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1. Pregunta de la intervención

• ¿Por qué la degradación ambiental tiene relación 
estructural con la violencia de género y la violencia 
en general?

• Supuesto: El modelo del patriarcado como sistema 
consolidado de violencia, explotación, 
discriminación, exclusión y dominación social, 
política, económica, religiosa y cultural se basa en 
un sistema de guerra y genera el Antropoceno. 
Mediante la violencia se refuerza y se consolida el 
sistema político de dominación (Reardon, 1986) y 
opresión, que incluye la explotación de la 
naturaleza, de las mujeres y de los hombres con 
menos poder. Las ecofeministas establecieron las 
relaciones estructurales entre naturaleza y género.



2. La destrucción ambiental en el 
Antropoceno: un fenómeno que amenaza la 
la naturaleza y la supervivencia humana

10 de Septiembre 2011 

http://www.economist.com/
http://www.economist.com/


Del Holoceno (12,000 años a.e.) al Antropoceno
(1950 inicio 1784 AD)

En Geología: El Holoceno es la era de historia del mundo desde el fin del periodo glaciar (10-
12,000 años atrás). El Antropoceno se inicia con revolución industrial (1784, J.Watt con el invento 
de la máquina de vapor), pero sobre todo a partir de 1950 cuando los fósiles (petróleo, gas, 
carbono) generaron altos niveles de gases de efecto invernadero.

Paul Crutzen, 
Premio Nobel de 
Química (1995)
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Capitaloceno

• Moore y Haraway critican el término Antropos y muestran 
que el capitalismo ha roto el metabolismo social, donde la 
naturaleza ya no es capaz de asimilar los desechos que 
producimos en el proceso productivo, de consumo y de 
desecho y destruye los recursos naturales.

• En segundo lugar, hemos alterado la naturaleza a tal grado 
que ya no puede producir los recursos naturales necesario 
(agua, aire, suelo, subsuelo, alimentos, fibras, minerales, 
etc.) y con el nivel de velocidad de la explotación presente.

• Haraway (2019) va más allá y propone el término 
Plantacioceno o el Cthulhuceno, que es espacio-tiempo 
inexorablemente difractado con procesos destructivos y 
reconstructivos (Karen Barad). Son enclavados en sistemas 
de explotación, opresión, dominación, discriminación y 
violencia, que destruyen el co-habitar de lo natural y lo 
humano con lo artificial.



Ecofeminismo

• La crítica feminista al modelo de Antropoceno es que el 
prefijo antropos homogeneiza e invisibiliza el modelo que 
ha producido una profunda desigualdad en el mundo y ha 
homogenizado las responsabilidades y vulnerabilidades, 
mientras que ha reificaba la distinción ser humano-
naturaleza.

• El ecofeminismo ha demostrado las profundas formas de co-
producción entre elites, religiones y políticos parar destuir
la Tierra. Es la dimensión epistemológica de cómo dicha 
crisis es producida, comprendida y representada de 
manera diferenciada por sujetos diversos (género, clase, 
raza), lo que abre la posibilidad de responder política y 
teóricamente a esta crisis. 



Ecofeminismo crítico
• Warren (2015) distingue entre opresión de las mujeres 

(sistema jerárquico de poder y privilegio) y dominación de 
la naturaleza (sin autocomprensión).

• El capitalismo ha ejercido el control sobre el proceso 
reproductivo natural (OGM, clonación) y femenino 
(reproducción asistida, renta de vientres) e impone deberes 
y atribuciones en la ética del cuidado a las mujeres.

• El ecofeminismo por su cercanía con la naturaleza y la 
reproducción cae frecuentemente en esencial, donde se 
glorifica lo femenino, pero se encubren las vulnerabilidades 
subyacentes.

• Haraway es profundamente anti-esencialista al borrar la 
diferencia entre humano y natural con el ciborg o especies 
compañeras (acercamiento queer).

• Enfatizan en los Mundos-de-la-vida y la cohabitación.



3. Género, desigualdad y 
discriminación



SIGI (OCDE, 2019: 30)

Resultados del SIGI en 120 países



Personas discriminadas en México 
(ENADIS 2017)



México (WEF 2021: 277)



Brecha salarial de las mujeres



Valor del trabajo doméstico



Datos sobre desigualdad en México
• Las 6 personas más ricos poseen dinero que más de 62.5 millones de 

pobres en México.
• Mujeres realizan 4 horas más de trabajos no remunerados que los 

hombres, equivalente a 1.7 billones de pesos/año
• 10.4% de mujeres trabajan sin recibir pago vs. 5% de hombres 
• Afiliados al IMSS: 12,160’045 varones y 7,613’687 mujeres:  61% vs 

39%, o sea hay vulnerabilidad en el empleo.
• 48% son mujeres en el rango salarial más bajo; sólo 26% de mujeres 

tienen más de 15 salarios mínimos.
• 51% (3,904’426) de menos de 2 SM son mujeres
• 71% (5,389’294) de mujeres laborando perciben 1-3 SM; 7% más que 

los hombres
• Sólo 29% de las mujeres rebasan 3SM (hombres: 48%) 
• Aumento del SM beneficia a mujeres; falta promover escalador 

tabulador salarial para reducir la brecha de género
• COVID: mujeres ganan en promedio 54.1 pesos menos que los 

hombres en trabajo formal; empleos más vulnerables, 47.8% de 
mujeres reportó haber perdido su empleo, contra 43.2% de hombres



4. Cambio climático, 

riesgos y vulnerabilidad



Incertidumbres e impactos

• Haraway plantea lo global de causas, vulnerabilidades y 
responsabilidades asociadas al Antropoceno y politiza al 
concepto. Une visiones feministas de justicia ambiental, 
impactos en salud, aumento de la violencia y pérdida de la 
soberanía alimentaria.

• Conceptos como crisis ambiental, justicia ecológica, Gaia
muestran la complejidad del sujeto sobre el cual actúan los 
cambios ambientales globales del Antropoceno.

• Antropoceno fracciona lo global con lo local, lo personal 
con lo social y lo natural con lo social (Guerrero/Reyes). 
Ante incertidumbres, procesos caóticos e impredecibles no 
sirven las modelaciones más complejas, ya que las 
incertidumbres no permiten analizar las interacciones 
desconocidas y los impactos diferenciados o las 
percepciones de los impactos diferenciados sentidos.



Violencia, misoginia, homofobia
• Misoginia, racismo y homofobia son mecanismos de 

opresión que propician testimonios y a veces, justifican la 
violencia física, emocional, económica, cultural, política, 
pero siempre la silencian y muy seguido la autocensuran.

• Al testimoniar la subalternalidad y documentar las múltiples 
estrategias de supervivencia, se genera modelos 
epistemológicos que permitirán entender como los grupos 
vulnerables, los discriminados y oprimidos encuentran 
mecanismos de supervivencia en la era del Antropoceno.

• Conforme se agudizan las crisis del CAG, emergen nuevas 
epistemologías subalternas. No obstante, habrá también 
mecanismos para silenciarlas o autocensurarlas, donde 
precisamente el multiculturalismo y la diversidad sexual 
facilitaría epistemologías alternas, gracias a nuevos 
ecofeminismos y movimientos sociales diversos, donde su 
transversalidad facilita la visibilidad de la diversidad nueva.



Feminicidios 2016 a 2020 (diariamente hasta 9-

11-2021 de asesinatos; María Salguero: amarillo 2016; verde 2021 casos)



Proyec-
ciones de 
tempera-
tura, 
precipita-
ción y 
sequías 
en 
América 
Latina 
(IPCC 
2021)



Igualdad de 

Género,

Economía 

de cuidado,
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5. Apuntes 
con-
clusivos: 
sustenta-
bilidad, 
igualdad y 
seguridad 
en el 
Antropo-
ceno



Relaciones causales socioambientales 
y políticas (Foro Económico Mundial 2021:13)



Problemas interrelacionados (Oz Sahin, 

Hengky Salim, Emiliya Suprun, Shannon Rutherford et al. 2020, Australia)

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2020/10/28f45beb-pandemic-complexity-500k.jpeg
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2020/10/28f45beb-pandemic-complexity-500k.jpeg


Economía del cuidado sustentable
(CEPAL 2021: Hacia la Sociedad del Cuidado: p. 3)



Muchas gracias por su atención
http://www.afes-
press.de/html/download_oswald.html


