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Feminismo, ecologismo, 
ecofeminismo
El dualismo 

Cultura/Naturaleza



   “el que es capaz de previsión con su 
inteligencia es un gobernante por naturaleza 
y un jefe natural. En cambio, el que es capaz 
de realizar las cosas con su cuerpo es 
súbdito y esclavo, también por naturaleza 
(...) De tal modo, por naturaleza, están 
definidos la mujer y el esclavo” (...) (los 
animales existen) para utilidad del hombre. 
(la caza) debe practicarse frente a los 
animales salvajes y frente a aquellos 
hombres que, si bien han nacido para ser 
gobernados, se niegan a ello” 

Aristóteles, Política, Libro I



«La Naturaleza es como un fino reloj, acaso como el de Estrasburgo, 
donde todas las cosas proceden de acuerdo con el primer designio del 

artífice (…) y desempeñan sus funciones  (….) en virtud de la disposición 
general y primigenia de toda la maquinaria”, Robert Boyle, 1685 



Lámina de la Enciclopedia: minerales
Siglo XVIII



Philosophe dévoilant la Nature,
en De la Nature et de ses lois, de François Peyrard, 1793



La Ilustración feminista: Olimpia de Gouges: Declaración 
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1790)

“la mujer tiene el 
derecho de subir al 
cadalso, debe tener 
también el de subir 
a la tribuna”



La Ilustración feminista: 
Condorcet

 Proyecto de educación igualitaria
y proyecto de ciudadanía para las mujeres, 1790



Las malas madres o las lujuriosas, Giovanni 
Segantini,1896



El ángel de la vida, Giovanni Segantini, 1894



Simone de Beauvoir
El segundo sexo (1949):

“No se nace mujer, se llega a 
serlo”
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Dualismos opresivos• Cultura

• Razón

• mente

• Amo

• Espíritu

• Humano

• Universal

• Humano

• Libertad

• Civilizado

• Producción

• Público

• Sujeto

• Uno

• Hombre

Naturaleza

Emoción

cuerpo

Esclavo

Materia

Animal

Particular

Naturaleza, no humano

Necesidad

Primitivo

Reproducción

Doméstico

Objeto

Otro

Mujer



El ecofeminismo crítico frente a los 
dualismos opresivos  

● Defensa de los principios de igualdad y 
autonomía

● Perspectiva constructivista de las identidades de 
género

● Universalización de las actitudes y prácticas del 
cuidado aplicadas a los humanos y al resto de la 
Naturaleza

● Interculturalismo

● Solidaridad y sororidad internacional  

● Pactos de ayuda mutua entre movimientos 
sociales emancipatorios



Muchas gracias por vuestra atención 
 

 Seguimos en el debate y en

http://aliciapuleo.blogspot.com/

o en Facebook


