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SEMILLAS DE ESPERANZA 
“Making Peace with the Earth” 

- Vandana Shiva1 
 

Dehradun es la capital del estado de Uttaranchal ubicado al norte de India. Sus paisajes 
montañosos dejan ver algunas de las cumbres del techo del mundo; el Himalaya. En las 
partes bajas primero encontramos espesos bosques de rododendros y coníferas, dando 
lugar a numerosas especies de plantas y animales; y después encontramos pastos y 
terrenos apropiados para la agricultura2.  

Es en estos paisajes, que el 5 de Noviembre de 1952 nace Vandana Shiva. Hija de padre 
guardabosques conservacionista y madre granjera, amante de la naturaleza, quien dedicó 
su vida al campo. Es en su entorno familiar entonces donde recibió sus primeras 
enseñanzas sobre el cuidado, la protección del medio ambiente y el respeto por todos los 
seres vivos3.   

Vandana estudió internada en la Escuela Santa María de Nainital, a unas 4 o 5 horas de su 
ciudad natal, y más tarde en el Convento de Jesús y María de Dehradun4. 

En una ocasión, cuando tenía 13 años de edad, regresó a su casa desde el internado con la 
idea de exigir a sus padres un vestido de nylon que estaba de moda entre sus compañeros 
de colegio. Su madre, con mucha pedagogía le dijo que no habría problema, que si eso era 
lo que quería, lo tendría, pero que debía recordar que su vestido de nylon sólo ayudaría a 
un hombre rico a comprarse un auto nuevo más grande y más lujoso, pero que su ropa de 
algodón le ayudaría a una familia pobre a comprar por lo menos una comida5. Dicho esto 
por parte de su madre, no había nada más que hacer. Y Vandana hasta el día de hoy sonríe 
cuando cuenta esta historia, ya que marcó un momento en su vida. 

                                                           
1 Discurso Dr. Vandana Shiva al recibir el Premio Sydney por la Paz (Sydney Peace Prize) en la ciudad de Sydney, Australia 
el 3 de Noviembre de 2010. Acceso al texto completo, consultado el 6 de Junio de 2012: 
http://sydneypeacefoundation.org.au/wp-content/uploads/2012/02/2010-SPP_Vandana-Shiva.pdf  
 
2 Viajes por India. Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.viajeporindia.com/india/regiones-india/uttaranchal/introducion-uttaranchal.html 
 
3 CDE, Centro de Documentación y Estudios, Asunción, Paraguay. En publicación: Informativo mujer, no. 173. (Enero / 
Febrero 2005). Personajes: Vandana Shiva, página 37. Acceso al texto completo: 
http://168.96.200.17/ar/libros/paraguay/cde/mujer/mujer173.pdf 
 
4 Sydney Peace Foundation. Sección Peace Prize Recipients, 2010 Dr. Vandana Shiva: More on Dr. Vandana Shiva. 
Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: http://sydneypeacefoundation.org.au/peace-prize-
recipients/2010-dr-vandana-shiva/ 
 
5 TIME magazine. Article: Vandana Shiva: Seeds of Self-Reliance, por Meenakshi Ganguly / New Delhi (2002, Monday, 
Aug. 26). Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003115,00.html 
 



 
 

Años después, conservando su amor por la Naturaleza y la ciencia, Vandana partió a 
Canadá para estudiar física, lo que en 1978  la llevó a obtener un Doctorado en Filosofía de 
la Ciencia sobre las bases filosóficas de la mecánica cuántica en la Universidad de Western 
Ontairo6.  

Ahora, ¿cómo es que Vandana cambió su visión sobre la ciencia hacía un enfoque más 
ecológico? 

Según cuenta en una entrevista realizada por Kazim Tirmizey para la revista Z Magazine 
Online (Junio, 2006),  al salir de la universidad, cómo buena física, se mostró entusiasta en 
el tema de la energía nuclear pero fue su hermana, que era médico, la que la despertó a 
“un mundo más allá de las inofensivas ecuaciones” cuando le preguntó si había pensado 
que las radiaciones nucleares eran peligrosas para la salud.  

El segundo momento clave, fue cuando regresó a India después de estudiar en Canadá, y 
comprobó que los bosques del Himalaya estaban desapareciendo. Cómo su padre había 
sido guardabosques, en su infancia y juventud tuvo la oportunidad de observar el cambio 
generado, lo que la llevó a convertirse en voluntaria del Movimiento pacifista Chipko. En 
vocablo hindi Chipko quiere decir “abrazar”7, y consistía en que sus miembros, en su 
mayoría mujeres, abrazaban literalmente a los árboles para evitar que fueran talados.  

Cómo es sabido, los árboles son un elemento muy importante en el desarrollo de la vida 
en la Tierra, y no debería existir ninguna otra razón más para cuidarlos que el hecho de 
que cumplen una abnegada labor al extraer el dióxido de carbono del aire y brindarnos 
oxígeno a cambio. Sí, el aire que respiramos.  

Además, para más de 1.000 millones de personas que viven en la extrema pobreza, los 
bosques y las selvas son su principal fuente de vida ya que les proporcionan los 4 
elementos indispensables para su supervivencia: alimento, forraje, fibra y combustible8. 
India no es la excepción, y entendiendo que la sobreexplotación terminaría destruyendo y 
agotando su fuente de vida, las mujeres armadas de valor y amor decidieron proteger los 
árboles con su vida.  

                                                           
6 Sydney Peace Foundation. Sección Peace Prize Recipients, 2010 Dr. Vandana Shiva: More on Dr. Vandana Shiva. 
Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: http://sydneypeacefoundation.org.au/peace-prize-
recipients/2010-dr-vandana-shiva/ 
 
7 FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Búsqueda: Chipko. Depósito de 
Documentos de la FAO: Restableciendo el equilibrio: las mujeres y los recursos forestales. Consultado el 6 de Junio de 
2012 de la Word Wilde Web: http://www.fao.org/DOCREP/007/S5500S/S5500S04.htm 
 
8 Leonard, Annie. (2010). La Historia de las Cosas. De cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, 
nuestras comunidades y nuestra salud. Y una visión de cambio. (Primera edición en Español, FCE Argentina, 2010).  



 
 

Inspirada en estas mujeres, Vandana escribe en su libro “Abrazar la Vida” (1995) que “la 
lucha de Chipko tiene como objetivo recuperar la productividad oculta e invisible de los 
recursos vitales y la productividad invisible de las mujeres, recuperar los derechos a 
alimentarse y crear ideas ecológicas y espacios políticos que no destruyan los derechos 
fundamentales a la supervivencia. Las mujeres de Chipko brindan a la violencia de la 
silvicultura reduccionista, con su inherente lógica de la prescindencia, una alternativa no 
violencia en silvicultura”9.    

Continuando con su proceso de cambio, el siguiente paso sucedió en 1982 cuando creó la 
ONG de investigación independiente Research Foundation for Science, Technology, and 
Ecology, ya que se dio cuenta que las mismas empresas contratistas que cortaban los 
árboles eran quienes realizaban los informes estadísticos sobre el impacto de su actividad 
en las zonas afectadas, por lo que los resultados siempre eran a favor de ellos mismos. El 
lema de esta ONG era que había que dejar de robar a la Naturaleza y se basaba en que el 
conocimiento es necesario para la acción. Es por ello que en sus investigaciones 
escuchaban y consideraban a todos aunque no tuvieran títulos universitarios. Vandana 
demostró su liderazgo al ser capaz de escuchar a la gente, sintetizar las ideas, tomar una 
decisión en la canalización del trabajo y actuar. Lo que les llevó a ganar conflictos legales 
para detener minas, monocultivos y cría de langostinos10.  

Posterior a esto, durante el año 1987 es invitada a participar en una reunión donde se 
presentaron planes para patentar semillas transgénicas (genéticamente modificadas), 
semillas estériles no renovables, y conseguir TLC (tratados de libre comercio) para impedir 
que nadie más tuviera libertad de cultivar sus propios alimentos sin pagar las patentes 
correspondientes11. En vista de esto, decidió que era momento de comenzar a recoger 
semillas para proteger la biodiversidad. Así nace, en 1991, Navdanya, un programa de 
agricultura ecológica que significa “nueve semillas” y que simboliza la protección de la 
diversidad biológica y cultural. En conjunto con los pobladores han ayudado a establecer 
65 bancos de semillas orgánicas en 16 estados de la India, capacitando a más de 500.000 
agricultores sobre sostenibilidad, lo que los ha llevado a conseguir mejores resultados que 
quienes plantan productos transgénicos. Junto con todo esto, establecieron el Centro de 

                                                           
9 Vandana Shiva (1995). Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo (Editorial Horas y Horas, Madrid, 1995). Página 149. 
 
10 EL CIUDADANO. Entrevista: La “ecofeminista” Vandana Shiva: “En el mundo hay hoy más comida que nunca y 1.000 
millones de hambrientos”, por Rosa M. Tristán (Agosto, 2009). Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.elciudadano.cl/2009/08/31/11055/la-ecofeminista-vandana-shiva-en-el-mundo-hay-hoy-mas-comida-que-
nunca-y-1000-millones-de-hambrientos/ 
 
11 ECOPORTAL. Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/61480. Entrevista original: Earth Democracy. An interview with Vandana 
Shiva - Autor: Vandana Shiva/ Kazim Tirmizey - Origen: Z Magazine Online; Jueves 01 de Junio, 2006 - Traducido por 
Felisa Sastre y revisado por Marga Vidal - Publicado por ZMAG 
 



 
 

Aprendizaje Bija Vidyapeeth (Escuela de la Semilla) y la granja orgánica en el Valle Doon, 
de Uttarakhand12.     

Además de todo su trabajo activista ha escrito varios libros que reflejan sus valores y 
prácticas, entre los que destacan: Monocultivos de la mente: perspectivas sobre 
Biodiversidad y Biotecnología (1993),  Biopiratería: El saqueo de la Naturaleza y el 
Conocimiento (1997), Guerra del Agua: Privatización, contaminación y Ganancias (2002), 
Democracia de la Tierra: la justicia, sostenibilidad y paz (2005), entre otros13. 

Actualmente forma parte en el Foro Internacional sobre la Globalización y en su reciente 
publicación “Manifiesto por una democracia de la Tierra” ha propuesto el concepto de la 
democracia de la Tierra como una alternativa al capitalismo14. 

 

Estrategia: Vandana v/s Goliat (Monsanto) 

A juicio de la autora, Vandana, similar al pequeño David, lidera la lucha contra el Goliat de 
los transgénicos a nivel internacional: Monsanto.  

Primero, para entender la estrategia que lleva a cabo, es necesario entender la estrategia 
de este Goliat, que queda muy clara en el documental “El mundo según Monsanto”, de 
Marie Monique Robin (2008) donde se explica la historia de esta empresa, cuyo avance 
huracanado por los campos y por la vida de miles de personas deja en evidencia su 
verdadero objetivo.  

Según se explica en el documental, Monsanto comienza como una empresa química que 
desarrolla entre otros elementos el Agente Naranja: una mezcla de herbicidas utilizados 
durante la Guerra de Vietnam para acabar con la selva. El Glifosato: un poderoso herbicida 
sistémico no selectivo que destruye todo y que es altamente soluble en agua. La Hormona 
de Crecimiento Bovino: para aumentar la producción de leche, y finalmente los OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados), para patentar y lucrar.  

En India, Monsanto se ocupa del cultivo de algodón BT, que supuestamente no es 
afectado por las plagas, pero hacia el 2006 todos los cultivos transgénicos fueron 
arrasados por rhizoctonia, un hongo que afecta las raíces y tallos de las plantas. Lo que se 
                                                           
12 NAVDANYA (Homepage). Consultado el 7 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: http://www.navdanya.org/ 
13 Sydney Peace Foundation. Sección Peace Prize Recipients, 2010 Dr. Vandana Shiva: More on Dr. Vandana Shiva. 
Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: http://sydneypeacefoundation.org.au/peace-prize-
recipients/2010-dr-vandana-shiva/ 
 
14 VANDANA SHIVA WEBSITE (Homepage). Consultado el 7 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.vandanashiva.org/ 
 



 
 

propagó también a los cultivos orgánicos. El daño ocasionado no fue sólo al nivel del 
terreno y las plantas que allí se cultivan, sino que también trajo consigo una tragedia 
humana.  Debido a que las semillas transgénicas son 4 veces más caras que las orgánicas, 
si se pierde un cultivo los agricultores van a la quiebra, con deudas superiores a las 60.000 
rupias (1 Rupia = 9 Pesos Chilenos15). Lo que en 2007 se tradujo en 680 suicidios.   

Queda claro entonces, que el compromiso de Monsanto para que “los agricultores 
mejoren sus vidas, ayudándoles a ser más productivos con menos recursos” queda sólo en 
promesas efímeras publicadas en su sitio web www.monsanto.com. 

Sumado a esto, el documental también explica cómo Monsanto logra que la FDA (Food 
and Drug Administration) autorice la comercialización y la obtención de patentes para las 
semillas “creadas”, gracias a lo cual han pasado a ser sólo un medio para cobrar por su 
cultivo. En vista de esto, si controlan las semillas, controlan la alimentación. Esta es la 
verdadera estrategia de Monsanto: monopolizar la soberanía alimentaria. 

 

A juicio de la autora, una manera de comenzar a combatir un conflicto global, es dando 
espacio para que lo local se manifieste. Es por ello que frente al objetivo de Monsanto, los 
65 bancos de semillas orgánicas que promueve el programa Navdanya resuenan con un 
eco de esperanza, al ser una iniciativa de investigación participativa e inclusiva. 

Vandana es seguidora de las enseñanzas de Mahatma Gandhi, quien dijo una frase 
ampliamente conocida: “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”. Introduciendo así  
la filosofía de la acción y el reto planteado por aquellas palabras inscritas en la puerta del 
templo de Apolo: “Nosce te ipsum”, o bien,  “Conócete a ti mismo”.  

Este singular acto de introspección y de profunda observación es el que permite asumir 
retos que conllevan cambios importantes, sabiendo que la libertad real está en dejar la 
dependencia de esa parte que muchas veces domina el comportamiento humano: el Ego.  

Ser capaz de ver a los demás, de unir los potenciales de cada persona, fijar un objetivo en 
común, tener una idea y tomar la decisión de actuar, de ser y hacer el cambio requerido 
frente a la estrategia de Monsanto, transforma a Vandana en líder del movimiento que 
pretende instaurar una alternativa no violenta a la agricultura para proteger la 
biodiversidad, la Tierra y su gente.  

Su plan estratégico se basa en brindar un soporte y apoyar a los agricultores locales para 
el rescate de semillas incentivándolos a cultivarlas para evitar su extinción. Además de 
                                                           
15 The Money Converter. Consultado el 6 de Julio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.themoneyconverter.com/ES/INR/CLP.aspx 



 
 

crear conciencia sobre los peligros de la ingeniería genética, los derechos y las patentes, la 
biopiratería y la comida cara que trae consigo esta globalización alimentaria.  

Es así como a base de inclusión, educación y esperanza en que el mundo puede ser un 
lugar mejor, más justo, no sólo entre las personas, sino también con la Tierra, es que han 
logrado conservar con éxito más de 5.000 variedades de cultivos, incluyendo 3.000 de 
arroz, 95 de trigo, 150 de frijoles (rajma), 15 de mijo y diversas variedades de legumbres, 
hortalizas y plantas medicinales16. 

Vandana en los últimos años ha empleado gran parte de sus energías en generar 
esperanza entre las comunidades de campesinos, para que el callejón sin salida de las 
economías genocidas no sean la única opción. Se puede crear una economía propia y no 
se debe esperar hasta que el Gobierno diga cómo hacerlo, ya que cómo indica: “sólo 
necesitamos volvernos hacia nosotros mismos para obtener el permiso”17. 

 

Se dice que cuando David venció a Goliat dijo: “Lo primero es no tener miedo a nadie, por 
más gigante que sea. Lo segundo es estar convencidos que tenemos la razón, de que es 
justo lo que queremos. Y lo tercer es saber usar bien el arma que tengamos”18.  

Vandana ha tomado la acción, ya que está convencida de su lucha. Es por ello, que en la 
revolución pacífica que promueve está usando la creatividad de la gente y la Naturaleza 
como sus “armas” para enfrentar el ataque de este gran Goliat sobre la Tierra: Monsanto. 

 

Creatividad: La segunda venida de Colón 

Las semillas son un regalo de la Naturaleza. Una herencia de las generaciones pasadas y 
de su cultura. Como explica Vandana en su libro Biopiratería (1997)19, el meollo del 
debate actual respecto a las patentes sobre la vida (semillas) está en la pregunta: ¿qué es 
la creatividad? 

                                                           
16  NAVDANYA (Homepage). Consultado el 7 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: http://www.navdanya.org/ 
 
17 ECOPORTAL. Consultado el 6 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/61480. Entrevista original: Earth Democracy. An interview with Vandana 
Shiva - Autor: Vandana Shiva/ Kazim Tirmizey - Origen: Z Magazine Online; Jueves 01 de Junio, 2006 - Traducido por 
Felisa Sastre y revisado por Marga Vidal - Publicado por ZMAG 
 
18 ZunZun. Consultado el 20 de Junio de 2012 de la Word Wide Web: 
http://www.zunzun.cu/libros/marti/leer.asp?Marti_ID=11 
 
19  Vandana Shiva (1997). Biopiratería. El saqueo de la Naturaleza y del conocimiento (Editorial Icaria, Barcelona, Primera 
edición 2001). 



 
 

Las patentes sobre la vida se adueñan de la creatividad inherente de los sistemas vivos, de 
los cuerpos de las personas, los animales y las plantas. Incluso se adueñan de los espacios 
libres de la creatividad intelectual, transformando el conocimiento generado por la 
sociedad en propiedad privada.  

Según Robert Sherwood “la creatividad humana es un inmenso recurso para cualquier 
país. Permanecerá enterrada, como el oro en las colinas, si no se incentiva su extracción. 
La protección de la propiedad intelectual es la herramienta clave que hace que este 
recurso fluya”20.  

Ésta interpretación de la creatividad implica que sólo surge cuando existe un sistema de 
protección formal; transformando la mente humana en un monopolio de las compañías. 
Que dicho sea de paso, niega absolutamente la creatividad de la Naturaleza y de aquella 
que no implica lucro.  

Así, en consecuencia, después de 500 años de la continua creación de mecanismos para 
exprimir las riquezas del Nuevo Mundo, el concepto de “Bula de Donación” otorgado por 
el Papa Alejandro VI a los Reyes Católicos hacia 1493, sólo ha cambiado de nombre por 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT en inglés: General Agreement on 
Trade and Tariffs). Como Walter Ullman indica en su libro Madieval Papalism, el papa en 
su posición de vicario de Dios consideraba el mundo como parte de su propiedad sobre la 
que podía disponer a voluntad. Es así como la “tierra de nadie”, lista para ser conquistada 
y colonizada, ahora se ha ampliado al considerarse las semillas y las plantas medicinales 
como “vida de nadie”21.  

Para Vandana, el problema asociado implica la muerte de la biodiversidad. La nueva 
tecnología y legislación se inclinan por el monocultivo y la uniformidad.  

Las semillas, aunque pueden ser muy pequeñas, son la manifestación viva de la 
creatividad constante de la Naturaleza. Es la regeneración pura y en su humilde 
resistencia, se han convertido en el centro y el símbolo de la libertad en la era de la 
manipulación y el monopolio de la biodiversidad. 

Siguiendo con la idea de la creatividad como el proceso de tener ideas que tienen valor… 
Vandana mediante la observación de la pérdida de todo este conocimiento definió su 
problema, lo que la llevó a iniciar el proceso de recolección y conservación de la mayor 
cantidad de variaciones de semillas, promoviendo una campaña mundial llamada 
“semillas de libertad”. 

                                                           
20 y 21 Vandana Shiva (1997). Biopiratería. El saqueo de la Naturaleza y del conocimiento (Editorial Icaria, Barcelona, 
Primera edición 2001). 



 
 

Al final de todo se urde una trama teórico práctica tal que en ella contiene la creatividad, 
la biodiversidad, la paz mundial, la manipulación genética, el monopolio, la destrucción y 
la esperanza; y junto con ello también, una parte de lo que somos.  

 

Conclusión: Semillas de esperanza 

A juicio de la autora, Vandana demuestra su liderazgo al ser capaz de observar su entorno 
y ver los conflictos que atentan contra las personas y la Tierra. Esto le permitió generar 
ideas y persistir en sus conceptos sin importar lo grande que fuera la empresa o 
institución a la que tuvieran que enfrentarse. 

La educación que recibió en su entorno familiar fundada en el respeto por los seres vivos y 
los procesos de la Naturaleza marcó su línea de trabajo. Además su filosofía de vida, 
basada en las enseñanzas de Mahatma Gandhi, contribuyó a que pudiera escuchar y 
entender a las personas, para crecer en equipo y unirlas bajo un objetivo en común. 
Logrando que participen del cambio que hasta el día de hoy promueve.  

 

Una actitud positiva y optimista, basada en el pacifismo como una revolución que lleva a 
la acción le permite contribuir al sentido amplio de la frase cliché: “la esperanza 
(realmente) es lo último que se pierde”.  
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