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La naturaleza como 
recipiente 
India, New Trade Union

Estamos protegiendo el 
medio ambiente pero 
para quién? Para la 
siguiente generación. 
Vamos a dejarla sufrir de 
hambre? Para tener 
gente con capacidades 
mentales inferiores 
porque sus padres 
sufrieron hambre y 
tenemos un medio 
ambiente fantastico? Es 
una tontería.



La naturaleza como el ‘otro’ 
del trabajo
Komunal, Suecia

De donde venía – no lo se verdaderamente. Venía de un 
interés general en la naturaleza, en todo, desde montar a 
caballo hasta las flores y la selva, una cierta cercanía a la 
naturaleza … era una visión mas bien romántica – que ella 
no tenía nada que ver con nosotras.



Pero entonces, aquí en el sindicato me di cuenta que tengo 
que conectarlo. Que salvar la tierra .… te das cuenta que tiene 
que ver con nosotros. 

Mi idea era hacer pequeños folletos sobre el efecto 
ecológico de todos los trabajos que estamos 
haciendo. Por ejemplo el gran efecto climático que 
tienen nuestros hospitales, o el servicio a casa. La 
gasolina que esto quema. 

La naturaleza como huella



Esta cosa romantizada, de que es bonito vivir 
en el campo, es algo que dice la gente que esta 
afuera. La vida en el campo es difícil, es duro, 
así que es lógico, que no somos ignorantes que 
no queremos trabajar con la azada para 
siempre. Queremos herramientas mejores, 
queremos una tecnología que nos ayuda a 
mejorar nuestro trabajo duro en el campo. 
Claro, si, respectando la tierra, el medio 
ambiente, la madre tierra. Es una gran 
responsabilidad, verdad? 

La naturaleza: antagonista –
cuidadora - vulnerable

Brazil, representante de Mujeres 
Campesinas  



Ciudadanas 
y 
trabajadoras

Naturaleza: 
recurso para  

Sobrevivir

La naturaleza como un mediator de supervivencia 
India, Nirman Mazdoor Panchayat Sangam

… hemos involucrado las mujeres del 
movimiento feminista en las luchas de 
las mujeres contra la situación en las 
favelas de Chennai, trabajadoras de 
diferentes sitios que no estaban 
organizadas se juntaron y entonces 
problemas medio ambientales como el 
problema del agua surgieron y 
juntábamos los problemas del agua 
potable con los problemas de los 
pescadores. Era una experiencia muy 
importante porque me ayudó 
entender los problemas de los 
pequeños pescadores, que estaban 
muy conectados con problemas 
ecológicos. 



La Alianza entre seres humanos y la naturaleza 
India, Kerala Federación independiente de pescadores

Desde hace poco, cuando estamos 
pescando, nos encontramos con el 
plástico. Eso también afecta la riqueza 
de pescados. También las pesticidas 
llegan al mar. Por eso colaboramos con 
otros grupos, con los pueblos indígenas. 
Tenemos que protegerlos, proteger los 
Adivasis.  Tenemos que proteger los 
bosques, si no, no tendremos lluvia en 
tiempo. No tendremos la riqueza del 
mar. Así que esto es la cadena. 
Tenemos que proteger … el medio 
ambiente, porque somos parte de este 
medio ambiente. 
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Percepciones de la relación 
trabajo y naturaleza debidas a 
una cosmovisión



Aprender cosmologías superando fronteras - Naturaleza y seres 
humanos como una entidad

UK  - Lucas Plan, Mike Cooley:

Algunos de nosotros – estuvimos muy 
interesados en otras perspectivas culturales 
sobre la producción y su relazión dentro de la 
naturaleza. Por ejemplo los indios de America
del norte, Chief Seattle en particular, que dijo: 
Cada parte de este teritorio es sagrado para mi 
gente. Cada valle, cada colina, es sagrada en la 
memoria y la esperiencia de mi gente. Hasta la 
tierra sobre la que ustedes andan, responde con 
mas amor a nuestros pasos que a los vuestros. 

Todas las cosas comparten el mismo aliento, la bestia, 
el arbol, el sere humano. El aire comparte su espirito 
con toda la vida que apoya



Dios

Humanos
Naturaleza

Mi amistad con Leonardo 
Boff y  Marina Silva y el 
estudio de la ecológia me 
enseñaron que hay algo 
supremo, sutil, que no podía 
ser solamente reacciones 
físicas, biológicas. Tenía que 
ser algo supremo que definía 
que tenemos que defender 
toda la creación. (…) En otras 
palabras, todo es una 
relación entre seres 
humanos y la naturaleza.

La religión formando la 
conexión entre trabajo 
y naturaleza 
Brazil, CUT



?

Capitalismo

TrabajadoresNaturaleza ?

Bueno, quizás (el medio ambiente) 
es un hecho, pero en realidad lo 
importante son los argumentos 
políticos que hay que hacer. Eso lo 
entiendo. Así que en realidad no se 
trata del medio ambiente, sino del 
capitalismo. (…) Y lo que pasa es 
que el hecho no esta 
verdaderamente integrado dentro 
de una perspectiva. 

Falta una teoría , South Africa, NUMSA



El trabajo es, en primer término, un proceso 
entre la naturaleza y el ser humano, proceso en 
que éste realiza, regula y controla mediante su 
propia acción su intercambio de materias con la 
naturaleza. En este proceso, el ser humano se 
enfrenta como un poder natural con la materia 
de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas 
naturales que forman su corporeidad, los 
brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para 
de ese modo asimilarse, bajo una forma útil 
para su propia vida, las materias que la 
naturaleza le brinda. Y a la par que de ese 
modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y 
la transforma, transforma su propia 
naturaleza, desarrollando las potencias que 
dormitan en él y sometiendo el juego de sus 
fuerzas a su propia disciplina.
(Marx 1998, capítulo 5)

Integrar naturaleza y trabajo en una teoría 

Capitalismo

Trabajadoresmediación, 
intercambio

Naturaleza


