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EDITORIAL
En el marco de las consecuencias del conflicto mundial que ha

representado la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos y

la Gran Bretaña, que pone en riesgo el principio de legalidad glo-

bal, lanzamos este nuevo número de La ventana, con el tema “gene-

ro y medio ambiente”. Se trata de un tema relevante que en el

contexto bélico cobra una pertinencia especial. Entre las calami-

dades de la guerra están sus efectos sobre los recursos naturales y el

medio ambiente. Sabemos que tanto los primeros como el segundo

no pueden ser delimitados por las fronteras geopolíticas que las

sociedades fijan, sino que se trata de elementos vitales cuya repro-

ducción y vicisitudes de desarrollo siguen una lógica distinta, aquella

que les permiten las variables de la que dependen como especies.

Uno de los planteamientos más sobre el medio ambiente es que

en su comprensión, protección y manejo no se toma en cuenta la

complejidad de las relaciones entre los planos sociales, culturales,

económicos y políticos involucrados. Como parte de esta compleji-

dad se encuentra también la dimensión de género, que debe ser

considerada para tener una visión más clara de la manera como se

comprende al medio ambiente y del diseño de las políticas públicas

relativas a su manejo, su protección y regulación.

Hemos intentado contemplar los distintos enfoques y las pers-

pectivas desarrolladas sobre la particular relación entre el género y

el medio ambiente, tema que comenzó a formularse conceptual-
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mente en los años sesenta, como consecuencia de las inquietudes

que levantaba la crisis a la cual había llegado el modelo de desa-

rrollo que generaba muchos problemas ambientales; así como re-

sultado de los movimientos de las mujeres que, entre sus propuestas,

plantearon la necesidad de repensar sus vínculos con el medio am-

biente. Algunas posturas promovían un replanteamiento radical de

dichos vínculos y cuestionaron el trasfondo de “maternidad moral”

que se introducía frecuentemente para concebirlos como deriva-

dos de la perspectiva ideológica y esencialista que liga a las muje-

res con la naturaleza y a los varones con la cultura, lo que crea una

visión maniquea y antagónica de las relaciones de género. Otras

posturas prolongaban las perspectivas románticas derivadas del su-

puesto “instinto materno” que obliga a las mujeres a maternar has-

ta al medio ambiente, responsabilizándolas de su suerte y cargando

más aún su papel de género. El surgimiento del concepto de género

reactivó estas discusiones, lo que produjo nuevas perspectivas para

el análisis e hizo ver aspectos hasta entonces descuidados, tal como

la posibilidad de incorporar el análisis de las masculinidades en el

tema del medio ambiente, así como la necesidad de incluir una

perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas relati-

vas a los recursos naturales y el medio ambiente.

Creemos que es necesario replantear estos puntos de debate en

el contexto actual, cuyo perfil requiere de una mirada atenta y fina

para entender las diversas maneras en que el género se liga con el

tema del medio ambiente y sus implicaciones.
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