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Resumen 
En la actualidad existen dos posturas en torno a la estrategia global de 

contribuir a la seguridad alimentaria: uno biotecnologisista  que impulsa por 

todos los medios jurídicos y mercadotécnicos inroducir semillas transgénicas; el 

otro es conservacionista que se  posiciona política, social y científicamente en 

                     
1 Este trabajo es un producto del proyecto de investigación SEP-Conacyt CB 2009, “El maíz 
mesoamericano y sus escenarios de desarrollo local”. 
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el terreno de defensa de las semillas transgénicas, por varías vías, siendo una 

de ellas la patrimonialización de la variedad de razas y los alimentos  

tradicionales que con ellos se realizan.  Estos debates se han cosmopolitizado 

ignorando la perspectiva de género. En México se observa que por lo general 

las mujeres son sospechozamente visibilizados en los discursos de ambos 

lados, pero en ninguno de ellos se logra identificar un reposicionamiento social 

y económica de las mujeres en las culturas del maíz. Esta ponencia contribuye 

a la reflexión crítica de ello a través de algunas etnografías ecofeminsitas como 

ejemplos, para que desde una posición de ruptura (breakdown position), no 

sólo visualicemos los riesgos de la patrimonialización en términos políticos, 

económicos y socioculturales, sino sobre todo para desestabilizar las teorías 

patriarcalizadas y racionalizadas que sujetan a las categorías subalternas, a 

partir de género y naturaleza, tales como sexo, clase, etnia, edad, religión, 

recursos naturales o lo no  humano. 
 

Palabras claves: Patrimonialización,  eco-feminismo, maíces nativos.  

 
Introducción 

Ante el avance de innovaciones biotecnológicas (incluye patentes) y  

transformaciones culturales  agroalimentarias, la defensa de la biodiversidad 

de semillas nativas surge como estandarte de resistencia  de amplios sectores 

indígenas, campesinos y sociales a través del mundo, siendo una de las 

portavoces de ello, Vandana Shiva. Aunado a los procesos históricos que han 

orillado a la marginación y exclusión de la agricultura de “subsistencia”, en 

América Latina estas resistencias han tenido sus particularidades regionales y 

políticas, a veces constituidas en movimientos sociales de gran alcance  en la 

arena internacional como la Vía Campesina,  o en  movimientos nacionalistas 

como  es el caso mexicano Sin Maíz No Hay País; o más sectorizados, tal es 

el ejemplo de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile, 

entre otras tantas experiencias.   

Por lo general, antropólogos-as sociales de la región se han posicionado a 

favor de  la preservación de las semillas nativas porque están estrecha e 
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intrínsecamente ligadas no sólo a la subsistencia de los modos de vida 

indígenas, sino  por lo que  social y culturalmente representan en  el 

patrimonio como fuente de la identidad de comunidades, pueblos, naciones y 

la humanidad. En este sentido, las semillas nativas son bienes, saberes 

símbolos y derechos  cargados de ritos, mitos y códigos de pertenencia que 

los antepasados han valorado, conservado y heredado a través del tiempo. 

Aunque no existe una preservación intacta de ellas, los pueblos que las 

custodian in situ,  se han adaptado a las grandes transformaciones sociales  y 

revoluciones tecnológicas, para resignificarlas en diversos contextos 

constituidos por relaciones de poder, de tal forma que van adquiriendo tintes 

de resistencia.  

Ciertamente,    preservar el maíz nativo, nos ayuda a desarrollar una 

conciencia más aguda acerca de nuestras raíces y nos permite comprender la 

riqueza de otros pueblos y culturas. Sin embargo, entre los debates de 

resistencia y a favor del progreso biotecnológico, se observa cierto proceso de 

discursos cosmopolitizados, que  han ignorado la perspectiva de género, lo 

cual puede conducir consecuencias poco deseables para lograr un 

reposicionamiento social y económica de las mujeres en las culturas del maíz. 

Esta ponencia contribuye a la reflexión crítica de ello. Por un lado, porque el 

mérito feminista antropológico es reconocido por hacer posible desvelar 

ontológicamente, las desigualdades sociales que viven las mujeres del campo 

en múltiples dimensiones de la vida social, de ahí que la lucha por mejorar sus 

condiciones se encamina hacia la  formulación de políticas de igualdad, y al 

parecer la patrimonialización del maíz y sus alimentos no va por ese camino. 

Consideramos que las  etnografías con un enfoque eco-feminista pueden 

contribuirá a la reflexión crítica, desde una  posición de ruptura (breakdown 

position),  pues  no sólo visualizaremos los riesgos de la patrimonialización en 

términos políticos, económicos y socioculturales, sino sobre todo para 

desestabilizar las teorías patriarcalizadas y racionalizadas que impiden que 

todos los mundos sean posibles y que sujetan a las categorías subalternas, a 

partir de género y naturaleza, tales como sexo, clase, etnia, edad,  religión, 

recursos naturales o lo no humano. El propósito de este trabajo no es demeritar 

la importancia de las perspectivas biotecnológica y conservacionista, sino 
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advertir acerca de los riesgos que encierra no incluir la dimensión social, 

política, las relaciones de poder, la perspectiva de género y una visión crítica 

sobre ambos debates. 

 

La exposición está dividida en tres partes. En la primera expondremos los 

debates en conflicto. Seguido trataré de posicionar un nuevo rompimiento 

epistémico feminista sobre la patrimonialización de las semillas nativas. La 

tercera parte, propone la etnografía ecofeminista como método para valorar a 

las mujeres en la lucha por conservar las semillas nativas.  

 

 
 
Los debates 
El mundo contemporáneo presenta un entramado de fenómenos 

característicos que definen la escena económica, sociopolítica y cultural a partir 

de lo que se establecen las coordenadas de acción instituidas por diferentes 

discursos de carácter coyuntural.  Aspectos como el cambio climático 

(Petenger, 2007), la globalización y la violencia  definen las preocupaciones 

universales y discusiones que cumplen funciones específicas en el 

ordenamiento de las relaciones entre los seres humanos y de estos con el 

medio ambiente. 

 

A estos fenómenos corresponden los debates acerca del hambre,  la seguridad 

alimentaria y la sostenibilidad, cuyo efecto en el imaginario social justifica el 

avance de una tendencia biotecnológica, fundada sobre el prestigio de la 

ciencia positivista y otra conservacionista asentada sobre el culto a la tradición. 

Las comunidades rurales e indígenas en México que dependen del maíz nativo 

en una proporción importante para satisfacer sus necesidades de alimentación 

a lo largo del año,  guardan una condición  vulnerable y poco previsible aún 

para los cálculos científicos. Lo anterior, constituye una amenaza considerable 

para la seguridad alimentaria de las propias comunidades, en el sentido de que 

el maíz es el alimento básico en la región mesoamericana, pero también  se 

vuelve una arena política de varios grupos de resistencia al avance de los 

transgénicos que amenazan la soberanía alimentaria del país. 



 5 

 

Los estudios prospectivos sobre la producción de alimentos y su relación con el 

calentamiento global,  se basan en supuestos como el incremento de la 

temperatura y la variación de las precipitaciones.  Su discurso se moviliza 

mediante respuestas de pánico por parte de la sociedad.  Entre estos discursos 

se plantea la caída de las cosechas,  la afectación a las fuentes de agua, la 

disminución de las capas de hielo, el aumento del nivel del mar y la alteración 

de los ecosistemas marinos.   Aunado a estos discursos, los sistemas 

agroalimentarios globalizados difunden prácticas basadas en la eficiencia 

productivista y competitiva, donde los maíces nativos salen perdiendo en esos 

términos. A pesar de que se trata sólo de cálculos hipotéticos con los que se 

legitima la excesiva intervención y experimentación tecnológica y biológica,  

hoy en día los cultivos transgénicos se han vuelto alternativas  para los países 

pobres económicamente pero que ponen en riesgo su soberanía alimentaria y 

la biodiversidad (Rodríguez, 2012). 

 

Los estudios con los que convencen  a los gobiernos para introducir semillas 

transgénicas muestran una gran ambigüedad sobre los resultados reales de los 

pronósticos, fomentando situaciones contradictorias que a la vez; permiten 

prever la importancia de los avances biotecnológicos y  al mismo tiempo, la 

necesidad de conservar el sustrato genético gestado en los sistemas 

tradicionales, lo que adelanta la posibilidad de que las alternativas futuras sean 

estadios cosmopolitizados en donde coexista la perspectiva biotecnológica y la 

conservacionista. Esta situación debería conducir la discusión  sobre la 

importancia de la dimensión humana y la conciencia como referentes del 

desarrollo social.  Como diría Ulrich Beck (Wieviorka, 2015),  la 

cosmopolitización se trata de manejar todos los debates que reconstruyen todo 

tipo de realidades, y no sólo problematizar o crear problemas sin ninguna 

solución. 

 

Una limitante sustantiva de las predicciones biotecnológicas es que han sido 

sustraídas de sus referentes concretos, a través de la construcción un discurso 

científico cuantitativo que invisiviliza las relaciones entre sujetos y objetos y 

penetra fuertemente en las estructuras psicológicas de grupos sociales a partir 
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de reacciones de terror, inestabilidad y desconcierto que no tienen una sólida 

base racional.  El problema tiene matices éticos que se correlacionan con la 

falta de referentes morales y el cuestionamiento a los principios rectores de la 

modernidad, altamente especulativos (Lipovetsky y Serroy, 2010).  De tal 

manera que estas discusiones han colocado a la seguridad y soberanía 

alimentaria como  el paradigma sustancial de sus propuestas para dar 

soluciones a las consecuencias del cambio climático y sus repercusiones en la 

producción de alimentos para la demanda relacionada con el crecimiento 

demográfico y la globalización.  Por otro lado, estos estudios tienen visiones un 

tanto sustancialistas,  de tal forma que construyen a los maíces nativos  como 

un objeto inasible al sustraerlo de sus multidimensiones y  producir 

conocimientos “científicos” que  requieren  un alto nivel de especialización para 

comprenderse, y cuyo efecto descontextualizador tiene un profundo potencial 

para generar desconcierto e indeterminación del problema en escalas sociales 

operativas. 

 

De tal manera que la propuesta biotecnológica  pretende solucionar las 

consecuencias del cambio climático sobre la producción de granos (maíces), 

elaborando propuestas tecnocientíficas, a través de la puesta en marcha de 

mecanismos de innovación genética, transferencia tecnológica, control, 

inversión, pronóstico, regulación y crecimiento.  

 

La tendencia es a la monopolización de los mercados alimentarios a través de 

estos mecanismos, grandes compañías transnacionales han logrado introducir  

maíces genéticamente modificados, para justificar estas acciones  se sirven de 

marcos explicativos sobre  la alta productividad, el aumento de área sembrada,  

la mejora de rendimientos,  la necesidad de disponibilidad de alimentos, 

tendencias de las importaciones y exportaciones, ingresos y  generación de 

empleos, abatimiento de la pobreza e inseguridad alimentaria (Merino, 1998) 

pero en realidad nada demuestra que la progresión biotecnológica haya 

incidido en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, 

sino que es una estrategia económica y política que se basa en el paradigma 

de crecimiento en cuanto a la producción, pero soslaya el aspecto subjetivo del 

fenómeno, en cuyo centro se encuentran la preocupación sobre las 
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condiciones de vida, los horizontes y los deseos de quienes producen granos 

básicos alrededor del mundo, lo anterior significa que al enfoque biotecnológico 

le es necesario incorporar variables críticas y una dimensión ética (Gonzáles y 

Massieu, 2009). 

 

No solamente se trata de una lucha por la hegemonía en el mercado de las 

semillas, lo más grave es que nos encontramos frente a un riesgo inaudito 

sobre la pérdida de un patrimonio humano, el maíz-alimento producto del 

manejo milenario de la selección, almacenamiento, uso y domesticación de los 

granos. Pues poco se ha hablado de la importancia de los sistemas 

tradicionales, las maíces nativos y los parientes silvestres como la única base 

viable de recombinación genética a largo plazo, los cuales gradualmente se 

han ido exterminando para convertir al maíz de patrimonio cultural alimentario a 

commoditties que abastecen la maquinaria del mundo postfordista pero que 

carecen de un horizonte reproducción en el largo plazo (Rodríguez, 2012).  

El posicionamiento  biotecnológico tiene otras  severas limitaciones en términos 

de: 

• Su continuidad como logro científico cultural de la sociedad depende de 

la existencia de los sistemas tradicionales sobre los que ha ejercido una 

gran presión y exterminio. 

• Su sesgo economicista hace presuponer que las diferencias entre los 

actores hegemónicos y marginales aumentarán de manera considerable. 

• Han demostrado a través de más de cinco décadas no ser la solución 

para acabar con el hambre ni la desnutrición, y por lo tanto no han 

contribuido a la seguridad alimentaria de una gran parte de países en 

desarrollo. 

• Se basa en la sustracción de material genético de las comunidades, que 

es devuelto como un producto tecnocientífico patentado y de alto coste, 

que no se adapta a las condiciones reales de los entornos donde será 

sembrado (Rodríguez,  2012). 

Ante esta postura nos interrogamos ¿Cómo la disponibilidad de  los maices 

genéticamente modificados (transgénicos) en los mercados, garantarizará la 

seguridad alimentaria (en términos de acceso, inocuidad-salud y justicia) para 

las poblaciones rurales  y sus generaciones futuras de tal forma que no 
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profundizará o fomentará desigualdades sociales y de género, sino  que 

promoverá el desarrollo sostenible  en armonía con la naturaleza de las 

localidades?   

 

Por otro lado, como un proceso crítico frente a la visión explotacionista de los 

recursos, basado en una percepción de los recursos naturales como un stock 

fijo surge la visión conservacionista con un impacto considerable desde los 

años sesenta. El discurso de la escasez de recursos tuvo un efecto positivo en 

los países desarrollados pero no fue semejante en los países periféricos en los 

que las condiciones extremas de pobreza limitaron sus alcances. 

 

El ecodesarrollo y la perspectiva agroecológica, a pesar de tener un 

fundamento plausible descansa sobre una base prescriptiva no orientada a 

equilibrar las relaciones entre los actores sociales, siendo una forma de 

someter el comportamiento de los individuos y adherirlos a prácticas “más 

respetuosas con el ambiente” a través de la invención de la necesidad de 

desarrollarse, la transmisión de saberes locales, regulación de mercados 

regionales y el bien común como paradigma de las soberanías (Escobar, 

2007). Sin embargo,  las ecotecnias bajo el pretexto de ser económicas, 

ocultan una mayor carga de esfuerzo que requieren para ser operadas, 

regularmente por mujeres, lo que devela prescripciones discriminatorias por 

adscripción de género y clase social, orientadas a satisfacer las necesidades 

de nichos de mercado altamente hedonistas (Lipovetsky, 1992).  

 

Lejos de negar las aportaciones de investigaciones que documentan la riqueza 

biocultural y la importancia de los saberes tradicionales (Toledo, Barrera – 

Bassols: 2008) nos preguntamos acerca de lo razonables que pueden ser los 

sistemas ancestrales basados en importantes asimetrías de género y formas 

de exclusión y empobrecimiento sistemático. Sin duda, la vía conservacionista 

debe analizarse desde su oportunidad para responder a los cambios 

socioculturales y como una corresponsabilidad social, más que como el “deber” 

de un grupo marginal al que se le niega el reconocimiento simbólico y material 

de su importante labor. 
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Consideramos importantes limitaciones del enfoque conservacionista: 

• El tener una visión romántica de los sistemas tradicionales 

• Una visión estática y bucólica de la cultura 

• No cuestionar el status quo y las asimetrías derivadas del sistema 

patriarcal 

• Su reducida capacidad para promover el desarrollo económico de las 

comunidades de cara a las presiones del mundo globalizado. 

Para quienes se posicionan en el conservacionismo nos interrogamos ¿Si el 

cultivo de maíces nativos está asociado con la pobreza, marginación y 

desigualdad social y de género de quienes lo cultivan y lo consumen; entonces 

cómo el rescate o conservación de estos maíces,  puede potenciar el desarrollo 

sostenible  en armonía con la naturaleza, de tal forma que producirlos resulte 

ser una de las mejores alternativas para la equidad de género y la localidad en 

general?  

 

Bajo el entender de evitar la negación, ambas posturas intentan posicionarse 

en el devenir de los maíces en México, por lo que una de sus respuestas que 

queremos rescatar a estas interrogantes está basada en la patrimonialización, 

solo que unos apoyan el proceso del patrimonio intangible cultural y otros el  

rescate del patrimonio biocultural. 

 

(Des) patrimonializar el maíz nativo 

Preservar la cultura de maíz como patrimonio nacional puede tener varios 

matices también cosmopolitizados que nos ayuda a desarrollar una conciencia 

más aguda acerca de nuestras raíces y nos permite comprender la riqueza de 

otros pueblos y culturas. De hecho se difunde como práctica discursiva y es 

ampliamente aceptada por las sociedades en su conjunto,  que el respeto al 

patrimonio es la puerta al diálogo intercultural. Sin embargo, al parecer las 

mujeres han sido excluidas de esta práctica desde su raíz epistémica (Pérez 

Winter, 2014).  

En efecto, según RAE la palabra patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y 

monium (‘recibido’), que significa «lo recibido por línea paterna». La palabra 
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patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y monium (‘recibido’), que significa «lo 

recibido por línea paterna». El padre de familia  era dueño y tenía libremente 

la disposición de todos los bienes materiales que poseía y que decidía a quién 

heredarlos dentro de su comunidad  o familia constituida por su esposa, hijos-

as,  padre-madre, nueras, nietos-as y otros parientes.  Casi siempre eran 

heredados a sus hijos varones, y esta practica dotaba de relaciones  de  poder 

patriarcal  que se trasmitía de generación en generación. No cabe duda 

alguna que las instituciones patriarcales formalizaron estos procesos basados 

en el principio de posesión. 

A través del tiempo, el patrimonio ha tenido varias funciones que refuerzan 

esta ideología patriarcal, casi siempre utilitaristas con diferentes 

connotaciones jurídicas y culturales que fueron homogeneizados a través  de  

tradiciones comunes, como una forma de control negociada por medio del 

pacto entre "los iguales". Así toman formas superiores (abstractas) de 

asociación  que  permitieron el ordenamiento de los vínculos humanos hasta 

llegar un punto de que se comparten colectivamente la necesidad de 

preservar bienes materiales e inmateriales que les denota de identidad y 

legitiman relaciones de poder. Así mismo,  permite esquematizar procesos de 

control e introduce políticas que de otra forma serían rechazadas.   

En sistemas más amplios de dominación, el patrimonio no detiene el proceso 

de expansión sino que lo explica y lo justifica, incluso hasta el punto de obligar 

a ciertas naciones a pedir préstamos financieros para salvaguardar sus 

patrimonios tangibles e intangible.  Siendo el caso de México, donde  en 

noviembre de 2010, la Organización de las Nacionales Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aceptó la propuesta de incluir a 

la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva en la ya 

larga Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Este reconocimiento hace acreedor de financiamientos externos para 

preservar saberes y sabores ancestrales, donde las mujeres deberían tener 

un protagonismo mayor que el de cocinar sus recetas típicas para que los 

Chefs de la nueva cocina mexicana las vendan como tradicionales.   
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La controversia de esta postulación es que la mayoría de los platillos 

mexicanos, tienen como base la diversidad de maíz, pero estos no se 

someten al proceso de patrimonialización de la cultura. Por lo contrario, queda 

diluido en otro tipo de debate biotecnológicista,  cuyos argumentos se basan 

en que no destruyen el patrimonio, sino que lo salvaguarda al ofrecer financiar 

bancos de germoplasmas.  Estas acciones,  se justifican fácilmente en el 

discurso, cuando reconocen que México es centro de origen del maíz, pero  

debido  a sus continuas crisis y contextos  de inseguridad; una  gran parte de 

su población rural se enfrenta a la compleja tarea de preservar sus semillas 

autóctonas, frente a un mundo altamente cambiante, dinámico y a veces 

amenazante e incierto.   

La propuesta de constituir  el patrimonio biocultural de los maíces en México 

para preservar la biodiversidad de los maíces custodiados por la diversidad 

cultural indígena y conservados in situ en amplios territorios de los pueblos 

indígenas (Boege, 2008),  también se confronta a las dificultades de su 

continuidad, pues es afectada por múltiples factores que en su entramado 

complejo relacional, trae como consecuencia la  pérdida de la soberanía y 

seguridad alimentaria de millones de personas, colocando a las agriculturas 

familiares, indígenas y campesinas, en la situación de resolver una triple 

disyuntiva: la supervivencia, la transformación social y la preservación  del 

patrimonio biocultural incluyendo sus modos de vida, todo ello bajo la presión 

de quiénes, cómo, con qué y bajo qué condiciones se puede tomar una 

dirección que no erosione más el tejido social existente (Bartra, 2011). 

En cualquiera de los casos, las mujeres indígenas y campesinas se 

subordinan a los procesos de patrimonialización de sus conocimientos y 

prácticas alimentarias, que van desde la siembra hasta la venta de sus 

alimentos hechos a mano. Ellas no tienen acceso a los recursos productivos 

por razones de costumbres patriarcales legitimadas por prácticas 

institucionales (derechos agrarios, relaciones jerárquicas  y asimétricas en las 

tomas de decisiones; patrones de herencia; restricciones al agua, a los 

recursos del bosque;  etc.) (Vizcarra et al, 2013).  

Etnografías ecofeministas 
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Las etnografías ecofeministas parte de la interpretación de las experiencias de 

las mujeres que en relación a la defensa de sus vidas y de las semillas nativas 

en su relación metafórica. Se consideran  que tienen con el cuidado de la 

biodiversidad, sin responsabilizarlas únicamente, ni  victimizarlas, ni acusar a  

los hombres del deterioro ambiental.  Se trata de evitar en esta experiencia 

una mirada no esencialista  pero si compartida con nustras propias 

expeiencias femeninas.  

 

Al no considerar a las mujeres como únicas o principales agentes capaces de 

una actuación medioambiental positiva, da lugar a la inclusión de todas las 

personas, urbanas y rurales, hombres y mujeres, que  de alguna manera han 

desrrollado con sus propias experiencias, el sentimiento y la conciencia, de que 

algo  del modelo androcéntrico de desarrollo debería cambiar en su relación 

con la naturaleza, lo que implica tanto asumir una mirada empática sobre la 

naturaleza como un análisis crítico de las relaciones de poder (Puleo, 2011). 

 

En este sentido la experiencia es tomada como categoría de análisis, en tanto 

que la diferencia entre los cuerpos influye en nuestra relación con el mundo, no 

sin antes atravesar por un debate acerca de su pertinencia y alcance. La 

experiencia ha sido criticada por esencializar la diferencia, negando la 

diversidad, y defendida por ser útil para analizar la identidad y redefinir su 

significado (Vizcarra y Rincón, 2014).   

La propuesta ecofeminista parte de la reivindicación de la igualdad y de la 

crítica a la discriminación de las mujeres, y practica una hermenéutica de la 

sospecha para descubrir la parte invisibilizada por la cultura (Puleo, 2011) y por 

lo tanto de los procesos de patrimonialización de lo que le pertenece al bien 

común. Para el caso de las mujeres rurales  mexicanas que tienen como 

experiencia el fenómeno de la feminización, y que se han  permitido 

reconfigurar sus necesidades y deseos, difícilmente basarían sus estrategias 

alimentarias en regresar o continuar con prácticas patriarcales que las someten 

a largas jornadas de trabajo cotidiano para dar de comer. Nos referimos a la 

preparación del nixtamal, el fogón, la molienda en el metate y la confección de 

tortillas recién hechas por sus manos. Que en un sentido más amplio de este 
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trabajo, se refiere a: cultivar, cosechar y seleccionar  granos para comer y 

semillas para resembrar el maíz, si  es que el temporal no condenó la 

producción y si se les permite tener acceso a ella; acarrear agua para el 

nixtamal y recolectar leña para el fogón,  que en períodos de estrés recorren 

mayores distancias para conseguirlos; tener acceso utencilios para elaborar 

tortillas y conseguir cal. Sin embargo, cuando hacemos referencia al rescate de 

tradiciones y la riqueza culinaria que sustentan las culturas oriundas del México 

rural,  tendemos a invisibilzar este trabajo y lo que es peor a negar que se trata 

de relaciones de poder que legitiman violencia de género y simbólica (Vizcarra, 

2002). 

Si se  buscase una redifinición de actividades y actitudes que han 

caracterizado a gran parte de las mujeres rurales, seguramente caeríamos en 

falsas visibilizaciones, y estaríamos nombrándolas como encargadas de 

perservar la cultura, la salud y la biodiversidad.  Pero a este nivel de reflexión, 

ya no se trata sólo de cuidar al hogar, la parcela y a la naturaleza sino se trata 

de preguntarnos si nuestra mirada sobre  el cuidado del hogar, la parcela y la 

naturaleza tiene género (Puleo, 2011). Es decir que con el surgimiento de las 

preocupaciones ecológicas algunos han invitado a las mujeres a convertirse en 

las salvadoras del planeta. “No se debe pedir a las mujeres que sean las 

principales cuidadoras del medio ambiente (semillas). No sería justo solicitar a 

quien se halla en situación de desventaja que haga más esfuerzo que quien se 

encuentra en condición privilegiada” (Puleo, 2011: 18).  

 

Así, tanto el pensamiento de la experiencia como el registro de la experiencia 

misma, requiere de una reconstrucción de la historia de las mujeres, contadas 

por ellas mismas en su alteridad, pero también por aquellos hombres que las 

objetivizaron en sus historias familiares. Esta tarea demanda rescatar sus 

obras, relatos, expresiones, saberes, nombres, participaciones y prácticas, de 

las catástrofoes del olvido y del silencio. La experiencia, puede ser recuperada 

como núcleo para la generación de discursos y prácticas que permitan recordar 

y relatar las experiencias cotidianas de dominación y resistencia situándolas en 

las condiciones históricas más amplias en las que se produjeron (Stone-

Mediatore, 1999:86-89). La experiencia tenida/vivida/actuada, ha sido tallada 
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por el discurso hegemónico y por las condiciones no elegidas, por lo que se 

puede llegar a tener una interpretación falsa de la conciencia. Ricoeur (1986) 

ya adelantaba que se debía cuidar la producción de este tipo de conciencias 

que provienen de un sistema de creencias dominado por intereses económicos 

(Marx); de represiones del inconsciente (Freud) o del resentimiento del débil 

(Nietzche). En suma, de una ideología patriarcal y capitalista, y aunque no se 

trata de optar por una postura de oposición total a este discurso ideológico 

hegemónico, sin antes ofrecer un cierta reconciliación en la reinterpretación de 

las experiencias narradas, si se requiere de poner en tela de juicio la validez de 

la ideología  patriarcal que predomina las narraciones masculinas y femeninas 

en torno a la conservación del maíz nativo.  

 
Consideraciones Finales 
En definitiva, el cambio climático y la globalización  han llegado para quedarse 

por largas generaciones y de no cambiar drásticamente los paradigmas que 

sustentan los estilos de vida actuales, difícilmente estaremos prediciendo 

futuros deseables para la preservación de la vida; de la semilla. De hecho un 

factor sustantivo para enfrentar el  fenómeno, es la posibilidad de construir una 

sociedad cada vez menos razonada y más razonable, para ello es 

imprescindible el valor de la conciencia como un cúmulo de experiencias  

femeninas y masculinas que nos permita darnos cuenta de una situación 

determinada y trascenderla mediante mecanismos específicos de acción y 

pensamiento. De aquí que  tenemos la responsabilidad de la reflexión crítica, 

para quizás ir abriendo un proceso al desarrollo de consciencias sociales 

consecuente con sus acciones.  
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