165-220, para una reseña de bibliografía y cuestiones re
lacionadas con este terna.

45 Estas proporciones por sexo son particularmente adversas a la mujer en las regiones prós
peras en términos agrícolas del noroeste de Punjab y Haryana, en donde estas cifras corresponden
a 88 y 87 mujeres de cada cien hombres, respectivamente. Para una discusión sobre las causas
de esta variación regional, véanse Bina Agarwal, "Women, Poverty, and Agricultural Growth in
India", y Barbara Miller,The Endangered Sex: Neglect 01Female Children in North-West In
dia (Ithaca, Cornell University Press, 1981).

4G En la India, es raro que las mujeres sean propietarias de tierra y en la mayoría de las áreas
además tienen acceso limitado a posesiones personales corno dinero y joyas. Véase Bina Agarwal,
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mujeres también tienen una posición de desventaja sistemática en el mercado
de trabajo. Cuentan con menos oportunidades de empleo, menos mobilidad ocu
pacional, niveles más bajos de capacitación y una remuneración más baja por
el mismo trabajo o trabajo semejante.'¡' Debido a la mayor especificidad del tra
bajo de las mujeres, también enfrentan mayores fluctuaciones estacionales en
el empleo y el nivel de ganancia que los hombres, con alzas más agudas y tem
poradas inactivas más largas en muchas regiones y una oportunidad menor de
encontrar empleo en la temporada inactiva."

Debido a los derechos lirrútados sobre los recursos de propiedad privada,
como las tierras de cultivo, los derechos a los recursos de la comunidad, tales co
mo las tierras comunales del pueblo, siempre les han proporcionado una fuente
de sobreviven cia a las mujeres y a los niños y niñas rurales (sobre todo aque
llos de familias campesinas tribales, sin tierra o marginales) sin mediar relacio
nes de dependencia sobre hombres adultos. Por ejemplo, el acceso a las tierras
comunales del pueblo, por lo general, se relaciona con la pertenencia a la co
munidad del pueblo y, por lo tanto, las mujeres son excluidas, como lo pueden
resultar en el sistema basado en la propiedad privada individualizada. Esto ad
quiere una importancia adicional en regiones con normas fuertes de exclusión
de las mujeres (como lo es el noroeste de la India), en donde se restringe el ac
ceso de las mujeres a la economía del dinero y al mercado mismo, el cual depen
de de la mediación de los hombres de su famílía."

Es en el contexto de este fondo analítico que debemos examinar lo que lla
mo "los efectos de clase-género" de los procesos de degradación ambiental, es
tatización y privatización (los efectos de género mediados por la clase). Estos

"Who Sows? Who Reaps? Women and Land Rights in India", en Journai 01Peasant Studies 15
(julio de 1988), pp. 531-581.

<; Véanse discusiones en Agarwal, "Wornen, Poverty, and Agricultural Growth in India"; Bina
Agarwal, "Rural Women and the High Yielding Rice Technology in India", en Economic and Po
litical Weekly, 31 de marzo de 1984, pp. A39-A52; YKalpana Bardhan, "Rural Ernployment, Wel
fare, and Status: Forces ofTradition and Change in India", en Economic andPolitical Weekly, 25
de junio de 1977, pp. A34-A48; 2 de julio de 1977, pp. 1062-1074; 9 de julio de 1977, pp. 1101-1118.

~8 Véanse Agarwal, "Rural Women and the High Yielding Rice Technology in India", y James
G. Ryan y R. D. Ghodake, "Labour Market Behaviour in Rural Villages in South India: Effects of
Season, Sex, and Socio-Economic Status", avances de investigación, EconomicProgramme 14, In
ternational Crop Research Institute for Serni-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderbad (1980).

<él Véanse Bina Agarwal, "Women, Land, and Ideology in India", en Haleh Afsbar y Bina Agar
wal (eds.), Women, Poverty, andIdeology: Contradictory Pressures, Uneasy Resolutions (Lon
dres, MacMillan, 1989); y Ursula Sharma, Women, Work, and Property in North-West India
(Londres, Tavistock, 1980).
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efectos se relacionan con, por lo menos, seis aspectos críticos: tiempo, ingre
sos, nutrición, salud, redes de sobrevivencia social y conocimiento indígena.
Cada uno de estos efectos tiene importancia en toda la India. Sin embargo, la
intensidad con la que se presentan y las interrelaciones difieren de una región
a otra con diferencias en la ecología, la tecnología agrícola, la distribución de
la tierra, las estructuras sociales, a las cuales se asocian diferencias en la divi
sión del trabajo por género, las relaciones sociales, las formas de vida y los sis
temas de parentesco." Aunque no se pretende realizar una división regional
sistemática de los efectos, a continuación se contextualiza cada uno de los ejem
plos por región.

SOBRE EL TIEMPO

Debido a que las mujeres son las principales recolectoras de leña, forraje y
agua, es básicamente su jornada de trabajo (que de por sí llega a un promedio
de entre diez y doce horas) la que se ve alargada por el agotamiento de los bos
ques, las aguas y los suelos, y por la reducción del acceso a ellos. La leña, por
ejemplo, es la fuente individual más importante de energía doméstica de la In
dia (proporciona más de 65% de la energía doméstica en los cerros y desier
tos del norte). Gran parte de la leña se recolecta y no se compra, sobre todo
por parte de los pobres. Recientemente el tiempo de recolección de leña se ha
multiplicado por siete. En algunos pueblos de Gujarat, en el oeste de la India,
las búsquedas de incluso cuatro o cinco horas producen poco, aparte de unos
cuantos arbustos, hierbas y raíces de árboles, las cuales no producen un calor
adecuado.

De igual manera, con la declinación de las tierras comunales la recolección
de forraje toma más tiempo. Como dijera una mujer de los cerros de Uttar Pra
deshu (en el noroeste de la India):

Cuando éramos jóvenes solíamos ir al bosque temprano en la mañana sin haber co
mido nada. Allí comíamos suficientes moras y fruta silvestre ... bebíamos el (agua)
dulce fresca de las raíces del banj (roble) ... En poco tiempo recolectábamos todo
el forraje y la leña que necesitábamos, descansábamos a la sombra de unos árbo-

,.,1) Para un mapeo transregional detallado de estas variables en el contexto de los derechos
a la tierra de las mujeres en el sur de Asia, véase Bina Agarwal, Who Sows? Who Reaps? Gen
der and Land Rights in SouthAsia, por publicarse, (Cambridge, Cambridge University Press).
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les enormes y luego volvíamos a casa. Con la desaparición de los árboles ha desa
parecido todo lo demás."

La escasez de agua potable ha exacerbado el peso que tiene el tiempo y la
energía sobre las mujeres y las niñas. En aquellos lugares donde las mujeres de
casta baja por lo general tienen acceso a un solo pozo, si se llegase a secar, im
plicaría que tuvieran que esperar eternamente a que las mujeres de las castas
más altas les llenasen sus vasijas, como sucediera en Orissa." Ocurre un pro
blema similar cuando se vuelven salinos los pozos de agua que se ubican cerca
de las obras de irrigación.

En Uttar Pradesh, según una activista de base, la creciente dificultad de las
vidas de las mujeres jóvenes producto de la degradación ecológica ha llevado en
años recientes a un número mayor de suicidios entre ellas.53 Su incapacidad para
obtener cantidades adecuadas de agua, forraje y leña causa tensiones con sus sue
gras (ya que cuando ellas eran jóvenes los bosques eran abundantes) y la erosión
del suelo ha agravado el problema de producir granos en cantidades adecuadas
para la sobrevivencia en una región con una alta emigración masculina. 54

SOBRE LOSINGRESOS

La menor recolección de productos de los bosques y de las tierras comunales
de los pueblos también ha implicado una reducción directa de los ingresos. Ade
más, el tiempo adicional que se necesita para la recolección reduce el tiempo
disponible para que las mujeres produzcan cultivos y puede afectar de manera
adversa los ingresos por las cosechas, sobre todo en las comunidades en los ce
rros, en las cuales, debido a la alta emigración de la población masculina, las mu
jeres son las principales encargadas de cultivar. Por ejemplo, un estudio reciente
efectuado en Nepal descubrió que el aumento considerable del tiempo de reco
lección de leña debido a la desforestación ha reducido de manera considerable

51 Citado en Sundarial Bahuguna, "Wornen's non-violent power in the Chipko Movement",
en Madhu Kishwar y Ruth Vanita (eds.), In search 01Answers: Indian Women's Voices in "Ma
nushi" (Londres, Zed Books, 1984), p. 132.

52 Comunicación personal de Chitra Sundaram de la agencia internacional de desarrollo de
Dinamarca, Danish lnternational Development Agency (OANIDA), Delhi, 198!.

5:3 Bina Agarwal, "Women and Water Resource Development", fotocopia, Institute ofEcono
rnic Growth, Delhi, 198!.

54 Bahuguna.
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el tiempo de cultivo de las mujeres, llevando a una concomitante producción
de maíz, trigo y mostaza que básicamente dependen del trabajo femenino en la
región. Se trata de los cultivos de la época de seca, cuando hay una necesidad
incrementada de recoleccionar leña y otros productos." Es muy probable que
sea el mismo caso de los cerros de la India.

La reducción de las tierras comunales de pastoreo y la escasez de forraje
que la acompaña tiene implicaciones semejantes para los ingresos de las muje
res. Muchas viudas sin tierra con las cuales hablé en Rajasthan (noroeste de la
India) en 1988 dijeron que no se atrevían a solicitar un préstamo para comprar
un búfalo como parte del programa gubernamental en contra de la pobreza ya
que no tenían un lugar dónde pastar el animal ni dinero para comprar forraje.

Conforme se van erosionando otras fuentes de ganarse la vida, se está vol
viendo cada vez más común la venta de leña, sobre todo en el este y el centro
de la India. La mayoría de estos "cargadores", como se les denomina, son mu
jeres y apenas ganan 5.50 rupias por día por veinte kilos de leña. 56 La defores
tación también afecta a esta fuente de ingresos de manera directa.

SOBRE LA NUTRICIÓN

La contribución de los alimentos recolectados va cayendo conforme se van re
duciendo las áreas y la productividad de las tierras y los bosques comunales. La
disponibilidad cada vez menor de leña tiene efectos adicionales sobre la nutrición.
Los esfuerzos por economizar inducen a las personas a consumir alimentos me
nos nutritivos que requieren de una cantidad menor de leña para su cocción o
que se pueden comer crudos o las fuerzan a comer alimentos parcialmente co
cidos que pudieran resultar tóxicos, o bien a comer sobras de alimentos que se
podrían podrir por el clima tropical o de plano a saltarse comidas. Aunque aún
no hay estudios sistemáticos sobre la India, algunos estudios sobre áreas rura
les en Bangladesh muestran que se está reduciendo el número total de veces
que se come al día, al igual que el número de alimentos cocidos consumidos por

5' Shubh Kumar y David Hotchkiss, "Consequences of Deforestation for Women's Time AlIo
cation, Agricultural Production, and Nutrition in Hill Areas of Nepal", en Researcn Report 69
(Washington, D. C., International Food Policy Research Institute, 1988).

51; Véase T. Bhaduri y V. Surin, "Community Forestry and Women Headloaders", en Commu
nity Fórestry and People's Participation Seminar Report (Ranchi Consortium for Community
Forestry, 20-22 de noviembre de 1980).
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las familias pobres." El hecho de que tanto la falta de alimentos como la falta
de leña sean causantes de la malnutrición es parte de la sabiduría convencio
nal de las mujeres rurales desde hace tiempo. Ellas observan que: "No es lo que
está en la olla lo que le preocupa a una, sino lo que está debajo de ella". La di
ferencia entre el tiempo que tarda recolectar leña y el tiempo que se toma co
cinar la comida también puede afectar la calidad nutricional de una comida.

Aunque estos efectos nutricionales negativos afecten a toda la familia, las
mujeres y las niñas llevan una carga adicional por las diferenciaciones que se
hacen por género en la distribución de los alimentos y los cuidados para la sa
lud que se realizan en el interior de la familia. Es poco probable que las muje
res pobres se puedan dar el lujo de quemar más calorías recolectando leña.

SOBRE LA SALUD

Aparte de las consecuencia que tienen las inadecuaciones nutricionales, las mu
jeres pobres de las áreas rurales, por la naturaleza de sus tareas, como ir por el
agua para diversos usos domésticos y para el cuidado de los animales y lavar
ropa cerca de estanques, canales y arroyos, se exponen más directamente que
los hombres a las enfermedades que porta el agua y a la contaminación de los
ríos y estanques con el deslave de fertilizantes y plaguicidas." La carga adicio
nal que implican las enfermedades asociadas con la contaminación del agua
también recae sobre las mujeres, ya que se hacen cargo de los enfermos. Las ta
reas agrícolas que efectúan las mujeres también son una fuente adicional de vul
nerabilidad para ellas. Por ejemplo, el transplante de arroz, tarea tradicional de
la mujer en la mayor parte de Asia, se asocia con toda una gama de enfermeda
des, incluyendo artritis y aflicciones ginecológicas." La pizca del algodón y de
más tareas realizadas por mujeres en el cultivo este producto las expone a los
plagicidas que se usan de manera generalizada en este cultivo. En China, entre
las trabajadoras del campo se han encontrado niveles residuales de DDT y BHC

5~ Michael Howes y M. A. Jabbar, "Rural Fuel Shortage in Bangladesh: The Evidence from
Four Villages", ponencia para la discusión, Discussion Paper 213 (Sussex, lnglaterra, Institute of
Development Studies, 1986).

68 Agarwal, "Women and Water Resource Development".
j9 Joan P. Mencher y K. Saradamoni, "Muddy Feet and Dirty Hands: Rice Production and Fe

male Agricultural Labour", en Economic and Political Weekly, 25 de diciembre de 1982, pp. A149
A167; YPrograma de Desarrollo de Naciones UnidaslUnited Nations Development Program, Rural
Women's Participation, Evaluation Study, núm. 3, UNDP, Nueva York (junio de 1979).
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varias veces por encima de los niveles aceptables en la leche de las madres que
amamantan a sus hijos." En India, la incapacitación de los miembros o de la vis
ta está asociada con los pesticidas.51

SOBRE: LAS REDES DE APOYO SOCIAL

El desplazamiento considerable de las personas, resultado de la inundación de
los pueblos para construir obras de irrigación e hidroeléctricas o producto de la
misma desforestación a gran escala, tiene otra implicación de género y de cla
se (poco reconocida): la alteración de las redes sociales de apoyo. Las relacio
nes sociales con los parientes y con las personas del pueblo fuera del círculo
familiar proporcionan un apoyo económico y social que es importante para to
das las familias rurales, pero sobre todo para las familias pobres y para las mu
jeres."

Incluye acuerdos recíprocos de compartir el trabajo durante la temporada
agrícola; préstamos en efectivo o en especie durante las crisis agudas, como la
sequía; y pedir prestadas cantidades pequeñas de comida, leña, forraje, entre
otras cosas, incluso en tiempos normales. Las mujeres tienden a depender en
gran medida de las redes informales de apoyo, a las cuales además ayudan a
crear a través de la interacción social cotidiana, de las alianzas matrimoniales,
en las cuales muchas veces sirven de instrumento, y de complejos intercambios
de regalos." Además, se debe reconocer el apoyo social y económico que esto
representa para las mujeres en términos de fortalecer su poder de negociación
dentro de la familia aunque sea difícil de cuantiñcar." Las personas a cargo de

CO Rudolph G. Wagner, "Agriculture and Environmental Protection in China", en Learninq
from. China?

el Dinesh Mohan, "Food vs. Limbs: Pesticides and Physical Disability in India", en Econo
mic and Poliiical Weekly, 28 de marzo de 1987, pp. A23-A29.

Gé Se tratan de tipos de relación diferentes de las relaciones patrón-cliente ampliamente do
cumentadas.

Go Véase Sharma, Women, Work, and Propertu in North-West India; y Sylvía Vatuk, "Shar
ing, Giving, and Exchanging ofFoods in South Asian Societies" (University ofIllinois en el Círcu
lo de Chicago/Chicago Circle, octubre de 1981).

[54 Véanse Amartya Sen, "Gender and Cooperative Conflict", en Irene Tinker (ed.), Persis
tent Inequalities (Nueva York,Oxford University Press, 1990) para una discusión sobre el enfo
que de la negociación para conceptualizar las relaciones de género en el interior de la familia, y
Agarwal, "Social Security and the Family" para una discusión sobre los factores que afectan el
poder de negociación en el interior de la familia.
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planear la reubicación tienden a ignorar que no es fácil reconstruir estas redes
que se extienden a lo largo de una amplia gama de pueblos circunvecinos.

Más aún, para los habitantes del bosque, la relación con el bosque no es tan
sólo funcional o económica, sino también simbólica, saturada de significados y
matices culturales y entretejida en sus cantos y leyendas sobre su origen. La
desforestación a gran escala, sea o no debida a proyectos de irrigación, ha ero
sionado toda una forma de vivir y pensar. Dos observadoras cercanas de la vi
da entre los pueblos tribales de ürissa en el este de la India hacen notar que
"ha desaparecido el sentido de compartir anteriormente existente ... Anterior
mente las mujeres se apoyaban en sus vecinos en épocas de necesidad. Esta
costumbre hoy en día se ha visto reemplazada por un sentido de enajenación e
impotencia ... La tendencia es abandonar a cada familia a su propia suerte"."
Se tiende a ignorar las necesidades de las viudas y de las personas mayores.

SOBRE EL CONOCIMIENTO AUTÓCTONO DE LAS MUJERES

La simple recolección de alimentos exige conocimientos detallados de las pro
piedades nutritivas y medicinales de las plantas, raíces y árboles, incluyendo
un conocimiento amplio de reserva de las plantas comestibles que no se usan, por
lo general, pero que resultan de gran importancia cuando hay que enfrentar mo
mentos de escasez prolongada en las épocas de desastre climatológico. El examen
de los mecanismos domésticos para enfrentar este tipo de problemas durante
momentos de sequía y hambruna revela una dependencia importante de los ali
mentos recolectados por las mujeres y los niños para sobrevivir la hambruna.
En las comunidades asentadas en los cerros son las mujeres, por lo general, las
que realizan la selección de semillas y tienen los conocimientos más detallados
sobre las diferentes variedades." Estos conocimientos sobre la naturaleza y la
agricultura, adquiridos por las mujeres pobres de las áreas rurales a lo largo de

65 Walter Femandes y Geeta Menan, Tribal Women and Forest Economy: Deforestation,
Explotation, and Status Charzge (Delhi, Indian Social Institute, 1987), p. 115.

66 Entre las tribus garo del noreste de la India a principios de la década de los sesenta, Burl
ing descubrió que los hombres siempre les dejaban esta tarea a las mujeres, quienes conocían al
rededor de 300 variedades de arroz autóctono cultivado. Véase Robbins Burlíng, Rensarzggri,
Family and Kinship in a Garo Village (Filadelfia, Pennsylvania University Press, 1963). En
casi todas las comunidades de Nepal hasta la fecha siguen siendo las mujeres quienes hacen el
trabajo de seleccionar las semillas. Véase Meena Acharya y LynnBennet, "Women and the Sub
sistence Sector in Nepal", documento de trabajo del Banco Mundial, World Bank Staff Working
Paper núm. 526 (Washington, D.C., Banco Mundial, 1981).
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su contacto cotidiano con los recursos naturales y de su dependencia de ellos,
tienen una especificidad de clase y de género relacionada con la especificidad
y contenido de género de la división del trabajo.

Las formas existentes de desarrollo han tenido un impacto doble sobre este
conocimiento. Primeramente, el proceso de devaluación y marginación de los co
nocimientos y capacidades autóctonas, discutido anteriormente, afecta de ma
nera particular los conocimientos que, por lo general, poseen las mujeres pobres
del campo y de las tribus. Las estrategias de desarrollo existentes no se han es
forzado por entrar en contacto con estos conocimientos y realzarlos. Paralela
mente, se ha excluido a las mujeres de las instituciones a través de las cuales se
crea y transmite el conocimiento científico moderno. En segundo lugar, la de
gradación de los recursos naturales y su apropiación por parte de una minoría
trae por resultado la destrucción de la base material sobre la cual se fundan y
se mantienen con vida los conocimientos que tienen las mujeres de los recur
sos y los procesos naturales, lo cual lleva a su eclipse gradual.

RESPUESTAS DEL ESTADO y DE LAS BASES

Tanto el Estado como las personas afectadas más directamente por la degrada
ción ambiental han respondido a estos procesos, pero de manera diferente. Tan
sólo recientemente es que el Estado ha reconocido, y aun así de manera parcial,
que es probable que la degradación ambiental esté adoptando dimensiones crí
ticas; y, como ya hemos visto, las mismas políticas de desarrollo del Estado son
una causa importante de esta crisis. No es de sorprender, por lo tanto, que la
respuesta del Estado sea fragmentada en vez de integral. Se ha enfrentado el
problema de la desforestación y de la escasez de leña, por ejemplo, sobre todo
con echar a andar planes de plantar árboles, ya sea directamente o alentando
a las comunidades del pueblo y a los agricultores individuales a hacerlo.

Sin embargo, la mayoría de las incursiones del Estado" en plantar árboles
directamente ha tenido una alta tasa de fracaso tanto en términos del transplan
te de árboles como de su sobrevivencia. Esto se puede atribuir a varias causas:
un interés excesivo en monocultivos para uso comercial básicamente, que a ve
ces incluso han llegado a reemplazar bosques mixtos; la invasión por parte de
tierras utilizadas para otros fines por parte de la población local, y la implemen-

G7 Para una discusión detallada de estos planes y sus problemas, véase Bina Agarwal, "Cold
Hearths and Barren Slopes: The Woodfuel Crisis in the Third World" (Londres, Zed Books, 1986).
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tación vertical de estos proyectos desde arriba. Por lo tanto, en muchos casos,
en vez de beneficiar a los pobres, estos planes les han quitado los derechos y los
recursos que han tenido, lo cual ha llevado a una resistencia local generalizada.
Además, las mujeres no aparecen para nada en estos proyectos o, en el mejor
de los casos, se les asigna el papel de cuidadoras de los viveros de árboles sin
mucha injerencia en la toma de decisiones con respecto a las especies que se
escogen o a cualquier otro aspecto del proyecto. Los planes de silvicultura co
munitaria, por otro lado, muchas veces se ven obstaculizados por las desigual
dades económicas en las comunidades y la concomitante desconfianza que
sienten los pobres de un sistema que no asegura acceso igual a los productos
derivados de los árboles plantados.

Irónicamente, las historias de "éxito" aunténtico con una siembra de árboles
que exceda las metas planteadas se relacionan con los agricultores que gozan de
mejores condiciones, quienes, en muchas regiones, han buscado cosechar ganan
cias rápidas al asignar tierras fértiles de cultivo a la siembra de árboles comer
ciales. Como resultado, a menudo han caído de manera espectacular el empleo,
el rendimiento de los cultivos y los residuos de los cultivos que se usan como
leña, y los árboles plantados, como el eucalipto, no proporcionan forraje y no
resultan apropiados como leña.liS Parece prometedora la política reciente del go
bierno de Bengal Occidental (este de la India) de rentar secciones de las tierras
forestales degradadas a las comunidades locales para que de manera colectiva
planten, administren y controlen la siembra de árboles para su uso local. Sin em
bargo, en otras partes del país también se les han otorgado grandes extensiones
de estas tierras a los productores de papel para que planten especies comerciales.

Como han argüido algunos ambientalistas, este enfoque, predominantemen
te comercial a la silvicultura, promovido como "silvicultura científica", resulta
reduccionista; es ver la naturaleza como partes individuales en vez de como un
sistema interconectado de vegetación, suelo yagua. Se reduce a los bosques a
tan sólo árboles ya los árboles a biomasa. Shiva, por ejemplo, hace notar que la
visión reduccionista del mundo tan sólo toma en cuenta las propiedades de los
recursos que generan ganancias, mientras que se ignoran y fmalmente destru
yen aquellas propiedades que estabilizan los procesos ecológicos pero que no re
sultan explotables en términos comerciales. 59 De hecho, los efectos que se han

68 D. M. Chandrashekar, B. V. Krishna Murti y S. R. Ramaswarny, "Social Forestry in Karna
taka: An Impact Analysis", en Economic andPolitical Weekly, 13 de junio de 1987, pp. 935-941;
y Shiva.

58 Vandana Shiva, "Ecology Movements in India", enAlternatives 11 (1987), pp. 255-273.
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notado de las políticas de desarrollo sobre el medio ambiente, sean políticas re
lacionadas con la agricultura o más directamente con los bosques y el uso del
agua, apuntan hacia una estrategia que resulta extractivaldestructiva de la na
turaleza en vez de ser conservadoralregenerativa. La estrategia no toma en cuen
ta, de manera explícita, la complementaridad a largo plazo entre la agricultura
y la conservación de los recursos naturales y, por lo tanto, cuestiona profunda
mente la capacidad del sistema de sustentar incrementos a largo plazo en la pro
ductividad agrícola y de darle sustento al pueblo.

Pero, ¿está bien ver a las personas, en general, ya las mujeres, en particu
lar, tan sólo como víctimas de la degradación ambiental y de las funestas polí
ticas verticalistas del Estado? El surgimiento de movimientos ecológicos de
base a lo largo del subcontinente (y sobre todo de la India) sugiere lo contra
rio. Estos movimientos indican que, aunque las comunidades de tribus y cam
pesinos pobres, en general, y las mujeres de estas comunidades, en particular,
se ven gravemente afectadas por la degradación y la apropiación ambiental, ac
tualmente resultan ser agentes críticos de cambio. Más aún, en su tradicional
intersección con el medio ambiente se encuentran incorporadas prácticas y
perspectivas que pueden desempeñar un papel importante en la definición de
las alternativas.

La década anterior, en particular, fue testigo de una resistencia cada vez ma
yor a la destrucción ecológica de la India, ya sea que haya sido causada por la
desforestación directa (a la cual están ofreciendo resistencia movimientos no
violentos, como el de los chipkos a las faldas de los Himalayas y el de los appi
kos en Karnataka) o por proyectos hidroeléctricos o de irrigación, como el pro
yecto del valle de Narmada, que abarca tres regiones del centro de la India, el
Koel-Karo, en Bihar, el proyecto del valle del Silencio, en Kerala (que fue ar
chivado a través de la intervención del gobierno central y de la protesta local
en 1983), las represas de Inchampalli y de Bhopalpatnam, en Andhra Pradesh
(en contra de las cuales en 1984 protestaran 5 000 miembros tribales con las mu
jeres a la vanguardia), y la controvertida represa de Tehri, en Garwal. Las muje
res han participado de manera activa en estas protestas.

Estos movimientos de resistencia, aunque hayan sido impulsados por dife
rentes corrientes ideológicas, identificadas por Ramachandra Guha como las
cruzadas gandhianas, la tecnología adecuada y el marxismo ecologista, sugie
ren que las personas afectadas también pueden convertirse en agentes de cam
bio críticos. Estas corrientes tienen en común el reconocimiento de que el actual
modelo de desarrollo no ha logrado proporcionar sustento al pueblo ni asegu
rar la sustentabilidad. Sin embargo, las diferentes ideologías basan su crítica en
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elementos demasiado dispersos. En lo particular, dívergen en tomo a sus acti
tudes hacia la ciencia moderna y las desigualdades socioeconórnicas. Cornodice
Guha, el enfoque de las cruzadas gandhianas considera "que la ciencia moder
na es responsable de los peores excesos de la sociedad industrial''," y se tiende
a justificar las desigualdades socioeconórnicas en el interior de las comunida
des de los pueblos. El marxismo ecológico considera que la ciencia moderna, y
el "temple científico" corno un ingrediente indispensable para construir un or
den social nuevo, reconoce con claridad las desigualdades de clase y de casta
a las cuales ataca (aunque es ambigua su postura con respecto al género). El
punto de vista de la corriente a favor de la tecnología alternativa, que cae den
tro de las otras dos posturas, no es una postura teórica ni filosófica tan elabo
rada corno el gandhismo y el marxismo. Enfoca la ciencia moderna de manera
pragmática y subraya la necesidad de hacer una síntesis entre las tradiciones
tecnológicas modernas y las tradicionales. Aunque reconoce los problemas re
lacionados con las jerarquías socioeconórnicas, no cuenta con un programa para
enfrentarlos. Estas diferentes corrientes ideológicas se han ido fertilizando en
tre sí en el plano de las ideas a lo largo de la última década.

Sin embargo, es importante distinguir aquí entre las perspectivas reveladas
por la evaluación de la práctica dentro del movimiento ambientalista y la formu
lación teórica de esta perspectiva. Aunque la teoría y la práctica del ambienta
lismose interrelacionan de manera dialéctica, no se sobreponen exactamente una
sobre la otra. Las tres corrientes ideológicas, cornolas identifica Guha, se relacio
nan con diferentes maneras en que los grupos que se adhieren a las posturas
filosóficas e ideológicas preexistentes (el marxismo y el gandhísmo) han incor
porado el interés por el medio ambiente a su práctica. En un sentido, han agre
gado lo ecológico a la lista de intereses que tienen corno grupo. Esto no implica
la formulación de una perspectiva teórica nueva por parte de ninguno de estos
grupos (que necesitarían desarrollar un enfoque ambientalista).

En términos de la práctica del movimiento, las mujeres han jugado un pa
pel visible en la mayoría de las iniciativas ecológicas de base en las áreas rura
les (al igual que en los movimientos campesinos en general). Esta visibilidad es
muy evidente en el movimiento de los chipkos que se describe más adelante.
Sin embargo, la participación en sí misma de las mujeres en un movimiento no
representa la incorporación explícita dentro del movimiento de una perspecti
va de género, ya sea en la teoría o en la práctica. Sin embargo, urge una formu-

70 Ramachandra Guha, "Ideological Trends in Indian Environmentalisrn", en Ecorwmic and
Political Weekly, 3 de diciembre de 1988, pp. 2579-2581.
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lación de género. El ambientalismo feminista, al cual ya nos referimos con an
terioridad, es un esfuerzo en este sentido.

A través del ambientalismo feminista he buscado dar una perspectiva teó
rica que ubique los vínculos simbólicos y materiales entre las personas y el me
dio ambiente en sus formas concretas de interacción con el mismo, y relacione
la diferenciación de clase y de género en estos vínculos con una determinada
división del trabajo, la propiedad y el poder por género y clase. A diferencia del
marxismo y del gandhismo, el ambientalismo feminista no se trata de una pers
pectiva a la cual conscientemente se suscriba un conjunto identificable de indi
viduos o de grupos. Sin embargo, debido a que el interés particular de las mujeres
pobres campesinas y de las tribus con respecto a la degradación ambiental tie
ne sus raíces en esta realidad material, se podría considerar que sus respuestas
ante esta forma de degradación, articuladas como complemento y oposición a
la vez, podrían ser consideradas como consistentes con el marco de referencia
del ambientalismo feminista.

El movimiento de los Chipkos es un ejemplo interesante al respecto. Aunque
surgiera de la tradición gandhiana, a lo largo de su crecimiento ha evidenciado
algunas de las limitaciones de un enfoque que no toma en cuenta las cuestiones
de género y de clase de manera explícita. De manera general, es un movimien
to de considerable importancia histórica, más allá de la especificidad geográfica,
y una expresión digna de hacerse notar de la forma concreta que tienen las mu
jeres de los cerros de entender la protección de los bosques y la regeneración
del medio ambiente."

El movimiento surgió en 1972-1973, cuando el pueblo del distrito de Cha
moli, en el noroeste de la India, protestó por la subasta de 300 fresnos a una in
dustria de productos deportivos mientras que el gobierno no le permitía a la
cooperativa local cortar ni un árbol para hacer instrumentos para el trabajo del
campo para la comunidad. Desde entonces el movimiento se ha extendido no sólo
en el interior de la región, sus métodos y su mensaje han llegado a otras partes
del país (de ahí se desprendió el movimiento de los appikos, en Karnataka)."

71 Entre la gran cantidad de bibliografía sobre el movimiento de los chipkos, véanse parti
cularmente Jayanta Bandyopadhyay y Vandana Shiva, "Chipko", Seminario núm. 330 (febrero de
1987); Shiva: Shobhita Jain, "Women and People's Ecologícal Movement: A Case Study of Role in
the Chipko Movement in Uttar Pradesh", en Economic and Polítical Weekly, 13 de octubre de
1984, pp. 1788-1794; YBharat Dogra, Forest and People, publicado por el autor (Delhi, 1984).

72 Entiendo que también en Estados Unidos se han dado casos de mujeres que abrazan ár
boles para protegerlos en contra de los leñadores, aunque en apariencia no tienen relación al
guna con el movimiento Chipko.
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Es más, incluso se ha ampliado el contexto de la resistencia local. También se
está evitando la tala de árboles para prevenir desastres, como el deslave de la
tierra, y ha habido protestas en contra de la extracción de cal de los cerros, que
despertaron la violencia de los contratistas y sus golpeadores.

Existen algunas características dignas de notar del involucramiento activo
de las mujeres en el movimiento de los chipkos que se necesitan resaltar aquí.
En primer lugar, su protesta en contra de la explotación comercial de los bos
ques de los Himalayas se dio no sólo en conjunción con los hombres de su co
munidad cuando enfrentaban a los contratistas que venían de fuera, sino también
en diversos momentos en oposición a los hombres del pueblo debido a diferen
cias en torno a las prioridades del uso de los recursos. Las mujeres, de manera
reiterada, han tenido la claridad de visión para optar por salvar los bosques y el
medio ambiente por encima de las ganancias a corto plazo de los proyectos de
desarrollo con un alto costo ambiental. En una ocasión se iba a cultivar papa en
un lugar que requería que se talara un tramo del bosque de robles del pueblo de
Dongri Paintoii. Los hombres le dieron apoyo a este plan porque traería dinero.
Las mujeres protestaron porque destruiría la única fuente de leña y forraje en las
inmediaciones e implicaría que tendrían que caminar cinco kilómetros más para
recolectar leña. El dinero en manos de los hombres no necesariamente tendría
un beneficio para ellas y sus hijos." La protesta tuvo éxito.

En segundo lugar, las mujeres han actuado, y muchas veces con éxito, pa
ra proteger los árboles, frenar la subasta de árboles y mantenerse en alerta en
previsión de la tala ilegal. En el pueblo de Gopeshwar, un grupo local de muje
res ha designado a mujeres para que cuiden el bosque circundante a cambio de
un salario en especie y que regulen la extracción de productos del bosque por
parte de las personas del pueblo. Se puede recolectar leña menuda de manera
libre, pero cualquier daño que se haga a los árboles está sujeto a castigo.

En tercer lugar, uno de los componentes importantes del movimiento es la
reforestación. Sin embargo, las mujeres y los hombres no siempre coinciden en
torno a la especie de árboles a escoger. Las mujeres prefieren los árboles que

7:3 Hay una bibliografía creciente que indica importantes diferencias de género en las formas
de gastar el dinero: un porcentaje alto Ca veces de hasta 40%) de lo que ganan los hombres de
familia de las áreas rurales pobres se dedica a la compra de productos que sólo ellos consumen,
como licor, tabaco y ropa. Gran parte de lo que ganan las mujeres se dedica a satisfacer las nece
sidades básicas de la familia. Véase particularmente a Joan Mencher, "Women'sWorkand Pover
ty: Women's Contribution to Household Maintenance in 1\\'0 Regions of South India", en Daisy
Dwyer y Judith Bruce (eds.), A Home Divided: Women and Income in the Third World (Stan
ford, Stanford University Press, 1988).
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proporcionan leña, forraje y productos que cubran sus necesidades cotidianas,
mientras que los hombres prefieren los árboles que producen más ganancias, 7 I

Una vez más, esto nos está señalando la relación entre la responsabilidad de gé
nero por prover las necesidades de subsistencia de la familia y las respuestas
de género a las amenazas en contra de los recursos que satisfagan estas nece
sidades.

En cuarto lugar, actualmente el movimiento de los chipkos es más que un
movimiento ecológico y tiene el potencial de convertirse en un movimiento más
amplio en contra de las desigualdades relacionadas con el género. Por ejemplo,
ha habido una movilización a gran escala en contra del alcoholismo de los hom
bres, asociado con la violencia doméstica y el desperdicio de dinero. También hay
un viraje en la autopercepción. He visto mujeres pararse en reuniones públicas
del movinúento para alzar su voz de manera enérgica. Muchas también se están
preguntando por qué no hay mujeres en los consejos del pueblo.

En quinto lugar, en el movimiento está implícito un entendimiento holísti
co del ambiente, en general, y de los bosques, en particular. Las mujeres, por
ejemplo, han construido un diálogo poético que ilustra la diferencia entre su
propia perspectiva y la de los oficiales a cargo de los bosques."

Oficiales de los bosques:

Mujeres (en coro):

¿Qué producen los bosques?
Ganancias, resina y leña.

¿Qué producen los bosques?
Tierra, agua y aire puro.
Tierra, agua y aire puro.
Sustenta la tierra y todo lo que
ella produce.

En otras palabras, las mujeres reconocen que los bosques no se pueden redu
cir tan sólo a árboles y los árboles a madera para uso comercial, que la vegeta
ción, la tierra y el agua forman parte de un ecosistema complejo interrelacionado.
Este reconocimiento de la interrelación e interdependencia entre los diferentes
componentes materiales de la naturaleza y entre la naturaleza y la sustentabi-

,1 En otras partes se ha hecho notar esta diferencia de género, Véase Rita Brara, "Cornrnons
Policy as Process: The Case ofRajasthan, 1955-1985", en Economic and Poliiicai Weeklu, 7 de
octubre de 1987, pp. 2247-2254.

,', Citado por Shiva.
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lidad humana es crítica para desarrollar una estrategia de protección y regene
ración ambiental sustentable.

Aunque el movimiento se inspira e incluso tiene sus raíces en la tradición
gandhiana de la región que antecede al movimiento mismo de los chipkos, las
respuestas de las mujeres van más allá del marco de esa tradición y su perspec
tiva se acerca al ambientalismo feminista. Así lo sugiere el hecho de que hayan
comenzado a confrontar cuestiones relacionadas con género y clase en un pe
queño número de formas que no por eso dejan de ser importantes. Por ejemplo,
en diversas ocasiones al adoptar posiciones opuestas a las de los hombres del
pueblo, al solicitar ser parte del consejo del pueblo y al oponerle resistencia al
alcoholismo de los hombres y a la violencia domestica, de hecho están ponien
do en cuestionamiento las relaciones entre los géneros. De igual manera, resul
ta evidente la confrontación de clases en su resistencia (al lado de los hombres
de su comunidad) en contra de que se otorguen licencias a contratistas para
que talen la zona y realicen actividades de minería.

Al mismo tiempo, resulta necesario contextualizar a los movimientos eco
lógicos como el de los chipkos. Aunque la resistencia localizada a los procesos
de apropiación y degradación de los recursos naturales de la India ha adoptado
muchas formas y ha surgido en diversos contextos regionales, los movimientos
de resistencia basados en la participación de comunídades y pueblos comple
tos (como los chipkos, los appikos y los jharkhands) han surgido básicamente
en comunidades tribales y comunidades localizadas en los cerros. Esto se po
dría atribuir específicamente a dos factores: la inmediatez de la amenaza que
implican estos procesos a la sobrevivencia personal y el hecho que estas comu
nidades se caractericen por niveles relativamente bajos de diferenciación so
cial y de clase que por lo general fragmentan a las comunidades de los pueblos
en el sur de Asia. Por lo tanto, tienen un mayor potencial para lograr una par
ticipación comunitaria más amplia que los contextos más estratificados en tér
minos económicos y sociales. Más aún, en estas comunidades el papel de las
mujeres en la producción agrícola siempre ha sido considerablemente visible y
frecuentemente ha sido de orden primordial, un aspecto que contribuye más
fácilmente a la participación pública que en otras comunidades en el norte de
la India en las cuales se practica el aislamiento de las mujeres.

Al enfatizar el papel que juegan las mujeres pobres de origen tribal y cam
pesino en los movimientos ecológicos, no estoy argumentando, como lo hacen
algunas intelectuales feministas, que las mujeres poseen una sensibilidad o tem
peramento cognoscitivo especial específicamente femenino o que las mujeres
tengan ciertos rasgos que las predispongan a dedicarse a algunos asuntos es-

276



EL DEBATE SOBRE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE: LECCIONES DE LA INDIA

pecíficos, a ser más interactivas que individualistas y a entender el verdadero
carácter de los procesos naturales complejos en términos holístícos." Más bien,
ubico las perspectivas y las respuestas de las mujeres campesinas y tribales po
bres (perspectivas que de hecho muchas veces tienden a ser interactivas y ho
lísticas) en su realidad material, en su dependencia de los recursos naturales
para la sobrevivencia y su uso de los mismos para ese mismo fin, el conocimien
to de la naturaleza obtenido en ese proceso y los parámetros culturales más am
plios que definen las actividades y las formas de pensar de las personas en estas
comunidades. En este mismo sentido, las perspectivas y las respuestas de los
hombres que pertenecen a comunidades tribales o de los cerros también con
tribuirían más a la protección y regeneración ambiental que las de los hombres
de otras latitudes, pero no en mayor medida que las de las mujeres de esas co
munidades. Esto se debe a que las mujeres de las comunidades tribales y de los
cerros siguen manteniendo un vínculo recíproco con los recursos de la natura
leza, quizás en mayor medida que cualquier otro grupo. Este vínculo surge de
una determinada organización de la producción, reproducción y distribución,
incluyendo una división determinada del trabajo por género.

Los aspectos positivos de este vínculo, al mismo tiempo, no deberían servir
como argumento a favor de la persistencia del atrincheramiento de las mujeres
dentro de una división determinada del trabajo. Más bien, deberían servir de
argumento a favor de crear las condiciones que ayudarían a universalizar este
vínculo con la naturaleza; por ejemplo, al quitarle cualquier contenido de cla
se y de genero a las formas en las cuales se organizan las actividades produc
tivas y reproductivas (dentro y fuera del hogar) y se distribuyen la propiedad,
los recursos, el conocimiento y el poder.

CONCLUSiÓN

La experiencia de la India ofrece varias lecciones y visiones. Primero, los pro
cesos de degradación ambiental y de apropiación de los recursos naturales por
unos cuantos tienen implicaciones específicas de clase, género y ubicación geo
gráfica; son las mujeres provenientes de áreas rurales y familias pobres las que
resultan afectadas de manera más negativa y las que han participado más acti
vamente en los movimientos ecológicos. Por lo tanto, no se puede considerar a

7<; Para una crítica de esta línea de pensamiento, véase Helen E. Longino, "Can There Be a
Feminist Science?", en Hypatia 2 (otoño de 1987), pp. 51-64.
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las "mujeres" como una categoría unitaria (como hace de manera característi
ca el discurso feminista), incluso dentro de un mismo país, menos aún en el ter
cer mundo o en el mundo como un todo. Segundo, los efectos negativos de clase
y de género de estos procesos se manifiestan en la erosión de los sistemas para
ganarse la vida y en los sistemas de conocimiento de los cuales dependen las
mujeres pobres de las áreas rurales. Tercero, la naturaleza y el impacto de es
tos procesos tienen raíces en la ideología, por un lado (en las nociones del de
sarrollo, el conocimiento científico y la división del trabajo adecuada entre los
géneros, etc.), y, por el otro, en las ventajas económicas y el poder político pro
clamados sobre todo por las diferencias existentes entre las propiedades de las
familias y entre las propiedades de los hombres y las mujeres. Cuarto, existe
una resistencia de base cada vez mayor a este tipo de desigualdad, a la destruc
ción de la naturaleza y a los procesos, productos, personas, propiedades, poder y
orientación hacia la ganancia subyacentes. No obstante que las diferentes voces
de esta resistencia siguen estando dispersas y localizadas, expresan un men
saje vital aunque sea desde la óptica de un interés por el crecimiento y la pro
ductividad, y más aún si nuestro interés se enfoca hacia la sustentabilidad y la
sobrevivencia.

Las experiencias de las iniciativas de las mujeres dentro de los movimien
tos ambientalistas, en particular, sugieren que la militancia de las mujeres se
relaciona más de cerca con cuestiones de sobrevivencia familiar que la de los
hombres. Los esfuerzos por crear un espacio para una existencia alternativa ba
sada en la igualdad, y no en el dominio sobre los demás, y en la cooperación con
la naturaleza, y no en el dominio sobre la misma, están implícitos en estas luchas.
De hecho, lo que los movimientos están cuestionando de diferentes maneras
(de forma implícita o explícita) es el paradigma del desarrollo que actualmen
te existe, con su particular producto y mezcla de tecnologías, sus formas de ex
plotar los recursos humanos y naturales y su conceptualización de las relaciones
entre las personas y entre éstas y la naturaleza. Sin embargo, no basta tan sólo
con reconocer que existen desigualdades profundas y una destructividad inhe
rente en los actuales procesos de desarrollo. Se necesita que las políticas se ale
jen del actual enfoque de dar auxilio social para contrarrestar los males de la
naturaleza y concentrarse en el bienestar de la gente; políticas que consideran
que la solución al problema de la tierra que ha agotado sus nutrientes radica
por completo en agregarle nutrientes químicos externos a la tierra, la solución
al agotamiento de los bosques es recurrir al monocultivo, la solución a la sequía
y la hambruna es generar programas de intercambio de alimentos por trabajo,
la solución a las desigualdades de género consiste en planes ad hoc que gene-
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ren ingresos para las mujeres, etcétera. Estas soluciones reflejan un enfoque al
desarrollo tipo aspirina, ni curan ni previenen, tan sólo suprimen los síntomas
por un rato.

No es fácil plantear una alternativa realista (la implementación es caso apar
te). Este artículo tampoco se propone ser un plan maestro. Por lo pronto, lo que
queda claro son los contornos. Un enfoque alternativo, sugerido por el ambien
talismo feminista, necesita tener un carácter transformador más que benefactor;
el desarrollo, la redistribución y la ecología se vinculan de manera regenerado
ra. Esto requeriría de cambios complejos e interrelacionados en la composición
de la producción; por ejemplo, en las tecnologías que se usan para la produc
ción, los procesos a través de los cuales se llega a las decisiones sobre los pro
ductos y las tecnologías, los sistemas de conocimiento sobre los cuales se
basan las decisiones y la distribucioti de los productos y las tareas por clase y
por género.

Por ejemplo, en el contexto de los programas de silvicultura, una composi
ción distinta del producto podría implicar un viraje desde las especies de árbo
les comerciales y de monocultivo que se favorecen actualmente hacia especies
mixtas de importancia crítica para la subsistencia a nivel local. Unna tecnología
agrícola alternativa podría implicar un viraje desde la agricultura basada fun
damentalmente en productos químicos hacia métodos más orgánicos, desde se
millas de la variedad de monocultivos de alto rendimiento hacia cultivos mixtos
con variedades producidas a nivel local, desde el énfasis sobre los planes de irri
gación a gran escala hacia una pluralidad de sistemas de abastecimiento de agua
y desde un interés en los cultivos irrigados hacia un énfasis mayor en los culti
vos en tierras secas. Un cambio en los procesos de toma de decisiones implica
ría un viraje desde el actual proceso vertical de arriba abajo hacia un proceso
que asegurase una amplia participación democrática de los grupos no privilegia
dos. De hecho, considerando que hoy en día los casos exitosos de reforestación
son aquellos en donde las comunidades locales asumen la responsabilidad de su
propia base ambiental, una solución viable requeriría de una planificación y un
control descentralizados, además de acuerdos institucionales que aseguren que
los pobres de las áreas rurales, sobre todo las mujeres, participen en las decisio
nes que se tomen en lo referente al tipo de árbol que se plante y la forma en que
se compartan los beneficios relacionados con esta actividad. De igual manera,
para promover el uso y el crecimiento continuos del conocimiento local sobre
las plantas y las especies en el proceso de regeneración ambiental se requeri
ría de nuevas formas de interacción entre la población local y los científicos ca
pacitados y una ampliación de la definición de lo "científico", para que incluya
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una pluralidad de fuentes de conocimiento y de innovaciones más que tan sólo
aquellas que se generan en las universidades y los laboratorios. Existen prece
dentes de esto, como se puede apreciar en la anterior discusión sobre los equi
pos interactivos de los Meiji, en Japón, que permitieron que la información fluyera
no sólo de los científicos hacia los agricultores sino también en orden inverso.
Es evidente que resulta más compleja, difícil y necesaria la transformación de
la división de trabajo, de los recursos por género y por clase y de las relaciones
sociales que se les relaciona. El surgimiento de nuevos movimientos sociales en
la India, organizados en torno a cuestiones relacionadas con genero, medio am
biente y derechos democráticos, y en particular la reciente formación de varios
frentes comunes entre estos movimientos, señala el camino del cambio y cons
tituye una fuente de esperanza.

Las cuestiones de género y medio ambiente juntas conducen a la necesidad
de reexaminar muchos de los asuntos relacionados con el desarrollo, la redis
tribución y el cambio institucional, además de arrojar nueva luz sobre ellos. El
hecho de que estas cuestiones excluyan la posibilidad de soluciones políticas
fáciles subraya el profundo atrincheramiento (tanto ideológico como material)
de intereses en las estructuras y modelos de desarrollo existentes. También su
braya la importancia crítica de la organización política de base de los pobres y
de las mujeres como una condición necesaria para que se escuchen sus voces
y para minar los intereses atrincherados. Sobre todo, enfatiza la necesidad de
contar con una visión alternativa compartida que pueda canalizar los riachue
los aislados de resistencia hacia un gran torrente creativo.

En breve, un enfoque alternativo que transforme la forma de desarrollo in
volucraría tanto las formas de pensar sobre las cosas como las formas de actuar
sobre ellas. En el contexto actual implicaría tanto la forma en que se concep
tualizan las relaciones de género y las relaciones entre las personas y el mundo
no humano como la forma en que se concretan en términos de la distribución de
la propiedad, el poder y el conocimiento, y la formulación de políticas y progra
mas de desarrollo.

El análisis ecofeminista, al no lograr confrontar estas cuestiones de econo
mía política de manera explícita, sigue siendo una crítica que no implica una
amenaza para el orden establecido.
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