
Las mujeres, en nuestro devenir histórico, en nues-
tro análisis de la sociedad y el poder, en la contempla-
ción de la Tierra como fundamento de la vida, hemos
creado ideas y generado movimientos que tratan de
recuperar y conservar Humanidad y Naturaleza.

Françoise d’Eaubonne propuso el término ecofe-
minismo que hoy día agrupa a un amplio espectro de
posibilidades encaminadas a la preservación de la
naturaleza, la construcción de espacios de justicia y
equidad, la devolución del tiempo auténticamente
humano. No se trata de moverse de forma dirigida y
controlada, sino de ir caminando en la misma direc-
ción desde las diferentes perspectivas que somos
capaces de manejar según nuestra propia idiosincra-
sia, nuestras propias capacidades, necesidades y
recursos.

El ecofeminismo es la condensación de una cons-
telación de iniciativas promovidas por mujeres en todo
el mundo que quieren contribuir a asegurar los funda-
mentos de la vida y a garantizar que el bienestar sea
para todos los seres vivos que formamos parte de este
planeta. Desde el último tercio del siglo XX mujeres de
todo el mundo están generando este movimiento que
tiene componentes sociales, ecológicos, políticos,
económicos y también de tipo espiritual. Es un movi-
miento global, desde acciones locales, a favor de la
vida digna, libre y saludable en la tierra que vivimos.
Desde el más puro instinto de preservación de la vida,
desde el conocimiento con corazón, desde la ciencia
con conciencia, sus acciones se están convirtiendo en
una fuerza imparable frente a la violencia y la carencia
de lo más básico que padece especialmente la inmen-

RESUMEN:
En la era de la globalización las mujeres creamos ideas y movimientos para preservar la vida y pacificar la sociedad. El
ecofeminismo es una constelación de iniciativas promovidas por mujeres en todo el mundo que contribuye a garantizar la
vida en la naturaleza y el bienestar para los seres humanos. Desde el conocimiento con corazón y la ciencia con con-
ciencia, surgen acciones como reto frente a un tipo economías, tecnologías, políticas e intereses privados que producen
precariedad, sufrimiento y atentan contra la vida y el bienestar general. La maternidad es un hecho que facilita este tipo
de acciones y visiones. Las madres creamos vida y la cuidamos en cualquier época y lugar. Esta globalización de la vida
agradable, el amor y los cuidados es la que nos interesa y la única que puede traer futuro a todos los seres que habita-
mos la tierra.
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ABSTRACT:
In the era of the globalization the women believe ideas and movements to preserve the life and to pacify the society. The
ecofeminism is a constellation of initiatives promoted in the entire world by women that it contributes to guarantee the life
in the nature and the well-being for the human beings. From the knowledge with heart and the science with conscience,
actions like challenge arise in front of a type economies, technologies, political and private interests that produce preca-
riousness, suffering and they attempt against the life and the general well-being. The maternity is a fact that facilitates this
type of actions and visions. The mothers believe life and we take care of it in any time and place. This globalization of the
pleasant life, the love and the cares are the one that interests us and the only one that can bring future to all the beings
that we inhabit the earth. 
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sa humanidad no pudiente. Frente a una tecnología
que no se aplica prioritariamente al bienestar general,
frente a una mala economía perversamente globaliza-
da, frente al adocenamiento y la sumisión de la men-
te, hay mujeres que con el sentido y la experiencia que
les proporciona ser madres y cuidadoras saben que
algo no funciona y que tienen capacidad y deber moral
de modificar aquello que encuentran tremendamente
agresor hacia los cimientos de la vida misma. 

Ecofeminismo se viene denominando esta nueva
forma de actuar y es algo que, con este u otro nombre,
seguirá dando mucho que hablar en el futuro, eso
espero, porque es un movimiento social relativamente
reciente, porque potencia la buena voluntad hacia
todos los seres humanos y hacia todos los seres que
habitan el planeta, en primera línea de lo que son los
derechos humanos de tercera generación, los medio-
ambientales y de los seres vivos en general, en una
época en la que se están olvidando hasta los prime-
ros, los de la vida y la libertad.

Obviamente todo esto se contrapone al omnímo-
do poder reinante que nos lleva justo por el camino
contrario. Y es en este desigual juego de fuerzas don-
de nos movemos. Esta lucha por la vida es tan impor-
tante para nosotras y para el futuro de nuestras cria-
turas, de la Humanidad en su conjunto y de la Tierra,
que nos lo tomamos como algo personal y dedicamos
a ello nuestras vidas: lo personal también es político,
por tanto hacemos política en su más elevado sentido.
No es un affaire que tengamos entre manos, no bus-
camos un negocio novedoso, sino organizar la socie-
dad de modo que podamos vivir en paz y que los
recursos de la tierra sirvan para contribuir a nuestra
felicidad y bienestar…. Algo soñado desde siglos, no
es una propuesta nueva, pero sí adquiere nuevos
matices por la forma en que se trabaja para conse-
guirlo, dado que también el poder (destructivo) ha
adoptado nuevas formas de dominio y control de la
vida física, mental y espiritual que amenazan los pila-
res básicos de la vida cuales son la generación y
reproducción de todas formas de vida, y ha demostra-
do no tener ninguna voluntad de encaminarse hacia
esos cánones también antiguos de lo verdadero lo
bueno y lo bello.

¿Cómo es posible que en tan corto tiempo de his-
toria humana hayamos conducido nuestra capacidad
intelectiva al desarrollo de formas tan destructoras de
la vida?. Sólo desde la ignorancia, y “no hay nada más
terrible que ver la ignorancia en acción” , decía Goet-
he, sólo desde el saber enajenado y desde el “mucho

conocimiento de lo poco y lo poco de lo mucho”, sólo
desde la alienación que produce la especialización
escindida de la visión global del TODO que es la VIDA:
“Los límites arbitrarios que se han creado entre el
conocimiento y la ignorancia, lo moderno de lo primiti-
vo, el valor y la carencia de valor, han establecido la
posibilidad de colonizar aquello que es libre y autorre-
generativo”, afirma Vandana Shiva.

Lo que libremente denominamos ecofeminismo
surge necesariamente de las mujeres porque repre-
sentamos el 50% que no ha diseñado la organización
política, económica, social ni religiosa en los últimos
milenios. Y surge de las mujeres no queriendo igua-
larnos al hombre-varón porque no queremos recorrer
su mismo camino, no queremos seguir cometiendo los
mismos errores que conducen al sufrimiento de la
mayoría.

Por eso, el ecofeminismo contiene la visión de la
mujer-madre, del ser humano cuidador y reproductor-
generador de vida, como también lo es el hombre-
padre cuando no está absorbido y egocentrado en su
monocultivo mental y físico, deseoso de prevalecer
sobre los demás y de dominar para su supuesto pro-
vecho todas las formas de vida, de acaparar lo que
jamás podrá llegar a usar porque el fin de su cuerpo
ocurrirá antes de que pueda consumir lo acaparado y
de consumar su “realización” que parece no llegar
nunca porque siempre quiere más .

Desde la perspectiva ecofeminista los seres
humanos formamos parte de la Naturaleza como un
todo indisoluble, y en la lucha como mujeres incluimos
a los hombres-varones, a los cuales traemos a este
mundo, invitándoles a que no formen parte de este
entramado absurdo e injusto que, en general, desde
su posición de sexo dominante han contribuido a que
exista.

Mujeres y madres, ecofeminismo e interculturali-
dad son un par de binomios que mantienen el hilo con-
ductor de esta exposición y que son fruto de la expe-
riencia y la reflexión de veinte años de vida colectiva
en Vía Láctea, de vida personal, la mía propia, como
ser humano, mujer y madre, y de lecturas y paseos
por escritos y biografías de numerosas mujeres que
hacen camino al andar, que siembran futuro para la
humanidad, al tiempo que intentan preservar la vida
natural que ha permitido la supervivencia de todos los
seres a lo largo de miles de años de historia y evolu-
ción.

Entre mujeres y madres se esconde quizás la cla-
ve del salto que se está produciendo del inicial femi-
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nismo de la igualdad al más actual de la diferencia o
de la feminización de la sociedad. Con el tiempo se
nos ha ido quedando corta esa aspiración a ser igual
que la otra mitad de la humanidad -los hombres- por-
que, entre otras cosas, hemos comprobado que no
nos interesa ser como ellos (y cada vez más a ellos,
tampoco, espero). Y hemos comprobado que como
mujeres podemos llegar a ser, en los múltiples ámbi-
tos del poder, igual o peor que ellos si pretendemos
seguir sus mismos pasos (peor entre otras cosas por-
que debemos hacer el doble para llegar al mismo
sitio). Según Agnes Bertrand, “el feminismo conven-
cional ya no sirve tal cual porque está diseñado para
jugar dentro del sistema: masculinización del rol de las
mujeres, aislamiento, desarraigo familiar, soledad...
eso al fin y al cabo es lo que interesa a los poderes
fácticos”.

¿Cuál es la condición que permite no llegar a ser
eso? Yo propongo aquí y apuesto, como ya he dejado
ver, por la de madres, en su sentido más amplio. Las
madres, damos vida pariendo, criando, educando,
damos vida cuidando seres humanos y seres vivos de
todas clases. Somos mantenedoras de la vida, y anti-
guamente así éramos consideradas. Las madres, por-
que las hormonas que nuestro cuerpo produce nos
facilitan ser fuertes siendo pacíficas, ser resistentes en
el dolor y la adversidad manteniendo el afecto y la
generosidad, ser incluyentes protegiendo a otros
como a nuestros propios hijos. Habría que señalar
aquí que quiero significar en especial la maternidad en
el sentido de madre libre y auténtica, no madre-en-fun-
ción-del-padre (la p-mère descrita por Victoria Sau).

La maternidad genera por su propia naturaleza
espacios de colectividad, en los que se comparte y no
se compite, en los que se comprende y no se juzga,
en los que se ayuda sin necesidad de mercadear, en
los que por instinto se levanta al más pequeño y se
invita al más alto a que no alardee de su estatura. 

La maternidad, que años atrás llevó a las mujeres
a detestarla o sentirla como un incordio y un obstácu-
lo por los condicionamientos y limitaciones que supo-
nían para realizarse en una vida de progreso personal
y sin ataduras, regresa ahora revestida de nuevas y
viejas cualidades que le son conferidas desde nues-
tros actuales posicionamientos ante la vida. Del “niega
tu vientre para afirmar tu vida” vamos pasando a la
apertura y el fluir con la vida, porque de las entrañas
viene lo entrañable, del vientre, la vida, y de las
manos, los cuidados. No es tanto la maternidad lo que
nos condiciona para llegar a ser algo en la vida, sino

que es la vida humana tal como está organizada la
que no nos deja vivir en paz nuestra maternidad y con-
tribuir a la vida con lo que la naturaleza nos ha dado,
justo al revés. 

Las mujeres estamos especialmente dotadas para
aquello que tiene que ver con el amor y los cuidados,
estoy hablando en general, y por ese motivo, todo lo
que tiene que ver con esto nunca ha entrado a ser
valorado en la suma total del PIB. Alguien tan poco
sospechoso como Robert Kennedy ya decía que “El
PIB no mide ni la salud de nuestros niños, la calidad
de su educación, ni la alegría de sus juegos. No mide
la belleza de nuestra poesía, ni la fortaleza de nues-
tros matrimonios. Es indiferente tanto a la decadencia
de nuestras fábricas como a la seguridad de nuestras
calles. No mide nuestra sabiduría ni nuestra educa-
ción, ni nuestro talento ni nuestro coraje, ni nuestra
compasión, ni nuestra devoción por nuestro país. De
hecho, mide todo excepto aquello que hace que la
vida valga la pena, puede decirnos todo acerca de
nuestro país, excepto aquellas cosas que nos hacen
sentir orgullosos ser parte de él”. 

Las mujeres y el fruto de su acción han permane-
cido desvalorizados y arrinconados durante milenios.
Es tiempo de que reconozcamos que nuestro valor es
otro y por eso no puede contemplarse dentro de un
paradigma tan entrópico como el que vivimos. Las
madres no podemos ver únicamente el producto final
de algo, sin tener en cuenta el proceso. No hay parto
posible sin gestación, y sólo nosotras sabemos lo que
cuesta. No podemos disfrutar de una vida holgada
mientras la humanidad doliente nos contempla, no
podemos decir que hay progreso mientras la inmensa
mayoría de los hijos que traemos al mundo sufren o
mueren de forma poco natural, no podemos disfrutar
de los parques cuando los bosques arden o caminan
hacia la nada a través de la mano humana, no pode-
mos disfrutar de nuestra capacidad de dar vida cuan-
do las semillas que dan vida a la tierra están siendo
modificadas, patentadas y privatizadas para beneficio
de unos pocos y la precariedad y muerte de muchos,
no podemos consumir productos hechos a costa de la
explotación infantil, no podemos y no deberíamos. O
sea, no podemos ni debemos sustraernos del más
duradero bien común y general a cambio del efímero
disfrute particular privado. 

Y no me estoy refiriendo únicamente a las madres
biológicas, aunque el hecho de serlo tiene su signifi-
cado y sus vivencias propias que facilitan el acceso a
un estado diferenciado en el que otro mundo deseable

MEDICINA NATURISTA, 2007; Vol. 1 - N.º 1: 2-8 4

M.ª CARMEN TEJERO LAINEZ. Mujeres y madres, ecofeminismo e interculturalidad

7

03-Mujeres  1/2/07  10:25  Página 7



es posible. Es el sentido de la maternidad en su
dimensión más universal. Es el sentido que incluye a
hombres y mujeres como seres humanos iguales en
esencia y diversos en la forma. Es el sentido al que
han de aproximarse cada vez más los hombres con su
paternidad, que en esencia es la misma que la de la
maternidad, y que también es protectora y acogedora
y dadora. Es el 50% de humanidad reclamando su
hábitat, su lugar en el mundo porque ha sido despla-
zado de él. 

Tampoco a los hombres les ha ido muy bien en
esta andadura en solitario: violencia, autoritarismo,
ciencia sin conciencia, religiones masculinizadas, polí-
ticas que no sirven a la polis, acaparamiento del poder
y la riqueza son algunas de las perlas que jalonan el
recorrido porque ha sido hecho sólo con la mitad de la
visión necesaria y posible. Y tal vez tampoco las muje-
res solas abusando del poder a nuestra conveniencia
lo hubiéramos hecho mejor. Está demostrado que ser
mujer no es la mayor condición de opresión, aunque
tal vez sea la más generalizada: la clase social y la
raza lo son y lo han sido a veces en mayor medida.
Hombres y mujeres hemos de buscar fórmulas de
encuentro que permitan la emergencia de esos valo-
res de la maternidad universal.

La maternidad es un hecho universal en el espa-
cio y en el tiempo. La globalización de la ayuda huma-
na y de las relaciones fraternales y solidarias en un
marco internacional han precedido a la globalización
del neoliberalismo, por tanto es en las raíces donde
buscamos nuevas oportunidades para humanidad. La
maternidad, real y simbólica, es una gran perjudicada
por la globalización economicista. La pobreza y la
exclusión tienen rostro de mujer y de madre, en cual-
quiera de los mundos descritos: primero, tercero y
cuarto. Los grupos y movimientos de mujeres y
madres se relacionan en base a la ayuda mutua que
trasciende ideologías y continentes, no conocen la dis-
tancia y se reconocen en su diversidad. Es el pensar
global y actuar local, paradigma de la ecología tan
bien llevado a cabo por las mujeres y madres de todo
el mundo que manejamos un mismo lenguaje de cui-
dados, afectos, experiencias y visiones, que tenemos
por tanto un marco de referencia global y una actua-
ción local, es la idea de la aldea global. Podemos
hablar de algunas de estas mujeres cuya generosidad
no tiene límites, y como dije antes, se lo han tomado
como algo personal, han dedicado sus vidas a canali-
zar toda su capacitad creadora y de ayuda para cons-
truir intelectual y materialmente otros mundos reales y

posibles, ahora y con visión de futuro. Señalo aquí
especialmente a Vandana Shiva y Wangari Maathai y
Petra Kelly, 

Vandana Shiva (1952) inició su transformación de
física nuclear a defensora de la biodiversidad obser-
vando las causas de los problemas de los agricultores
víctimas de la “revolución verde” del Punjab. Y se sin-
tió unida a esas mujeres herederas de la no violencia
gandhiana que se abrazaban a los árboles sustento
de la vida para que no fuesen talados y que dieron
lugar al movimiento Chipko en las bellas estribaciones
de los Himalayas. Como dijo hace poco en Mallorca:
”A los 25 era una intelectual-abstracta-cuántica y femi-
nista que no miraba la cocina y ahora a los 53 (los
cumplía ese mismo día) me veo feminista radical
reclamando cocina para todos y disfruto sirviendo una
comida, porque cuando la cocina desaparece no llega
la liberación, sino todo lo contrario: todo el mundo
esclavizado de las corporaciones; hornear pan es la
satisfacción máxima”. 

Hija y nieta de sembradoras y cosechadoras de
mostaza, cúrcuma, y arroz no puede dejar que intere-
ses ajenos a lo verdaderamente humano transformen
las semillas en algo privado para disfrute de pocos y
hambre de muchos. Ella, que ha visto la epidemia de
suicidios en Punjab, 30.000 en pocos años, bebiendo
a veces el herbicida Rond up para las semillas “Termi-
nator” que les ha llevado a no ser dueños de nada, ni
siquiera de las semillas de toda la vida, también ha
podido por fortuna ver en 2005 culminada una fuerte
batalla a lo que denomina la biopiratería gracias a la
iniciativa conjunta comenzada diez años atrás con
Magda Aelvoet en el Parlamento Europeo. El logro ha
sido que el neem, un fungicida natural procedente de
las semillas del árbol del mismo nombre, no pueda ser
patentado y que por el contrario pueda seguir siendo
utilizado por los campesinos de India tal y como lo han
hecho siempre. 

Vandana nos llamó la atención ya en 1992 a tra-
vés de un artículo traducido y publicado en la revista
“En Pie de Paz” titulado “La semilla y la Ecología:
mujeres, ecología y biotécnica”, a partir de una confe-
rencia en Bangalore el año anterior. Hace catorce
años se convirtió en lectura de cabecera para algunas
mujeres que andábamos por estos caminos y que es
un visionario adelanto de lo que vamos viviendo con el
devenir del tiempo: 

“En el parto actual, el esfuerzo y conocimiento
de la mujer se ignoran; su único papel en el embara-
zo consiste en seguir las instrucciones de los docto-
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res. El vínculo orgánico directo con el feto se substitu-
ye por as máquinas y el conocimiento de los profesio-
nales. Incluso el amor maternal por el hijo es algo que
viene a ser demostrado por doctores y técnicos.

Para el futuro, el peligro de las nuevas tecnologí-
as supone que el poder reproductivo de la mujer habrá
sido destruido por las fuerzas colonizadoras de la tec-
nología y comercialismo moderno.

Estas mismas fuerzas también buscan extender
su control sobre la regeneración de las plantas. La
semilla y la tierra son fundamentales para el manteni-
miento de la vida en nuestro planeta. La semilla repre-
senta el poder regenerativo, y la tierra la fertilidad
viviente de la que toda vida consigue el alimento y el
crecimiento.

La transformación de un bien común en un bien
de consumo, y de una fuente regenerativa natural en
algo que se compra, cambia la naturaleza de la semi-
lla y de la agricultura misma.

Como a las comadronas de los cuatro siglos pasa-
dos, se le deniegan al agricultor su experiencia y
conocimiento. Se ignora la historia y los valores ante-
riores. La creación de la limitación se fija para excluir
los miles de años de selección de semillas realizadas
por los agricultores, así como su conocimiento de los
fertilizantes naturales, técnicas tradicionales de irriga-
ción, los beneficios de la diversidad y las cualidades
nutritivas de sus cosechas. Las semillas autorregene-
radoras se consideran “primitivas” y plasma germinal
“en bruto” con las que conseguir un producto mejor y
terminado. Lo integral, el ciclo natural de fertilidad
pasa a convertirse en algo parcial, mientras que lo
parcial, la semilla “mejorada” se considera lo integral.
Pero la semilla “mejorada“ no es integral; necesita la
adicción de fertilizantes químicos y pesticidas para
continuar produciendo y reproduciéndose.

Para proteger la vida, debemos mantener viva
dentro de nosotros mismos la capacidad de realizar
elecciones acerca de lo que es auténticamente valio-
so y de someter los medios tecnológicos a juicios
acerca de objetivos éticos. Si no conseguimos realizar
esto, habremos cerrado por anticipado nuestras opcio-
nes para celebrar la vida en su espontaneidad, diver-
sidad y capacidad renovadora. Sirva esto como apor-
tación de Vandana a lo que en estos días de congreso
se está hablando en torno a la maternidad y la infan-
cia.

Wangari Maathai (1940), premio Nobel de la Paz
2004 y adelantada doctorada universitaria africana de
su época empezó plantando árboles en el patio de su

casa y, abrumada por la expoliación de recursos y las
talas abusivas que sufría su país, desde ahí, desde un
lugar de Kenia, generó el Green Belt Movement que
en la actualidad hace partícipes a numerosas perso-
nas y grupos en el compromiso para reforestar el pla-
neta llenándolo de “cinturones verdes”. Kikuyu de
nacimiento, ha tenido el reconocimiento internacional
por su trabajo a favor de la vida en el planeta. Hubo
quienes se asombraron de que recibiera el premio
Nobel de la Paz, porque, ¿qué tiene que ver la paz con
el medio ambiente?... Ella sí que lo sabe y quienes se
lo dieron, al parecer, también.

Petra K. Kelly (1947-1992): no puedo dejar de
mencionar a la precursora, la que ha sido madre “polí-
tica”, hermana y amiga de tantas mujeres que forman
parte del universo ecofeminista y de otros universos
afines. Al comienzo de los ochenta se decantó por cre-
ar la opción política verde, en su Alemania natal. La
muerte por cáncer de su hermana la convirtió en una
luchadora infatigable frente a la energía nuclear libe-
radora de radiactividad, los abusos del tándem far-
maindustria-agroquímicos y la industria militar que usa
tecnología de todo lo anterior. Su legado permanece a
través de sus intervenciones en conferencias y en el
mundo de la política. Ahora que ella ya no puede
hablar, la quiero presentar a través de algunos de sus
textos:

“Para mi, el feminismo, la no violencia y la ecolo-
gía son cosas que van de la mano, están estrecha-
mente relacionadas. Y las tres tienen que ver con una
forma muy diferente de entender el poder. No el
“poder sobre” ni el “poder de dominar”, ni el “poder de
aterrorizar” u “oprimir”....

“Cuando las mujeres trabajamos juntas por la paz
en el sentido más auténtico de la palabra, es decir, paz
con la naturaleza y paz con las personas, por la libe-
ración interior y exterior, por los derechos humanos y
por una palabra tan importante como “libertad” se sue-
le interpretar como expresión de eso que llaman nues-
tra verdadera naturaleza, pues las mujeres, como sue-
le decirse, somos las guardianas de la vida en la
tierra....

A mi entender tiene muy poco de lógica feminista
el intento que contemplamos a veces de abrirse paso
en todos los terrenos laborales, sin importar lo inhu-
manos que sean.... No queremos igualdad de dere-
chos dentro de las estructuras que conducen a la
explotación, la violencia y la guerra. La igualdad de
derechos no tiene nada que ver con la asunción de
valores patriarcales. 
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Ser tierno y al mismo tiempo subversivo: eso es lo
que significa para mí, a nivel político, ser “verde” y
actuar como tal. Entiendo el concepto de ternura en
sentido amplio. Este concepto, para mí también políti-
co, incluye una relación tierna con los animales y las
plantas, con la naturaleza, con las ideas, con el arte,
con la lengua, con la Tierra, un planeta sin salida de
emergencia. Y, por supuesto, la relación con los huma-
nos. Nuestro rumbo debe llevarnos, sin compromisos,
en otra dirección ecológica. Eso significa ponerse a
andar políticamente por la vía suave. Esa vía suave
significa aprender a concebir nuestro planeta, inclu-
yendo la atmósfera, los océanos y los continentes,
como una unidad orgánica viva. Nuestro ecosistema
es el universo. No lo dividamos en fragmentos y cai-
gamos en la falsa creencia de que nos basta con
entender una pequeña parte para entender también el
todo. Respetémonos a nosotros mismos y a nuestro
entorno. La tierra y yo tenemos las mismas raíces. La
tierra la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Si
queremos materializar una política basada en la ética
ecológica, debemos comprender lo que ha dicho
Marilyn Ferguson sobre el poder y el amor: “El poder
sin amor se reduce rápidamente a la simple capacidad
de expoliar y manipular”. En un movimiento político
ecológico se necesita inexcusablemente solidaridad,
paciencia, cooperación, ternura y tolerancia, a fin de
que coincidan los medios y los fines.

Es frecuente oír a algunos estrategas de partido
desterrar valores como la atención a los necesitados,
la ternura y el amor a terreno privado..... En el no pri-
vado...dan prioridad a la capacidad de imponerse, la
experiencia, la racionalidad, los conocimientos técni-
cos...y relegan a un segundo plano la sensibilidad y la
ternura....

.....Tenemos que superar esta fase si seguimos
tomándonos en serio nuestras aspiraciones de una
cultura suave y alternativa donde lo personal sea polí-
tico y lo político personal. Hasta ahora, los niños, los
ancianos y la naturaleza, las plantas y los animales,
no tenían sitio en el mundo racional de los políticos. El
sistema patriarcal ha expoliado hasta hoy la naturale-
za y la humanidad, enviando después a las personas
a recobrar fuerzas al “mundo femenino”.....

....Ser más tiernos en la política....significa hacer-
nos más sensibles y también que cada uno de noso-
tros contemple con realismo y espíritu crítico su propio
ejercicio del poder....

He querido presentar aquí tres ejemplos de muje-
res, de tres continentes diferentes, cada una con su

propio estilo, que reflejan ese modo de construir socie-
dad y preservar naturaleza al que me estoy refiriendo.

Vandana Shiva, cuando se desplaza desde Deh-
radun a otros lugares, cosa frecuente, siempre pre-
gunta: ¿qué hacen ustedes aquí, para cambiar las
cosas, qué aportan?

Como experiencia local concreta, en Aragón
podemos aportar la de Vía Láctea, un grupo de muje-
res y madres que desde la incomprensión inicial,
puesto que éramos las primeras que defendíamos en
España la lactancia materna y nos organizábamos
como grupo en base a la relación de ayuda en la
maternidad, pasamos rápidamente a estar en primera
línea de las recomendaciones de la Organización de
la Salud y el UNICEF respecto del parto y la lactancia
materna, aunque seguimos siendo bastante poco
comprendidas. 
Siempre he considerado que la ecología no era sólo
de la Naturaleza, sino que los seres humanos también
somos ecología y naturaleza. El ámbito de la repro-
ducción y los cuidados es profundamente ecológico,
sin ellos no hay supervivencia, calidad de vida y con-
tinuidad de la especie humana. Como bien señala
Vandana, los seres humanos no somos ajenos a la
colonización de la vida, y da un plazo de cincuenta
años (en 1991) para que las mujeres hayamos “desa-
prendido” a embarazarnos y a parir normalmente.
Realmente, llevamos ese camino, no sólo por lo que a
nosotras respecta, sino también por todos los proble-
mas ambientales y hábitos que inciden directa o indi-
rectamente en este ámbito, incluyendo a los varones,
añadiéndose a ello la excesiva medicalización de la
gestación y el parto, que convierte a la mujer en un
objeto de actuación en vez de un sujeto de la acción.

Hubo un hombre en nuestros comienzos, cuando
desde algunos sectores se nos atribuían ideologías
ultraconservadoras y querer devolver a las mujeres “a
estar atadas a la pata de la cama”, que supo definir lo
que éramos. Recuerdo que nos dijo: vosotras sois
ecologistas (cuando el naturalismo y la ecología
empezaban a extenderse en Aragón), y lo que hacéis
ahora no se puede entender porque está en el futuro,
conforme vaya pasando el tiempo se os podrá ver más
claramente. Angel Gari es ese hombre y, aunque sus
ojos de afuera no ven, su visión interna es clara y
poderosa, y su predicción me ha servido de aliento y
acompañada referencia todos estos años, algo que le
agradezco aquí de forma explícita.

He de decir también que en mi recorrido por la eco-
logía y la política verde estos asuntos de la maternidad
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y la crianza han estado bastante ausentes. Por mi par-
te siempre he intentado crear vínculos para que tengan
su sitio, y espero que cada vez más así sea, no en
vano el ecofeminismo es parte de las políticas verdes.
Desde Vía Láctea, con nuestras formas de parir, criar y
asomarnos al mundo, tenemos elementos interesantes
que añadir a la perspectiva de la ecología con nuestra
visión de mujeres y madres. Y no sólo al ecofeminismo,
sino también en el ámbito de la interculturalidad, don-
de Vía Láctea, en convenio con el Ayuntamiento de
Zaragoza, acumula experiencia desde 1998 a través

de la gestión del programa de Maternaje (de atención
psicosocial a la maternidad), dirigido a mujeres en
situación de riesgo y exclusión, donde del 70 al 80%
son originarias de otros países. Ellas nos traen el mun-
do a la puerta de casa con toda su diversidad y sus
matices, la maternidad no tiene fronteras.

Mujeres, madres, ecofeminismo, interculturalidad,
cuatro palabras que pueden y deben aportar claves de
futuro y bienestar en el ámbito de la política, de
la ciencia, de la sociedad, del pensamiento y de la
acción.
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