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Resumen 
 
Nunca ha habido tanta preocupación por la comida, ni tanta inseguridad alimentaria 
(hambre, obesidad y otras enfermedades alimentarias) provocada por una alimentación 
industrial y globalizada. Inseguridad alimentaria y pobreza afectan especialmente a las 
mujeres. 
 
La Garbancita Ecológica, proyecto de economía social, integrado por hombres y 
mujeres, impulsa el consumo responsable agroecológico como condición para la 
seguridad y soberanía alimentaria. Una alimentación ecológica, de temporada, 
respetuosa con la vida digna en el campo es inseparable con el reparto del trabajo de 
cuidados entre hombres y mujeres, en el campo y la ciudad. 
 
“Las Garbancitas” llegamos al ecofeminismo investigando las relaciones de 
subordinación de las mujeres a los hombres y de la naturaleza a la cultura que, 
apareciendo como algo natural, reproducen explotación y desigualdad. Avanzamos en la 
igualdad y la soberanía alimentaria mediante innovación, cooperación, formación, 
comunicación social y educación alimentaria. Esta ponencia de investigación-acción-
participativa es un ejemplo de abordaje conjunto, de los problemas que afectan a las 
mujeres, la alimentación y la naturaleza. 
 
 
Introducción 
 
La inseguridad alimentaria afecta a media humanidad: más de mil millones de personas 
con subnutrición crónica y casi dos mil millones enfermas de obesidad, diabetes, 
estreñimiento, cardiopatías, etc.1. Todos los años mueren millones de seres humanos por 
desnutrición y carencia de agua potable. Pero también por una alimentación enfermante 
(exceso de grasas, proteínas de origen animal, productos químicos, sal y azúcar 
refinada).  

La capacidad de los pueblos para disponer de alimentos nutritivos en cantidad y calidad 
suficiente (seguridad alimentaria), es un derecho de primer orden y la condición para el 
desarrollo integral de las personas. La economía de mercado no persigue la seguridad 
alimentaria sino los beneficios procedentes de la producción y la venta de mercancías 

                                                 
1 Informe de la FAO sobre Inseguridad alimentaria mundial 2009. 
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alimentarias en el mercado mundial. El hambre y la comida basura son producto de la 
industrialización y mercantilización de los alimentos2.  

El trabajo de cuidados realizado por las mujeres es la primera víctima de la inseguridad 
alimentaria. Somos las primeras en sufrir los daños de la desnutrición, las enfermedades 
alimentarias y el deterioro del medio ambiente sobre niñ@s y enfermos. La desigual 
condición de hombres y mujeres se agudiza en los países empobrecidos, las clases 
trabajadoras y los colectivos marginados.  

El derecho de los pueblos a producir, distribuir y consumir sus propios alimentos 
(soberanía alimentaria) es, junto al consumo responsable, la condición de la seguridad 
alimentaria. La mercantilización e industrialización de la agricultura y la alimentación 
para el mercado global, es el principal enemigo de la seguridad y la soberanía 
alimentarias. No hay soberanía alimentaria sin la autodeterminación de los pueblos y las 
mujeres frente al secuestro de la alimentación por el “libre comercio”.  

El capitalismo no ha inventado la separación de la esfera pública (mercado) y la esfera 
privada (hogar), pero se beneficia de ella y la lleva hasta sus últimas consecuencias. La 
separación público/privado impone una dualidad de tareas hombre/mujer y la 
subordinación de las mujeres a los hombres, independientemente de su clase social.  

La desigualdad entre mujeres y hombres, anterior al capitalismo, es aprovechada por 
éste. Los cuidados que realizan las mujeres en el espacio doméstico contribuyen a la 
producción de mercancías con un coste económico oculto. La economía capitalista 
externaliza ese coste, que es asumido por las mujeres. Ninguna ley protege a las mujeres 
frente a esta desigualdad trascendental impidiendo que pueda reclamar a un hombre o a 
la sociedad por esta discriminación que exonera a los hombres del trabajo de cuidados y 
lo carga sobre las mujeres.  

La Encuesta de Población Activa que mide los trabajos que comparecen en el mercado, 
considera “improductivo” el trabajo de cuidados, calificando a las personas que lo 
realizan como “inactivas”. Pero no se debe confundir la igualdad entre hombres y 
mujeres con la mera emergencia del coste monetario de dicho trabajo3. Si para 
compensar de las tareas de cuidados a las mujeres se hace una valoración económica 
(salarizar el trabajo doméstico), no sólo quedan fuera los aspectos no mercantilizables 
de esta actividad, sino que se libera a los hombres de su responsabilidad. Los cuidados 
implican experiencia, afectos y tiempos no movilizados por un salario. La lucha de las 
mujeres por su independencia económica supone entrar en un mercado de trabajo 
explotador con la carga de los cuidados. Muchas mujeres entran en el mercado de 
trabajo global para cuidar a los hijos y mayores de mujeres de otros países, separándose 
de sus propios hijos. Mujeres asalariadas encadenan a sus madres para que cuiden a sus 
hij@s. La retribución del trabajo de cuidados no es nada sin el reparto del mismo entre 
hombres y mujeres. 

                                                 
2 VVAA (Coord. P. G.) “Agroecología y Consumo Responsable. Teoría y práctica” Ed. Kehaceres. 
Madrid, 2006. 
3 Sira del Río Globalización y feminismo. Pags.187-212. En “El movimiento antiglobalización en su 
laberinto. Entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria”. Ed. La Catarata-CAES. Madrid, 
2003. 
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Mujeres y ecofeminismo(s) 

La primera mujer que empleó el término ecofeminismo fue Françoise d’Euabonne en 
1974. Lo definió como el potencial que tienen las mujeres para una revolución 
ecológica. A partir de aquí se empieza a hablar de la relación entre “naturaleza” y 
“mujeres” desde un abordaje feminista, aunque hay diversas corrientes o formas de 
pensar el ecofeminismo. 

Las ecofeministas Vandana Shiva y María Mies4, representan miradas procedentes de la 
periferia y del centro capitalista. Ambas comparten la crítica al capitalismo y a las 
tecnologías destructoras de la naturaleza  y señalan  que el contexto cultural y social de 
cada una de ellas, condiciona su forma de abordar el ecofeminismo. Vandana Shiva 
invoca el espiritualismo que ha desterrado la civilización occidental. María Mies critica 
al materialismo reduccionista heredado de la Ilustración intentando sobreponerse al 
esencialismo en la determinación de las relaciones entre naturaleza y mujer. 

En la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático de Cochabamba-Bolivia (22 
de Abril de 2010), el feminismo comunitario latinoamericano se pronunció al respecto 
del pensamiento reduccionista y machista que asimila a la Madre Tierra con la Pacha 
Mama, y con ello a las mujeres, a una función de “útero productor y reproductor al 
servicio del patriarcado.” Hablan de comunidades, de mujeres y hombres indígenas, 
pero rechazando construcciones idealizadoras de falsas igualdades “comunitarias” 
puesto que las comunidades actuales son patriarcales al persistir en ellas relaciones 
jerárquicas de dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Su voz es esta:  
 

“El cosmos, No Es, el “Padre Cosmos”. El cosmos es parte de la Pachamama. 
No aceptamos que “casen”, que obliguen al matrimonio a la Pachamama. En 
esta Conferencia hemos escuchado cosas insólitas como que el “padre Cosmos” 
existe independiente de la Pachamama y hemos entendido que no toleran el 
protagonismo de las mujeres y de la Pachamama, y que tampoco aceptan que 
ella y nosotras nos autodeterminemos. Cuando hablan del “padre Cosmos” 
intentan minimizar y subordinar a la Pachamama a un Jefe de Familia masculino 
y heterosexual. Pero, ella, la Pachamama, es un todo y no nos pertenece. 
Nosotras y nosotros somos de ella.  
 
(...) Hablamos de comunidad y de las mujeres y hombres de los pueblos 
indígenas, sin embargo no idealizamos la comunidad actual en la que persisten 
las relaciones de dominación y donde las mujeres somos la yapa5 de los 
hombres. Las comunidades actuales son patriarcales y por ello es que estamos 
proponiendo otra forma de comunidad, horizontal y reciproca, donde las y los 
integrantes sean reconocidos y respetados como individuos autónomos (...) El 
cuerpo de la comunidad está constituido por mujeres y hombres como dos 

                                                 
4 Shiva y Mies. Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas. Icaria, Barcelona. 1997. 
5 Etimológicamente “Yapa” procede del quechua y significa “añadido”, “suplemento”. Actualmente 
también se emplea en los países andinos y en Argentina para referirse a la mercancía en exceso que, como 
favor, el vendedor regala al comprador.  
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mitades imprescindibles, no jerárquicas, recíprocas y autónomas una de la otra, 
pero en permanente coordinación.”.6  

Este pronunciamiento problematiza expresiones que hasta ahora habíamos tomado sin 
cuestionarlas: ¿Es liberadora la identificación de Pacha Mama con una mujer gestante o, 
por el contrario, favorece la dominación de los hombres sobre las mujeres?  Cuando el 
lenguaje feminiza la naturaleza y naturaliza a las mujeres, ¿perpetúa la subordinación de 
ambas? ¿Ayuda a interiorizar estos valores “esenciales” en el imaginario de las mujeres 
llegándolos a asumir como “naturales”? ¿Hay una conexión en las teorías que justifican 
la dominación sobre las mujeres y la naturaleza? ¿A qué y a quién sirve esta asimilación 
de lo femenino y lo natural como indisoluble? 

Algunas ecofeministas afirman que la conexión entre una mujer y su hij@ es tan 
especial que nadie puede sustituir a la madre. Otras, después de décadas interpelando a 
los hombres para que se involucren en las tareas de cuidados, vivimos esta afirmación 
como un retroceso, trampa naturalizadora de nuestra desigualdad. Además, ¿por qué 
damos por sentado que el amor materno-filial es incondicional?; ¿en qué lugar quedan 
las madres que adoptan hijos si nunca podrán vivir ese vínculo natural?; ¿qué supone 
esta pérdida para la identidad de las mujeres que no quieren ser madres?  
 
Situar la maternidad y los trabajos emocionales más del  lado de naturaleza que de la 
cultura acentúa aquellos ordenamientos socioestructurales que excluyen a las mujeres de 
una participación socio-política plena, sobre todo en las esferas públicas de poder y 
toma de decisiones directamente relacionadas con las funciones productoras y 
reproductoras de las sociedades, en donde la voz de las mujeres está ausente. Pensamos 
que este ecofeminismo es de dudosa utilidad en el reparto de cuidados con los hombres 
y en la conciliación de la lucha feminista y la lucha ecologista. La búsqueda de la 
identidad de las mujeres mediante un retorno al esencialismo biológico desconoce que, 
como seres socio-culturales y como mujeres, no sólo sentimos, también pensamos. 
También desconoce la construcción social de nuestra identidad, de nuestro sentimiento 
y de nuestro pensamiento.  
 
Unas preguntas nos llevan a otras: ¿Hay un solo ecofeminismo? ¿Hay varios? ¿Qué 
comparten y en qué se diferencian? ¿Nos identificamos todas las feministas ecologistas 
con las propuestas sobre una esencia común de naturaleza y mujer? 
 
Todas las feministas estamos de acuerdo en acabar con la subordinación de las mujeres 
a los hombres, aunque no lo estamos tanto en la naturaleza de esta subordinación y la 
forma de acabar con ella. 

 
La dominación de la naturaleza y de las mujeres en el capitalismo. 
 
Si miramos a la naturaleza, los seres vivos que habitamos el planeta somos desiguales. 
La auto-regulación de los ecosistemas se basa en la complejidad y diversidad de la 
naturaleza. La perpetuación o extinción de una especie y  el mantenimiento o 

                                                 
6  Pronunciamiento del Feminismo Comunitario Latinoamericano en la Conferencia de los Pueblos sobre 
Cambio Climático . Publicado online: http://www.kaosenlared.net/noticia/pronunciamiento-feminismo-
comunitario-latinoamericano-conferencia-pueb. Ultimo acceso 24 junio 2012. 
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esquilmación del ecosistema dependen de la biodiversidad y estrategias que emplea 
dicha especie en su interrelación con las otras.  
 
Si miramos a la sociedad, el acceso a los recursos naturales no está al alcance de todas 
las personas porque depende del poder de cada grupo social. Nuestra forma de 
organización económica, el capitalismo, no sólo no garantiza el acceso igualitario a los 
recursos sino que acentúa la desigualdad privatizando el agua, el suelo, los alimentos y 
los recursos para la supervivencia de pueblos y comunidades. Todo debe pasar por el 
mercado. Quienes no tienen solvencia económica no pueden satisfacer sus necesidades, 
cayendo en simas sociales atendidas sólo por la compasión. 
 
Parecería que, tanto en la naturaleza como en la sociedad, la norma es la desigualdad, 
¿cómo entonces podemos hablar de igualdad? La noción de “igualdad” evoca en las 
feministas la lucha de las mujeres por superar el dominio de los hombres. Pero también 
expresa el afán de todo colectivo oprimido por acabar con su dominación. ¿Queremos 
decir que hombres y mujeres somos iguales en la naturaleza pero desiguales en la 
sociedad ó que la naturaleza nos hace desiguales pero la sociedad debe tratarnos igual?, 
¿somos iguales ante la ley aunque seamos desiguales?; tratar igualitariamente a los 
desiguales, ¿elimina la desigualdad o la perpetúa? Aún más, en la relación de 
dominación de la especie humana sobre la naturaleza, un colectivo subordinado (las 
mujeres) somos parte, ¿dominante?, ¿dominada?, ¿ambas cosas? 
 
Para avanzar en la respuesta a estas cuestiones, algunas filósofas feministas y 
ecofeministas, entre las que destacamos a Karen J. Warren, han investigado las 
relaciones históricas y simbólicas entre la dominación de la naturaleza y la dominación 
de las mujeres. La conexión entre ambas dominaciones no sólo presenta un interés 
teórico sino, sobre todo práctico. Según esta autora: 
 

“La potencia del ecofeminismo radica en su capacidad para comprender esa 
doble dominación construida desde un mismo marco conceptual, y para impulsar 
un feminismo ecológico y una ética ambiental que quiebren la subordinación de 
las mujeres y de la naturaleza a la lógica machista y capitalista”.7 

 
Así, Warren coloca en el centro del problema el marco de referencia en el que la 
dominación tiene lugar: 
 

 “cualquier organización social precisa de un marco conceptual de referencia, es 
decir, un conjunto de creencias básicas, valores, actitudes y supuestos para 
vernos a nosotros mismos y al mundo en el que habitamos. Dicho marco 
conceptual es resultado de la relación social pero la persona o el colectivo que lo 
aplica tiene otras determinaciones derivadas del género, la raza, la clase social, 
la edad, la orientación afectiva, la nacionalidad y la educación religiosa. Los 
marcos conceptuales que justifican las relaciones de subordinación y dominación 
son opresivos”8  

 
                                                 
7 Karen J. Warren “El poder y la promesa del feminismo ecológico” (1990) en Margarita M. Valdés 
(comp.) “Naturaleza y valor. Una aproximación a la ética medioambiental”. FCE. México, 2004. 
8 Ibídem 
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Estos marcos conceptuales opresivos compartirían ciertos rasgos: A) Partir de un 
pensamiento jerárquico que concede más estatus, valor y prestigio a los que están arriba. 
B) Complementarlo con dualismos de valores en los que cada parte de la relación se ve 
como opuesta (nunca complementaria) y excluyente (nunca incluyente), dando más 
valor a uno de los dos polos de la dualidad. C) Articular jerarquía y dualismo con una 
lógica de dominación en tanto que estructura argumentativa que justifica la 
subordinación y opresión del polo dominado.  
 
Siguiendo esta lógica, el marco conceptual patriarcal es opresivo porque explica, 
justifica y mantiene la subordinación de las mujeres a los hombres. El marco conceptual 
capitalista también lo es, porque explica, justifica y mantiene el dominio de los que se 
han apoderado de los medios de producción y manejan “los mercados” frente a los que 
sólo pueden  vender su fuerza de trabajo. El marco conceptual científico y tecnológico 
heredado de la Ilustración explica, justifica y mantiene -y hasta celebra como indicador 
de progreso- el dominio del Hombre (en masculino) sobre la Naturaleza (en femenino), 
siendo tan opresivo como los dos anteriores.  
 
En el patriarcado, la combinación de los dos primeros rasgos establece una polaridad 
jerarquizada en la que “mente”, “razón” y “masculino” están en el lugar superior y 
“cuerpo”, “emoción” y “femenino”, en el lugar inferior. En el capitalismo, 
dinero/crecimiento/productividad/libertad individual, subordinan a necesidades 
básicas/bienestar de todos/sostenibilidad ecológica/cooperación comunitaria. En la 
visión ilustrada de la ciencia y la naturaleza, la primera se concibe como el 
conocimiento certero sobre la segunda para diseñar artefactos que funcionen de forma 
más perfeccionada, productiva y segura que la propia naturaleza en su incertidumbre, 
caos y espontaneidad.  
 
De los tres rasgos característicos de los marcos conceptuales opresivos, el tercero es, sin 
duda, el más relevante con capacidad de resignificar a los otros dos. Este rasgo es la 
racionalidad instrumental que comparten capitalismo y patriarcado para reforzarse 
mutuamente como sistemas de dominación sobre la vida social, los seres humanos, las 
mujeres, los pueblos y la naturaleza. No debemos verlo sólo como una estructura lógica 
porque lo determinante es el sistema de valores que justifica la subordinación y la fuerza 
simbólica y material que sostiene las relaciones de dominio. Por ejemplo, la 
racionalidad que tiene el que domina y de la que carece el subordinado. Algunos 
ejemplos: los esclavos no son personas/los negros son menos inteligentes/las mujeres 
necesitan la protección de los hombres y saber quién manda/la naturaleza es imperfecta 
y falla, pero la ciencia una vez que estudia sus mecanismos, puede corregir sus 
imperfecciones, superándola.  
 
Si analizamos cada uno de los primeros rasgos sin la presencia del tercero, vemos que 
no tienen el mismo efecto. En un contexto no opresivo, la ordenación jerárquica no es 
problemática. De hecho la necesitamos para comprender la realidad. La empleamos en 
la vida cotidiana para ordenar datos, clasificar materiales, evaluar información, etc. En 
ese caso, jerarquía no significa dominación. Lo mismo puede decirse de los dualismos 
de valores. Un ser humano no es igual que un árbol o una piedra. A diferencia de éstas, 
tiene mayor capacidad para  adaptarse pero también para transformar el mundo que le 
rodea. Tal diferenciación tampoco presupone la dominación. El problema está cuando 
se utilizan como medio para establecer relaciones de inferioridad/superioridad, cuando a 



 7

algún elemento de esa ordenación se le otorga un mayor valor moral para justificar la 
subordinación y la opresión.  
 
Lo central en los sistemas opresivos no es la jerarquía ni la diferencia, sino la 
dominación. No hay que confundirlas ni fundirlas en una sola. Tenemos tendencia a 
hacerlo porque estamos acostumbrados a que operen juntas. La jerarquía y la diferencia 
se resignifican al quedar subsumidas en la lógica de la dominación. Por ejemplo, el 
problema del conflicto entre campesin@s y consumidor@s no se elimina pretendiendo 
disolver la diferencia de preocupaciones e intereses en una presunta igualdad, sino 
reconociendo el distinto punto de partida, interrumpiendo la subordinación del campo a 
la ciudad mediante la constitución de relaciones de igualdad, cooperación y apoyo 
mutuo entre ambos. El problema de la impunidad con que los hombres matan a las 
mujeres que consideran de su propiedad, tampoco se resuelve únicamente con leyes y 
medidas judiciales de alejamiento del agresor, ni condenas públicas ante cada nueva 
muerte sino, también, interponiendo otros cuerpos de familiares, amig@s y vecin@s 
entre el agresor y su víctima. Sólo después de eso, pueden operar otras medidas sociales 
como empoderar a las mujeres y construir, colectivamente, otras feminidades y 
masculinidades y otras relaciones afectivas y de autonomía entre hombres y mujeres.  
 
Para poder enfrentarla, es importante conocer la naturaleza de los sistemas opresivos, 
identificar sus rasgos comunes, comprobar cómo operan y cuál es la justificación que 
emplea la lógica de la dominación. El ecofeminismo considera imprescindible que la 
lógica de la dominación sea desentrañada al menos por 3 razones: 
 

1) En los análisis ecofeministas, el factor más importante de la opresión es la lógica 
de la dominación, no la diferencia o la jerarquía. Sin esta lógica, la diferencia no 
lleva aparejada una distinción moral ni una razón que justifique la dominación. 
En el patriarcado, la diferencia entre hombres y mujeres no es lo relevante, lo 
que caracteriza a la dominación es considerar a las mujeres moralmente 
inferiores a los hombres y aplicar esa supuesta diferencia moral para justificar la 
subordinación de aquéllas a éstos. En la naturaleza, sin los supuestos de 
superioridad moral del Hombre que justifican la subordinación, solo aparece 
cierta diferencia entre humanos y no humanos. 

2) La dominación doble e interconectada de las mujeres y la naturaleza viene 
sancionada por un marco conceptual opresivo que comparte la lógica de la 
dominación, la jerarquía y la dualidad hombre/mujer del patriarcado. 
Comprobamos que funciona en las sociedades occidentales y vemos que 
feministas latinoamericanas nos advierten de su aplicación en la identificación 
de Pacha Mama con Madre Tierra. 

3) El ecofeminismo explica por qué debe abolirse la lógica de la dominación y lo 
hace extensivo a cualquier marco conceptual que sirva como justificación para 
oprimir a los colectivos subordinados. La aportación de Karen J. Warren abre la 
posibilidad de una noción positiva de diferencia, de dualidad y jerarquía que no 
alimente la dominación. No hay una única mujer. Su experiencia está atravesada 
por la edad, raza, clase social, orientación afectiva, estado civil y antecedentes 
culturales o nacionales. Eso nos conduce a pensar que el feminismo quizá no 
tiene un único sujeto sino que es un movimiento de solidaridad entre mujeres 
porque nuestra experiencia y lugar como víctimas no es único. 

 



 8

El ecofeminismo nos interpela a las mujeres, especialmente a las occidentales, al 
plantear que la lógica de la dominación usada para justificar la dominación entre seres 
humanos en base a su condición racial, de género, de clase, se usa también para 
justificar la dominación sobre la naturaleza y que debemos actuar en consecuencia: 
 

 “Si eliminar la lógica de dominación es parte de la crítica feminista –sea a la 
sociedad patriarcal, de supremacía de blancos o de imperialismo-, el 
ecofeminismo añade también que la eliminación del “naturaismo”9 –dominación 
u opresión de la naturaleza no humana- forma parte de cualquier movimiento 
feminista solidario que pretenda poner fin a la dominación sexista, heterosexista 
y a la lógica de la dominación en la que ambos se fundamentan”10  

 
Por tanto, el feminismo -si quiere ser coherente-, tiene que incluir en su lucha por la 
liberación de las mujeres, la abolición de todos los sistemas de dominación y en 
particular la abolición de la dominación sobre la naturaleza (naturaismo). Dado que las 
conexiones conceptuales entre la dominación emparentada de mujeres y naturaleza se 
basan en un marco conceptual opresivo y patriarcal, si el feminismo quiere acabar con 
la opresión sexista tiene que terminar también con el “naturaismo” dado que el sexismo 
está conceptualmente ligado a éste. Los conceptos de género y naturaleza son 
construcciones sociales que varían histórica y culturalmente. La manera en que son 
concebidas las mujeres y la naturaleza depende de la sociedad que los piensa. Por eso, 
los estudios sobre dominación, tanto de las mujeres como de la naturaleza, así como las 
luchas ecofeministas, deben tener en cuenta en cada caso, que se trata de formas 
históricamente específicas de dominación social de la naturaleza humana sobre la no 
humana y de los hombres sobre las mujeres.  
 

Ecología, Soberanía Alimentaria y Ecofeminismo(s)  

El contexto social y las condiciones históricas y materiales determinan la vida y la 
participación económica, social y política de las mujeres en cualquier lugar del mundo. 
Tanto en los países empobrecidos como en los países ricos, la agricultura, la 
alimentación y la salud nos afectan a las mujeres y, por tanto, son cuestiones que 
requieren un abordaje feminista.  
 
En los países ricos, aunque las mujeres no dejamos de ocuparnos de las necesidades 
materiales (alimentación, vestido, salud) de las personas a quienes cuidamos, 
identificamos como feminista la igualdad de derechos o de salario, pero no tanto la 
satisfacción de necesidades tan inmediatas como acceso a la sanidad o disponer de agua, 
leña y una alimentación suficiente, libre de químicos y transgénicos. En esta 
identificación integral nos aventajan las mujeres campesinas e indígenas de países 
empobrecidos porque sus vidas están más condicionadas por estas necesidades básicas y 
porque su cosmovisión les ayuda a relacionar el plano de la naturaleza y el plano de la 
sociedad. 

                                                 
9 El concepto “naturism” en Warren, K.J  (2004) Filosofías feministas. Barcelona: Icaria, Soledad Iriarte lo traduce 
por naturismo (nombre con el que se conoce al movimiento nudista), llevando al equívoco de identificarlo con 
prácticamente su contrario. Margarita M. Valdés en su compilación “Naturaleza y valor” publicada en FCE comenta 
ese error y apuesta por traducir  por “naturaismo” (Ver nota de la traductora en página 241). Para la versión en 
castellano de “El poder y la promesa del ecofeminismo” recomendamos esta traducción. 
10 K.J.Warren, 1991 
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Visto así, el ecofeminismo plantea la necesidad de una nueva antropología que nos 
coloque, como seres humanos, en el lugar que nos corresponde, dentro y no sobre la 
naturaleza y que potencie la cooperación y el cuidado mutuo como formas de relación 
entre los seres humanos -ya sean hombres/mujeres, blancos/negros, occidentales/no 
occidentales- y entre los seres humanos y la naturaleza11. Cuestiona que la libertad y 
felicidad del “Hombre” requieran que el ser humano se emancipe de la naturaleza, 
dominándola para ascender del reino de la necesidad al reino de la libertad.  

Todas las ecofeministas coinciden en que existen vínculos entre la dominación de las 
mujeres y de la naturaleza (dominaciones gemelas). La cuestión a debate entre las 
diferentes ecofeministas es la esencia de esas conexiones, sus características precisas y 
su origen. (Warren, 2003). El ecologismo denuncia las catástrofes provocadas por esta 
concepción de “libertad” y cuestiona las aplicaciones científicas y tecnológicas 
asociadas a ella. El ecofeminismo, para ser ecológico y feminista, debe oponerse a la 
“emancipación” falaz de las mujeres que se deriva del progreso económico y 
tecnológico. Esto significa remover las condiciones de vida de los beneficiarios 
interpelando a quienes celebran, sin matices, la presencia de la tecnología en nuestra 
vida cotidiana y de las mujeres presidiendo multinacionales, ejércitos y estados 
agresores.  

El ecofeminismo pone en primer plano las necesidades fundamentales: alimento, 
cuidados, afecto, salud, educación, vivienda, trabajo digno, cooperación, cultura y 
participación. Es necesario: aprender de las mujeres campesinas una concepción de la 
supervivencia más austera en el consumo y más rica en las necesidades básicas 
económicas, sociales y afectivas; atravesar la lucha feminista con la lucha por la salud, 
la seguridad y la soberanía alimentarias, promover la defensa de un consumo 
responsable agroecológico junto al fin de la subordinación de las mujeres respecto a los 
hombres; y denunciar los abusos de las multinacionales y educarnos en una cultura 
alimentaria que nos defienda de la publicidad engañosa tomando la seguridad 
alimentaria en nuestras propias manos.  
 
En suma, para nosotras el ecofeminismo no sólo precisa poner en primer plano las 
necesidades fundamentales: alimento, cuidados, afecto, salud, educación, vivienda, 
trabajo digno, cooperación y participación, sino cuestionar para despojarse de todos los 
etnocentrismos, androcentrismos y biocentrismos esencialistas.  
 
 
Mujeres, Naturaleza y Ecofeminismo 
 
La identificación de mujeres y naturaleza es utilizada en el patriarcado para justificar la 
subordinación de las mujeres a los hombres. Se parte de una polaridad hombre/mujer 
anudada a la polaridad naturaleza/cultura en la que la cultura es considerada superior a 
la naturaleza. Con ello se justifica la dominación de la sociedad con respecto a la 
naturaleza y con la misma legitimación, de los hombres sobre las mujeres. En esa doble 
bipolaridad y subordinación salen perdiendo tanto la naturaleza como las mujeres. 
 
El feminismo –como bien nos explica Alicia H. Puleo en su libro “Ecofeminismo para 
otro mundo posible “- ha denunciado las consecuencias negativas de esa doble polaridad 

                                                 
11 Shiva y Mies (1997). Ecofeminismo. Op. cit.. 
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cruzada al afirmar que las mujeres, al igual que los hombres, también somos cultura. 
Pero, ese feminismo ilustrado no se ha planteado qué pasaba con la subordinación de la 
naturaleza a la sociedad y la cultura ni se ha interrogado por la relación que debíamos 
tener con ella. Simplemente, ha obviado que, tanto hombres como mujeres, también 
somos naturaleza.  
 
El ecofeminismo, sin embargo, ha recogido esta preocupación. Todos los 
ecofeminismos comparten una identidad común: la subordinación de las mujeres a los 
hombres contiene una lógica que es común a la subordinación de la naturaleza a la 
sociedad. Tan injusta es la subordinación de las mujeres como la de la naturaleza. La 
coincidencia de ambas dominaciones nos interpela como mujeres y como ecologistas. 
La lucha por la causa de las mujeres puede y debe hacerse de la mano de la lucha 
ecologista.  
 
Sin embargo, esta identidad común tiene abordajes distintos y hasta contrarios. Ciertos 
ecofeminismos –denominados “clásicos” en la investigación de Alicia H. Puleo- han 
criticado al patriarcado sin abandonar la identificación mujer-naturaleza en la doble 
polaridad arriba mencionada. Lo que han hecho, simplemente, es invertir la relación y 
otorgar el lugar superior a la naturaleza y a las mujeres, frente al patriarcado que lo hace 
al contrario. La inversión de términos no sólo es suficiente para este ecofeminismo sino 
que se reafirma en la identificación de mujeres y naturaleza, aunque esa identificación 
sea considerada como algo bueno. Esta corriente considera a la naturaleza y a las 
mujeres superiores a la cultura y al género masculino que son identificados con la 
degradación. La justificación de esta valoración es que la cultura y la sociedad 
controlada por los hombres se ha hecho cada vez más violenta y ha perdido los valores 
positivos. La regeneración humana sólo puede venir, según este ecofeminismo clásico, 
de las mujeres y la naturaleza. Volver a la naturaleza y a los instintos naturales 
femeninos permitirá recuperar la paz social. 
 
El ecofeminismo clásico invierte la relación del patriarcado pero no entra en el 
problema de fondo. Si el feminismo ilustrado “peca” por defecto, negando la condición 
de naturaleza de las mujeres (y de los hombres) para oponerla a la cultura, el 
ecofeminismo clásico “peca” por exceso, al negar la relación de las mujeres con la 
sociedad y la cultura y al considerar que éstas son formas degradadas de la organización 
social de la especie humana. En ambos casos, el problema reside en no ver que tanto 
hombres como mujeres somos, a la vez naturaleza y cultura. Las diferencias entre 
hombres y mujeres –aún con una base biológica- son mayores, sobre todo, por la 
construcción social. El problema está, por tanto, en las culturas y sociedades que 
subordinan a la naturaleza y a las mujeres y no tanto en la tensión, inherente a la 
relación naturaleza-sociedad que, por otro lado, es la tensión interna al ser humano 
porque es a la vez naturaleza y sociedad. Desde esta perspectiva es pensable una cultura 
que no persiga el dominio sobre la naturaleza y una sociedad que no se desarrolle en 
base a la subordinación de las mujeres, l@s trabajador@s, los pueblos, etc. 
 
La identificación positiva entre mujeres y naturaleza, tiene consecuencias negativas. Por 
un lado, el hecho de que el ecofeminismo “clásico” afirme la existencia de un vínculo 
insustituible entre madre y criatura, no sólo arruina décadas de feminismo interpelando 
a los hombres para que asuman su responsabilidad en las tareas de cuidados, sino 
también abre un interrogante sobre qué identidad de mujer es aquella que excluye del 
colectivo a las mujeres que deciden no ser madres. Es un retorno al esencialismo 
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biológico que hace un flaco favor a la lucha feminista. Ya hemos comentado que 
algunas ecofeministas latinoamericanas cuestionan el uso que se están haciendo de la 
Pachamama desde un reduccionismo machista que permite manipularla y dominarla al 
servicio del “desarrollo”, en lugar de considerarla un todo, más allá de los planetas y la 
naturaleza visible. A su vez, esta concepción reduce a las mujeres a útero reproductor 
para ser controladas al arbitrio del patriarcado (Comunicado publicado en la 
Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático, Cochabamba-Bolivia, 
22/4/2010)12. Este reduccionismo también es propio de la teología cristiana que concibe 
a la mujer como un nicho biológico para la concepción y por tanto le niega el derecho a 
decidir por sí sola el destino de la misma.13 
 
No debemos confundir la manifestación de la realidad con la verdadera naturaleza de las 
cosas. Como ecofeministas debemos reivindicar no sólo la pertenencia a la cultura de 
las mujeres, sino también la pertenencia de los hombres a la naturaleza y compartir 
ambos la doble pertenencia, pero también la doble responsabilidad. 
 
Se hace necesario un ecofeminismo diverso que, desde una perspectiva transcultural, 
empodere a las mujeres para la construcción real de otro mundo posible. Un mundo 
imposible de alcanzar sin las voces de las mujeres que, desde sus prácticas económicas, 
sociales, culturales y afectivas, atraviesan la lucha feminista con la de la consecución de 
la seguridad y la soberanía alimentarias, con el consumo responsable agroecológico y 
con la constante denuncia de los abusos de las multinacionales que nos educan en una 
cultura alimentaria que nos impotentiza para ser protagonistas ético-políticas, nos mata 
y sitúa en el intolerable papel de víctimas. 
 
 
Enfrentar el machismo, la destrucción de la naturaleza y el capitalismo 
 
El mercado global es capitalista y masculino. El “progreso” económico se sustenta en la 
explotación de l@s trabajador@s y en el trabajo invisible de las mujeres. La alianza 
entre el capitalismo y el patriarcado afianza el dominio sobre trabajador@s, mujeres, 
pueblos y naturaleza. Por eso la lucha de las mujeres por la igualdad no puede obviar la 
lucha contra las crisis económicas, los desastres ecológicos, la desnutrición y las 
enfermedades alimentarias o inmunológicas originadas por la economía global. 

El “progreso” industrial disminuye el trabajo de cuidados mediante electrodomésticos 
que reducen el tiempo de cocinado y limpieza a costa de un gran consumo de materiales 
y energía no generalizable a toda la población, pero también supone un enorme negocio 
mundial que daña nuestra salud por ondas electromagnéticas, químicos y emisiones de 
CO². Los alimentos procesados y precocinados nos alimentan mal, nos enferman y son 
más caros. El ahorro de tiempo lo pagamos en cuidados a las personas enfermas.  

Esta modernización se basa en el dominio del ser humano sobre la naturaleza y de los 
hombres sobre las mujeres. Al igual que para el movimiento obrero la desconsideración 

                                                 
12 Pilar Galindo (2011) “Soberanía alimentaria y eco-feminismo(s)”. Ponencia en las Jornadas “Medio 
Ambiente e Igualdad”. Fundación Anas. Mérida, 21 enero. 
13 Para ver la concepción que tiene de las mujeres la parte más progresista de la Iglesia Católica Española 
ver Forcano, B. (2009) El aborto. La vida desde la biología molecular y las ciencias humanas y 
espirituales Madrid: Ed. Nueva Utopía. El Colectivo feminista Las Garbancitas ha estudiado este libro y 
tiene un documento, aún inédito sobre el capítulo central de este libro. 
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del feminismo supone perseguir un socialismo consumista, contaminante y machista, 
ignorar la alianza entre capitalismo y machismo, supone una grave pérdida para la causa 
de las mujeres, reducida a un feminismo institucional y capitalista. 

La amenaza para la vida en el planeta nos interpela a hombres y mujeres. La lucha por 
la supervivencia requiere enfrentarse a las multinacionales y sus políticos a sueldo. Pero 
también, impulsar acontecimientos económicos, asociativos y culturales en defensa de 
la vida, la naturaleza y la soberanía alimentaria.  

Las mujeres de los países ricos, aunque subordinadas a los hombres, estamos del lado 
de los beneficiados por el capitalismo patriarcal. Aún padeciendo dobles jornadas, 
nuestra forma de vida se basa en la explotación de la naturaleza y de otras mujeres. El 
capitalismo patriarcal y la civilización “moderna” desgarran la sociedad y manipulan la 
noción de bien común. No perseguimos una vida pacífica y segura para tod@s, sino que 
las personas beneficiadas siempre lo son a costa de las perjudicadas. El progreso 
depende de la subordinación de la naturaleza a la economía, de la mujer al hombre, del 
consumo básico al consumismo irracional, del trabajo al empleo y de la participación a 
la delegación y de la democracia a la eficacia. 
 
 
 
Una experiencia de Consumo Responsable Agroecológico Ecofeminista 
 
La actividad ecofeminista pone de manifiesto la inviabilidad de un sistema destructor de 
la naturaleza -incluida la naturaleza humana-, la cooperación, la paz y la seguridad. Las 
Garbancitas investigamos la relación entre nuestra triple actividad feminista, ecologista 
y de consumidoras responsables. Lo hacemos mediante la crítica teórica a la 
subordinación, por un lado, del trabajo, la naturaleza y los cuidados respecto al capital y 
la cultura y, por otro, de las mujeres respecto a los hombres. Pero también  desde un 
proceso práctico: el trabajo de un colectivo feminista que, desde dentro de una iniciativa 
de economía social, lucha por la universalización de los cuidados, entre ellos la 
producción y el consumo de alimentos ecológicos, la seguridad y la soberanía 
alimentaria, la ética del cuidado y la igualdad entre hombres y mujeres.  
 
La Garbancita Ecologica somos un proyecto de economía social integrado por hombres 
y mujeres. Impulsamos el consumo responsable agroecológico como condición para la 
seguridad y la soberanía alimentaria frente a los daños de la industrialización, 
mercantilización y globalización de los alimentos.  

Promover una alimentación abundante en frutas y verduras ecológicas de temporada, 
respetuosa con la naturaleza, la vida digna en el campo y las relaciones comunitarias, es 
inseparable del reparto equitativo del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, en el 
campo y la ciudad. El colectivo feminista Las Garbancitas llega al ecofeminismo al 
investigar las relaciones de subordinación de las mujeres a los hombres y de la 
naturaleza a la cultura que, apareciendo como algo natural, reproducen la desigualdad y 
causan grandes desastres y sufrimientos. Avanzamos mediante la innovación, la 
cooperación, la formación, la comunicación social y la educación alimentaria de niñ@s, 
adolescentes y adult@s.  
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El consumo responsable y la producción agroecológica son las dos caras del 
movimiento social capaz de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, entre trabajo 
manual e intelectual y la realización del trabajo de cuidados por parte de las mujeres y 
los hombres. El consumo responsable agroecológico debe responsabilizarse, no sólo de 
satisfacer el derecho a una alimentación sana y suficiente, sino también de las 
condiciones de producción, trabajo, fertilidad de la tierra, alimentos de temporada, 
patrimonio biogenético y climático, circuitos cortos de distribución, reparto en las 
grandes ciudades, logística que permite mantener la vitalidad de los alimentos hasta su 
llegada al consumidor, reducción de residuos, envases y embalajes, etc. Se constituye 
así en la condición para la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la ética de 
los cuidados en múltiples direcciones, de la ciudad al campo, de la cultura a la 
naturaleza. 
  
Cerrar la brecha que el capitalismo crea entre el campo y la ciudad, agricultor@s y 
consumidor@s, soberanía alimentaria de los pueblos y soberanía de las multinacionales 
que controlan el mercado de alimentos, trabajo de cuidados y trabajo productivo de 
capital, mundo natural y mundo artificial, exige múltiples tareas: a) aprender a sustituir 
hábitos alimentarios enfermantes, individualistas y contaminantes por otros saludables, 
cooperativos y ecológicos; b) desarrollar un consumo responsable que se responsabilice 
también de la producción, la distribución, el transporte y los ciclos naturales de los 
alimentos; c) abordar una educación alimentaria que cuestione la comida basura que las 
multinacionales nos meten en la cabeza y en el estómago; d) profesionalizar la gestión 
de compra organizada de alimentos, la coordinación con l@s agricultor@s, el procesado 
y el control de calidad; e) fomentar la participación y la autogestión de consumidor@s 
individuales y colectivos para impulsar el movimiento y conseguir precios populares; f) 
organizar visitas a las fincas para conocer de primera mano, los procesos de cultivo, 
recolección, envasado y almacenamiento de los alimentos y fortalecer el diálogo campo-
ciudad; g) construir relaciones estables entre las cooperativas de agricultor@s y 
consumidor@s para la planificación de cultivos y el diálogo sobre la formación de los 
precios; h) promover el estudio, la formación y la elaboración teórica de nuestra práctica 
en el consumo responsable agroecológico y su difusión en forma de artículos, revistas, 
cursos, programas de radio, internet, etc. 
 
 
En esta actividad cotidiana, compleja y diversa se entrecruzan el espacio público de la 
participación y organización cooperativa y el espacio privado de la alimentación y el 
cuidado. La alimentación, el cuidado y el heterocuidado salen así del espacio 
exclusivamente privado para presentarse como tarea política pública y colectiva. Tanto 
en uno como en otro, la igualdad entre hombres y mujeres está muy lejos de ser una 
realidad. Impulsamos la organización colectiva como responsabilidad pública de las 
acciones privadas para ejercer el cuidado de nuestra alimentación y de las personas con 
las que vivimos, pero también para sostener a quienes nos procuran los alimentos y a la 
naturaleza que lo hace posible. En este proceso de ida y vuelta hacia lo público y lo 
privado, se hace evidente lo que tienen en común la defensa ecologista de la naturaleza 
y la salud de las personas con la defensa feminista de la dignidad y los derechos de las 
mujeres. No podemos enfrentar la salud, la seguridad y la soberanía alimentarias sin 
abordar el reparto del trabajo de cuidados con nuestras parejas, con nuestros 
compañeros en la cooperativa, con otras madres, padres y niñ@s en la escuela, con las 
agricultoras y agricultores... Tampoco podemos hacerlo sin cuestionar la desigual 
participación de hombres y mujeres en las reuniones, en las tareas de responsabilidad, 
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etc. El esfuerzo por construir un movimiento de consumo responsable agroecológico 
tenemos que hacerlo confluir con la lucha por la liberación de las mujeres. A su vez, aún 
sabiendo que campesinas, jornaleras, consumidoras, no somos iguales ni estamos en el 
mismo lugar, nuestra lucha por la soberanía alimentaria debe ser feminista y 
convergente, apoyándonos unas a otras. 
 

Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 

Queremos construir otras relaciones entre campo y ciudad pero también entre hombres y 
mujeres. Queremos que nuestra cooperativa plante cara al machismo. Empezamos por el 
nombre, La Garbancita Ecológica poniéndolo en femenino para visibilizar el trabajo de 
cuidados que recae mayoritariamente en las mujeres. Pero con el nombre no basta. Hay 
que pasar de las palabras a los hechos. ¿Cómo pasamos del nombre a dar protagonismo 
a las mujeres en un espacio mixto? 

Quienes decidimos fundar La Garbancita éramos accidentalmente mujeres y hombres al 
50%. Sin embargo, en los órganos de participación –Consejo Rector, Consejo Editorial 
de la Revista “Tachai”, Grupo de Estudios de Consumo Responsable Agroecológico 
(GEA)- hay más mujeres que hombres. La presencia mayoritaria de mujeres en los 
órganos de dirección, elaboración teórica y comunicación social expresa nuestra 
decisión real de dar protagonismo a las mujeres. Este ajuste ha requerido superar 
nuestras propias limitaciones y la aceptación de sus consecuencias por los hombres.  
 
En la selección de los proyectos agroecológicos a los que compramos, también nos 
interesamos por el lugar y el papel que juegan las mujeres. Tenemos varias artesanas 
que nos proporcionan pan, cosmética, bolsas de tela para la compra, etc. También 
contamos con cooperativas que promueven el protagonismo de las mujeres o pequeñas 
empresas dirigidas por mujeres. 
 

En 200 constituimos el Colectivo Feminista “Las Garbancitas” porque vimos la 
necesidad de una organización autónoma de mujeres. Además de participar en las 
actividades de investigación y estudio que realiza GEA, junto a nuestros compañeros, 
una actividad fundamental del colectivo es el estudio y el debate de textos propios y 
ajenos. Durante los dos primeros años, buena parte de los debates se centraron en el 
tema del aborto y eso nos llevó a otros temas: el derecho de las mujeres a decidir, la 
necesidad de ofrecer a nuestras hijas una educación feminista, la convergencia de la 
soberanía alimentaria, el consumo responsable agroecológico y la lucha feminista, el 
ecofeminismo, etc. Participamos en las Jornadas Feministas de Granada (dic. 2009) y 
compartimos experiencia y debates con otros colectivos feministas. Organizamos un 
cine-fórum bimestral, por y para mujeres, en el local de La Garbancita Ecológica en 
Vallecas.  

En los dos últimos años hemos profundizado el estudio y la realización de actividades 
feministas que se ocuparan del terreno del consumo responsable, la salud, los cuidados 
y, en definitiva, el ecofeminismo tal y como lo entendemos y practicamos.  Hemos 
constituido un grupo de estudio dentro del colectivo para profundizar en el 
ecofeminismo y, a la vez, facilitar los debates entre nosotras y con otras mujeres 
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consumidoras. Este grupo es el que se ha ocupado de elaborar la ponencia que os 
traemos aquí. También hemos creado un grupo específico de video-fórum que ha 
promovido el visionado de películas que se trataran temas de salud, cuidados, mujeres y 
naturaleza. Hemos participado en la manifestación del 8 de marzo con contenidos y 
consignas que aportasen luz a la relación entre feminismo, cuidados y consumo 
responsable agroecológico. En la revista Tachai, publicación bimestral de los grupos 
autogestionados de consumo y La Garbancita Ecológica, mantenemos una sección sobre 
Soberanía alimentaria y Ecofeminismo. En la web de La Garbancita Ecológica además 
del espacio habitual del colectivo, hemos abierto una sección de Ecofeminismo en el 
que publicamos nuestras elaboraciones14. 

Consumo responsable agroecológico como creación ecofeminista 

La creación forma parte de la vida y consiste en transformar lo que hay en algo 
diferente. Esa diferencia, que puede ser pequeña, a veces acarrea grandes 
consecuencias. Cuando una mujer se rebela contra una relación que la domina, esta 
negación puede desembocar en que, junto a otras mujeres, se impugnen hechos que 
parecen naturales como ser tratada como un objeto sexual, utilizada como una empresa 
de servicios gratuitos de cuidados o como un ser inferior. La diferencia, aunque sea 
pequeña, supone una negación, es decir, cambiamos algo –lo que negamos- aunque 
sigamos afirmando todo lo demás. Esa es la dialéctica de la creación, afirmar y negar al 
mismo tiempo. 

La creación es sólo fantasía cuando no mantiene vínculos fuertes con la realidad y el 
lenguaje cotidianos de los que surge. Sin embargo, contiene una fuerza instituyente 
cuanto más exprese aquello que, produciendo grandes malestares y sufrimientos 
cotidianos, se mantiene preterido, olvidado y oculto. El amor de esposa y madre 
resplandece bajo los focos de capitalismo patriarcal, pero oculta la injusta exclusividad 
de los cuidados a cargo de las mujeres lo que perjudica a todas nosotras y beneficia a 
todos los hombres. Este amor, siendo una realidad, oculta mucho más que lo que 
expresa, porque mantiene en la sombra las múltiples identidades de las mujeres y la 
identidad del género “mujer”. La creación ecofeminista se plantea, en la teoría y en la 
práctica, administrar ciertas contradicciones que mantienen sometida la identidad y los 
derechos de las mujeres: economía y cuidados; hombres y mujeres; sociedad e 
individuo; mundo natural y mundo artificial; economía, sociedad y naturaleza. Cuando 
la creación parte de un proceso social de investigación-acción-participación, se da de 
bruces con la parte invisible de la realidad, el volumen oculto del iceberg sin el que no 
puede existir la minúscula parte visible. Entonces llega el momento de dar palabras a lo 
que no tiene nombre, la desigualdad, la injusticia, la violencia y la explotación que, 
obedeciendo al dominio del capitalismo sobre la sociedad y del machismo sobre las 
mujeres, aparecen como algo natural e inmodificable. 
 
Para que la crítica a un hecho sea real, es necesario otro hecho. Por eso, solo desde los 
movimientos sociales se puede poner la fuerza que de vida a las palabras que nombran 
lo innombrable y en un proceso permanente de creación aparezcan nuevas palabras que 
den nuevas fuerzas a nuevos sectores de mujeres. De esta manera se derrumba el 
fetichismo de la mercancía patriarcal que nos presenta al capital, la tecnología y los 
hombres como condición del trabajo, la riqueza y las mujeres. 

                                                 
14 www.lagarbancitaecologica.org 
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En los procesos sociales se produce un hecho mágico, más generalizado cuanto mayor 
es la movilización social: desde múltiples lugares sociales brotan iniciativas 
innovadoras en las que se une la bondad, la utilidad y la belleza. La creación, incluida la 
creación artística, se descentra de “las almas bellas” y es protagonizada por muchas 
personas.   
 
La creación y la innovación ecofeminista, convertidas en imaginario y poder 
constituyente, junto a otros movimientos emancipadores, toman la bandera de la 
libertad, la igualdad y la fraternidad basada en la cooperación, la justicia y la ética de los 
cuidados. En este momento, el ecofeminismo se equipara con la estética de la 
resistencia y la creación artística comprometida con el cambio social hacia un mundo 
mejor para todos y todas. 
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