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La vida y la lucha de Vandana Shiva nos ayudan 
y orientan en este mundo caótico lleno de interro-
gantes. Esta mujer emancipada, que aprendió de su 

madre y de su abuela a ser independiente, ha puesto en 
armonía a la ciencia y a la espiritualidad. Una mujer poli-
facética, física y filósofa, intelectual y activista.

Con su sari y su punto rojo en medio de la frente es 
un ejemplo de discreción y sencillez gandhianas. Firme y 
sonriente. Con una visión holística del mundo, pero man-
teniendo un gran enraizamiento local.

Ecologista tenaz, nos enseña que podemos mejorar 
la tierra y que se hace necesario que cuantifiquemos 
los beneficios prestados por la Naturaleza y su valor 
económico.

Es una experta en la movilización. Con ella aprende-
mos también el arte del activismo basado en la no vio-
lencia y en la desobediencia civil. Se puede vencer –nos 
cuenta el libro−creando cadenas de solidaridad campesina 
y permaneciendo todas las personas juntas.

Vandana se ha convertido en lideresa de una tenden-
cia que nos trae esperanza, la lucha Ecofeminista. Por su 
aportación ha recibido el Premio Nobel Alternativo, por 
haber situado a las mujeres en el centro del discurso sobre 
el desarrollo moderno. Acompaña a las mujeres del movi-
miento Chipko en su defensa de los recursos naturales, 
simbolizada en los árboles, y se rodea de muchas otras que 
acuden a formarse con su Ciencia Participativa.

Vandana Shiva llama “el principio femenino” a la 
fuerza oculta que relaciona los quehaceres cotidianos, 
la Biodiversidad y el respeto a la Naturaleza. Un movi-
miento que integra a las personas con valores humanos, y 
que nos invita a “abrazar la vida”. 

Usa su libertad para responder a cualquier pregunta. 
Se cuestiona el progreso y la modernidad, así como 
la sociedad industrial que de ella deriva. Con tesón 

manifiesta su rechazo a la violencia estructural de la mal 
llamada Revolución Verde.

También nos ofrece su Universidad, la de la tierra, la 
de las semillas, anteponiendo la confianza en los campe-
sinos y las campesinas, en su sabiduría y capacidad para 
reproducir la vida. Multiplicar sus semillas es una cuestión 
de dignidad y de supervivencia.

En el plano jurídico, ha ganado batallas frente a la 
biopiratería. Frente a las multinacionales ha defendido 
las semillas tradicionales y no transgénicas. También está 
detrás de la defensa de otros recursos como el agua, el lla-
mado “oro azul”. Y con ella se han impulsado otras formas 
de dictar justicia como el Tribunal Popular Independiente.

Vandana Shiva es una mujer que nos trae serenidad 
y confianza en nuestra lucha. El libro muestra una peda-
gogía y coraje muy actuales, que nos llevan a cambiar el 
mundo.

Vandana Shiva nos enseña que «el futuro está en nues-
tras manos».

*

Las victorias de una mujer india

contra el expolio de la biodiversidad.

*

Al otro extremo de Argentina, al oeste del país, límite con Chile, la provincia de 
Mendoza siempre fue famosa por los atractivos turísticos (nieve, montañas y lagos 

de postal) y sus viñedos, pero en los últimos años comenzó a cambiar. Empresas 
mineras trasnacionales y la ganadería intensiva, expulsada de la Pampa Húmeda 
por la soja, multiplicaron los conflictos rurales. La Unión de Trabajadores Rurales 

Sin Tierra, base local de la Vía Campesina, organiza proyectos productivos (vinos y 
tomates en conserva), una radio comunitaria (FM Tierra Campesina) y una revista 

(Grito Cuyano). En 2010 comenzaron un proceso de asambleas y debates para 
pensar qué educación querían y necesitaban como organización. En 2011 nació 

la escuela campesina, con el eje central articulado en torno a la agroecología.

Concurren 60 alumnos y alumnas (tanto jóvenes como adultos) y tienen 
dinámica de alternancia, una semana presencial en aula (en la sede central de 

la organización) y tres semanas de prácticas en la finca de las comunidades. 
Consiste en tres años de cursada y también tiene reconocimiento oficial. En sus 
lineamientos iniciales dejan explícito el plano político e ideológico desde el que 
se crea la escuela: «Nos oponemos al modelo de agronegocio y a la agricultura 

industrial». Proponen un modelo diferente: la soberanía alimentaria. 

En el centro geográfico del país, la provincia de Córdoba siempre ubicó 
a la zona agrícola próspera al sur provincial. Soja transgénica mediante, 

los empresarios rurales comenzaron a expandirse hacia el norte, y los 
conflictos se multiplicaron. A fines de la década de los 90s nacieron las 

primeras organizaciones de lo que luego se transformaría en el Movimiento 
Campesino de Córdoba (también forma parte de la Vía Campesina local).

La organización siempre contó con espacios de formación política, con la educación 
popular como herramienta. Pero rápidamente visualizaron lo mismo que sucede en 

la ruralidad argentina: las escuelas primarias no abordan la realidad campesina, 
los colegios secundarios escasean y obligan a las y los jóvenes a migrar.

En 2009 iniciaron tres escuelas, llamadas formalmente por el estado provincial «Centro 
Educativo Nivel Medio para Jóvenes y Adultos» (Cenme), para mayores de 18 años. Y, 

para los chicos de entre 14 y 17 años, en 2011 iniciaron otra escuela, todas en pequeños 
parajes del norte provincial. Brindan las materias obligatorias de los planes de estudio 

de la provincia pero los diferencia la metodología: nada de un docente que habla y 
muchos alumnos que escuchan. La educación popular sigue siendo la herramienta 

pedagógica. Además hay materias como «producción campesina», imprescindibles 
para mostrar otro modelo de campo, donde no se utilizan agrotóxicos y, como resalta 

el Movimiento Campesino de Córdoba, producen «alimentos sanos, para el pueblo».
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