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En 1974, la pensadora libertaria 
Françoise d’Eaubonne introdujo un 
nuevo concepto en el pensamiento 
occidental: el Ecofeminismo, el cual 
describió y proveyó de un cuerpo 
ideológico en el libro que publicó en 
1978, Eco-Feminisme. En su país de 
origen, Francia, el término fue ridiculi-
zado, criticado y descalificad, d’Eau- 
bonne fue acusada de haber querido 
casar dos conceptos distintos que no 
tenían ningún paralelismo entre ellos... 
pero, a pesar de no haber sido bien 
recibido en Francia, el término encontró 
una buena acogida en los demás países 
francófonos, los germanófonos y, sobre 
todo, en los países anglosajones, donde, 
tomando como punto de partida la 
filosofía presentada por d’Eaubonne, el 
término encontró un terreno muy fructí-
fero, ya que fue fuente de inspiración 
para muchas pensadoras y también 
para muchos pensadores. El concepto 
no paró de crecer y generar intensos 
debates, fue enriquecido con nuevas 
visiones filosóficas, analizado a través 
de ejemplos históricos y reforzado con 
aportaciones prácticas para la propia 
evolución de los movimientos sociales. 
Actualmente, universidades de todo el 
mundo, ofrecen la posibilidad de cursar 

asignaturas y masters sobre pensa-
miento ecofeminista, sin embargo, 
cualquier causa que no contemple la 
plena igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres, así como el respeto al 
medio ambiente, es considerada una 
causa incompleta e incongruente.

Tras las aportaciones derivadas del 
movimiento de Mayo del 68, pensado-
res como d’Eaubonne tomaron con- 
ciencia de que la lucha feminista no era 
una cuestión secundaria, las mujeres 
merecían una vindicación propia de sus 
derechos, la causa era válida por sí 
misma . El ecologismo como movimien-
to social, también es heredero directo 
de Mayo del 68, cuando muy tímida-
mente se inició la toma de conciencia 
social en relación a la desastrosa degra-
dación del medio ambiente derivada de 
los sistemas económicos, tanto del 
bloque capitalista, como del bloque 
comunista. Tradicionalmente, ningún 
color político había mostrado preocupa-
ción hacia la naturaleza. La explotación 
y la destrucción de ecosistemas se creía 
justificada, tanto en nombre del dere-
cho al enriquecimiento individual, como 
en nombre del progreso colectivo.

Para las pensadoras y pensadores 
del que ya podemos calificar como 

Ecofeminismo clásico, existe una pro- 
funda relación entre la cultura machis-
ta, el militarismo, la violencia contra las 
mujeres y la degradación del medio 
ambiente y, en consecuencia, son víc- 
timas hombres, mujeres, animales y 
medio ambiente.

La inspiración ecofeminista ha dado 
muy buenos resultados, algunas de las 
exponentes más notorias son Vandana 
Shiva y Wangari Maathai.

Vandana Shiva, licenciada en física, 
es la representante más célebre del 
ecofeminismo en la India, fue una de 
las primeras pensadoras que denunció 
el deterioro de las condiciones de vida 
de las mujeres en su país debido al mal 
desarrollo. En 1973, participó en el 
movimiento Chipko, formado principal-
mente por mujeres , el cual, mediante la 
resistencia no violenta (ahimsa), impidió 
la tala de bosques en la cordillera del 
Himalaya. Firme seguidora de Gandhi, 
fue premio Nobel alternativo y premio 
Vida Sana, ambos en 1993 . Ha sido 
también fundadora de Navdaya, un 
movimiento social de mujeres creado 
para proteger la diversidad e integridad 
de los medios de vida, especialmente 

las reservas de variedades de semillas, 
amenazadas por la proliferación de los 
transgénicos.

Wangari Maathai, bióloga y veterina-
ria, fundó el Movimiento Green Belt 
(Cinturón Verde) en 1977, en Kenia. 
Este movimiento consistió en plantar 
más de 30 millones de árboles para 
evitar la deforestación y desertificación, 
fue llevado a cabo por mujeres que 
recibían un salario y así poder mantener 
a sus hijos. El movimiento se extendió 
hasta crear una red panafricana (Pan 
African Green Belt Network), para hacer 
más plantaciones de árboles a otros 
países africanos. Gracias a este éxito, 
recibió el apelativo Mujer Árbol. 

También logró captar la atención de 
todo el mundo en las protestas contra 
un proyecto de construcción de un 
complejo residencial de lujo en Kenia 
en 1988. Su visión sobre cómo debería 
ser el modelo de desarrollo sostenible 
engloba la democracia, los derechos 
humanos y, en especial, los derechos 
de las mujeres.

  Fue premio Nobel de la Paz en 
2004. El 25 de septiembre del 2011 
murió en el hospital de Nairobi a causa 
de un cáncer.

El Ecofeminismo, una filosofía muy fértil
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