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Ecofeminismo, noviolencia y paz



Naturaleza y espiritualidad

¿Qué es la hierba?, 

me dijo un niño

trayéndomela a manos llenas. 

¿Qué es la hierba?, 

Y qué podía yo contestarle…

Walt Whitman



Acceso a la palabra, acceso al 

sentido

• “No hay acceso a la palabra (a la escritura, a la 

ciencia, a la política…) a partir de lo que 

carecemos”, Alexandra Bochetti. 

• Desde donde hablo

- Compromiso con la paz: una tradición de 

feminismo pacifista

- Estudios críticos de la ciencia desde la 

perspectiva feminista



Cuidar la casa común y las fracturas humanas: 

el reto de incluir, el reto de reconciliar

• La guerra destruye seres humanos y 

destruye la Naturaleza

• Necesitamos acuerdos globales. ¿Cómo 

alcanzar acuerdos si nos estamos 

matando? 

• Es necesario tender puentes para construir 

la paz y las paces: entre nosotros y con la 

Naturaleza



Hacer las paces

• Asumir que vivimos entre conflictos

• Distinguir entre violencia y conflicto

• Rechazar la violencia como vía para 

afrontar el conflicto



La paz es algo más que la ausencia 

de guerra

La paz es una cultura…

que llama a cultivar:

Desarrollo 

Derechos humanos

Desarme

Democracia   (las 4Ds)



Violencia

estructural

Violencia directa

Violencia simbólica
(Johan Galtung)

La cultura de paz persigue la erradicación de la 

violencia

http://www.20minutos.es/galeria/559/0/3/
http://www.20minutos.es/galeria/559/0/3/


Qué podemos aprender de las 

distintas perspectivas ecofeministas

– Desde la crítica feminista de los orígenes de 

la ciencia moderna

– Desde los grupos de mujeres del Sur, por la 

subsistencia

– Desde una tradición de constructoras de paz



Compartiendo discriminación

• Las Mujeres, la Naturaleza y la Paz

fuimos asociadas simbólicamente, 

y conjuntamente devaluadas



Rasgos comunes de las distintas 

perspectivas ecofeministas

• La noviolencia (que no es pasividad)

• Las tareas y la ética del cuidado



El cuidado como ética y como práctica

. Carol Gilligan y la ética del cuidado

. Las tareas de cuidado

. Alimentar, limpiar, atender los requerimientos de salud

. Nutrir, acompañar, socializar, 

. Cuidado directo de niñas y niños, enfermos, ancianas y ancianos

. Atención a los afectos 

. Mantenimiento de lazos y relaciones



Ecofeminismo crítico de la ciencia moderna: 

enfoque depredador y sesgado: 

androcentrismo, sexismo…

• 1. Nocividad del enfoque de dominio y 

explotación de la Naturaleza que inaugura la 

ciencia moderna (Francis Bacon)

• 2. La conceptualización de las mujeres como 

seres más cercanos a los animales (Ej. Linneo: 

mamíferos)



Ecofeminismo desde los grupos de 

mujeres del Sur

Subsistencia y sostenimiento de la vida

La subsistencia unida a la salud de los ecosistemas

Defensa de  los ríos, los bosques, los 

paisajes…

Defensa de cosmovisiones ligadas a la 

Naturaleza como madre



Ecofeminismo desde los grupos de 

mujeres del Sur

“Al recuperar las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, [el 

trabajo de las mujeres del Sur] está poniendo 

los cimientos de la recuperación del principio 

femenino en la Naturaleza y en la sociedad, y 

a través de éste la recuperación de la Tierra 

como sustentadora y proveedora”

(Vandana Shiva, 1991)



Ecofeminismo de las constructoras 

de paz

Rechazo de la dicotomía mujer pacífica-

hombre violento

Compromiso activo de grupos organizados

El pensamiento maternal de Sara Ruddick



28 – 30 Abril 1915: 

En medio de la I Guerra Mundial, 1136 mujeres 

se reunieron en  La Haya 



La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 

la Libertad (WILPF)
La Haya (1915)

Jane Addams

• Presidenta del Primer 
Congreso Internacional de 
Mujeres por la Paz (La 
Haya, 1915)

• Fundadora del Partido de 
las Mujeres por la Paz, 
EEUU.

• Premio Nobel de la Paz, 
1931

• Feminismo pacifista 
internacionalista



Red de Mujeres de Negro

Italia



La Ruta Pacífica de las 

mujeres colombianas

• Más de 315 
organizaciones de 
mujeres 
coordinadas

• Por la tramitación 
negociada del 
conflicto

• Desactivar los 
artefactos de la 
guerra: los de 
hierro, los de la 
palabra, los del 
miedo



Mujeres contra la impunidad

• CONAVIGUA

Coordinadora 

nacional de viudas 

de Guatemala

Rosalina Tuyuc
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CONAVIGUA

• GUATEMALA

• Mujeres 

contra el 

reclutamiento 

forzoso



Mujeres contra la impunidad

Madres y abuelas de Plaza de 

Mayo Argentina



Mujeres contra la impunidad 

COMADRES

Comité de Madres de 

El Salvador



Mujeres 

anónimas que 

sostienen la 

vida a su 

alrededor



Dorothy Stang, defensora del 

Amazonas, Brasil 

Misionera de la Congregación Hermanas de Nuestra Señora de 

Namur, asesinada en 2005, a sus 73 años,  por un hombre 

contratado por un grupo de ganaderos de la región.



Dorothy Stang, defensora del 

Amazonas, Brasil 

• NUNCA: en 

Anapu un 

fazendeiro 

murió por las 

manos de 

trabajadores. 

NUNCA. 



Petra Karin Kelly (1947-1992), 

ecofeminista pacifista alemana

-Implicación personal

-Fuerza-fragilidad

-Personal-político

-Espiritualidad

-Creatividad

-Vulnerabilidad

-Responsabilidad



“La confianza en que tenemos una disposición natural para amar y

una conciencia moral y la convicción de que toda vida es sagrada

es el fundamento de la acción noviolenta, y podemos ver su poder

en la práctica. Las técnicas políticas de noviolencia – no

cooperación, desobediencia civil, organizaciones populares,

ayunos, etc.- extraen su poder de la fe y la confianza en que a

través de la integridad y la abnegación de nuestras acciones

podemos despertar la conciencia de nuestros adversarios y

procurar un cambio de sentimientos”.

(Kelly, 1997, 81)

La noviolencia



“El movimiento organizado por Gandhi puso en acción

tanta presión popular que los británicos se vieron

forzados a retirarse de la India.

El movimiento en pro de los derechos civiles de la

población negra generó profundos cambios en la

sociedad de los Estados Unidos.

En Europa oriental, fueron movimientos de ciudadanos,

poderes no políticos ni militares, los que superaron a

los sistemas de seguridad del Estado”. (Kelly, 1997, 77)

Ejemplos de movimientos 
noviolentos



… nos hemos apropiado de la Tierra de nuestros hijos

…la crisis ecológica es una crisis de consumo, no de

escasez de recursos: hemos de tratar de tener ‘suficiente’

y no ‘más’ (en contra de todos los supuestos económicos

de la sociedad industrial)

…  sustituir “la ‘libertad de consumir’ por la ‘libertad de 

autolimitarse’, pues muchas veces menos significa más

(Kelly, 1997)

Hace más de tres décadas ya, Kelly decía… 



Qué podemos aprender del 

ecofeminismo pacifista de Kelly

Pensar, interpelar, actuar      

Luchar por la esperanza



Universalizar el cuidado

• Quienes cuidan siempre han asumido, en 

su práctica, que somos seres vulnerables e 

interdependientes

• Universalizar el cuidado: extendiendo e 

implicando a los hombres en las prácticas 

de maternaje que tan unidas están al 

desarrollo de la capacidad de hacer las 

paces. 



Universalizar la espiritualidad

La espiritualidad que nos proyecta más allá 

de los intereses, nos da fuerza y energía y 

nos une por encima de ideologías y 

creencias. 

• Sacarla a la luz

• Recrearla

• Reconocerla

• Universalizarla



¡Muchas gracias!


