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las cosmovisiones que representan a la tierra como madre universal 

(por ejemplo la griega de Gaia� o la andina de pachamama), enfatizan 
su enorme potencial creador y su fecundidad, una fecundidad capaz de 
generar nueva vida y de alcanzar dimensiones inimaginables. fuente 
inagotable de inspiración para muchos seres humanos, esta madre 
tierra que nutre, protege, cuida y alimenta a sus hijos está en la base 
de algunas de las concepciones más punteras del mundo actual. una 
de ellas es la representada por la hindú Vandana shiva, que desde el 

 �. este trabajo recoge las principales aportaciones de una conferencia impartida en la 
università di pisa en el marco del programa Young Leaders: Culture of Peace and Sustai-
nable Development. mi más sincero agradecimiento a esta institución y proyecto, así como 
a tiziano telleschi y elisabetta zuccaro. Gracias también al proyecto La Cultura de Paz 
en la sociedad andaluza. Experiencias y desafíos (junta de andalucía, p0�-hum-0����) 
y al profesor francisco a. muñoz, por su invitación a participar en este volumen y por 
sus sugerencias y aportaciones críticas. 
 �. a lo largo de estas páginas, de acuerdo con la  hipótesis Gaia,  emplearé el término 
Gaia para referirme al planeta tierra como un organismo vivo (ver loVelocK, james 
(����) Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. barcelona: ediciones orbis y 
(�00�) La venganza de la tierra. La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad. barcelona: 
editorial planeta. sobre el mito griego de Gaia, cf. Grimal, pierre (����)  Diccionario 
de mitología griega y romana. barcelona: paidós,  pp. ���-���.
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ecofeminismo�, corriente que aúna ecología, pacifismo y feminismo, 
y con base en las semillas, nos presenta una sugerente propuesta para 
transformar nuestro mundo en un hogar de paz. es ésta una proposición 
acorde con la paz imperfecta, inspiradora del presente volumen�. 

�. la paz seGÚN VaNdaNa shiVa

un trabajo de verano que salvó el valle de la tierra en que nació 
mostró a Vandana shiva el enorme poder de la acción y la llevó a 
decidir cambiar una brillante carrera académica en física cuántica por 
el activismo�. desde entonces combina una intensa actividad interna-
cional con el trabajo con los campesinos de la india y una extensa 
producción escrita�. 

uno de los pilares del pensamiento de Vandana shiva es la crítica 
al concepto moderno de desarrollo y de ciencia, que ha traído consi-
go nefastas consecuencias para Gaia y todos los seres que la habitan, 
creando un mundo muerto, infrahumano y artificial, cubierto por los 
desechos de la naturaleza. en efecto, las ideas modernas de desarrollo 
y de ciencia se basan en falsos supuestos, como los que esgrimen que 

 �. el ecofeminismo, o más bien los ecofeminismos, ya que existen casi tantas corrientes 
como pensadoras ecofeministas,  es un movimiento relativamente reciente, surgido en la década 
de los �0 del siglo XX. sobre este movimiento, cfr. hollaNd cuNtz, barbara (����) 
Ecofeminismos. madrid: cátedra; mies, maria y shiVa, Vandana (����) Ecofeminismo: 
teoría, crítica y perspectiva. barcelona: icaria;  mies, maria y shiVa, Vandana (����) La 
praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo y reproducción. barcelona: icaria y aGra 
romero, maría josé (comp.) (����) Ecología y feminismo. Granada: comares.
 �. Ver muñoz, francisco a. (ed.) (�00�) La paz imperfecta. Granada: universidad 
de Granada, así como el capítulo de este volumen escrito por francisco a. muñoz y jorge 
bolaños carmona, «la praxis (teoría y práctica) de la paz imperfecta», pp. ��-��.
 �. entrevista a Vandana shiva, en cormacK, trenna (interviewer) (�00�) Be The 
Change. Action and reflection from people transforming our world. bristol: love books, 
p. ���. 
 �. hasta el momento Vandana shiva ha escrito trece libros y más de trescientos ensa-
yos. en estas obras se encuentran desarrolladas detalladamente las ideas aquí expuestas. 
a ellas remito para un estudio más exhaustivo. he de señalar, asimismo, que no todas las 
pensadoras ecofeministas comparten la visión de Vandana shiva. algunas de las voces 
más críticas de su concepción las encontramos en la propia india, concretamente en el 
pensamiento de una de sus compatriotas, la economista bina agarwal.
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«los seres humanos se hallan separados y por encima de la naturaleza», 
que «la naturaleza es un recurso que puede explotarse para el mercado» 
o que «las personas sólo son creativas si pueden lucrarse con ello». 

la destrucción del medio ambiente, la contaminación química y bio-
lógica, la pérdida de la diversidad, la destrucción de la supervivencia, 
del conocimiento como bien común, de los derechos colectivos, de 
culturas, valores, habilidades, conocimientos y sabiduría ancestrales, de 
sistemas alimentarios y agrícolas, de la creatividad o la biopiratería�, 
por citar simplemente algunas de las consecuencias de la concepción 
moderna de desarrollo, no son para shiva sino claras manifestaciones 
de violencia, una violencia que se ejerce en ámbitos muy diversos: 

�. - Violencia ecológica, que atenta contra la diversidad de especies 
presentes en la naturaleza y genera su muerte y desaparición.

�. - también provoca violencia en la sociedad, ya que el control ejer-
cido por fuerzas externas supone un debilitamiento del gobierno 
local y el resurgir de identidades étnicas, culturales y religiosas, 
que justifican la guerra y la violencia�. otra de las manifestaciones 
de este tipo de violencia es la generada por disputas por recursos 
naturales escasos y necesarios. 

�. - Violencia hacia las mujeres, los pueblos tribales y los campesinos, 
a los que se les despoja de su sustento, sus capacidades y conoci-
mientos, al ser considerados no expertos y ser obligados a secundar 
las concepciones de los supuestos expertos. 

�. - Violencia contra el conocimiento. al sacralizar la ciencia, ésta se 
convierte en el único modo sancionado y aceptado de conocimiento�. 
esto supone el rechazo de  los conocimientos y experiencias de 

 �. por biopiratería shiva entiende el patentar el conocimiento tradicional y la biodi-
versidad de los países del tercer mundo. para profundizar en su concepción, ver shiVa, 
Vandana (�00�) Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y del conocimiento. barcelona: 
icaria. 
 �. este tipo de violencia ha sido estudiada por chua, amy (�00�) World on fire: How 
Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability. New 
york: doubleday. 
 �. para la crítica de Vandana shiva al concepto moderno de ciencia, ver especialmente 
shiVa, Vandana (����) Abrazar la vida. Mujer ecología y desarrollo. madrid: horas y 
horas, pp. ��-�� y «reduccionismo y regeneración: crisis en la ciencia», en mies, maria 
y shiVa, Vandana (����) Ecofeminismo…, pp. ��-��. 
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todo lo que no se concibe como «científico», que, sin ningún tipo 
de argumentación, se considera atrasado y carente de valor�0. 

�. - Violencia genética, ya que la manipulación y alteración de la natura-
leza supone un atentado contra la propia naturaleza y su diversidad. 

 
frente a este modelo, que ha dominado la vida humana en el planeta 

tierra durante mucho tiempo, Vandana shiva, realiza diversas propuestas 
para lograr una paz justa, duradera y sostenible. su concepción de paz, 
acorde con los presupuestos de la paz imperfecta, se encuentra profun-
damente arraigada en la cosmovisión ancestral que los llamados pueblos 
indígenas han tenido y tienen de la vida y de Gaia, una visión que con-
cibe a la vida como sagrada, a la tierra como madre y a sus seres como 
profundamente interconectados. una excelente carta de presentación de 
este modelo la encontramos en las palabras que el jefe seattle dirigió a 
mediados del siglo XiX al presidente de eeuu cuando éste le ofreció 
comprar sus territorios y crear una reserva para su pueblo: 

¿Como puedes comprar o vender el cielo? ¿La tierra? la idea es extraña, 
rara para nosotros. Si no somos dueños del aire fresco y la frescura 
del agua, como puedes comprar esas cosas. Cada parte de la tierra es 
sagrada para mi gente. Si vendemos nuestra tierra, nos recordamos que 
ese aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con 
toda la vida que apoya. Enséñales a tus hijos, lo que hemos enseñado 
a nuestros hijos, que la tierra es nuestra madre. 
Lo que le pase a la tierra, les pasa a los hijos e hijas de la tierra. Si 
los hombres escupen en la tierra, se escupen en ellos mismos. Esto lo 
sabemos. 
La tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra, 
esto lo sabemos, todas las cosas están conectadas como la sangre que 
une a una familia. Todas las cosas están conectadas. Lo que le pase a 
la tierra, les pasa a los hijos e hijas de la tierra. Nosotros no tejimos el 
tejido de la vida, nada mas que somos un hilo en ese tejido, cualquier 
cosa que hacemos al tejido, lo hacemos a nosotros mismos.��

 �0. sobre estos supuestos en el ámbito de los estudios sobre la paz véase las propuestas 
de Vicent martínez Guzman (�00�) Filosofía para hacer las paces. barcelona: icaria. 
 ��. sobre el jefe seattle y el contenido completo de su discurso, ver http://es.wikipedia.
org/wiki/jefe_seattle.
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otra fuente de inspiración de la propuesta de paz de shiva son las 
mujeres campesinas de la india, que están profundamente conectadas a 
los ritmos y ciclos de la Naturaleza, que comprenden y respetan. estas 
mujeres poseen conocimientos y habilidades muy valiosos, que pueden 
enseñarnos y transmitirnos para que las apliquemos en la construcción 
de paz��. así, las mujeres producen, reproducen, consumen y conservan 
la biodiversidad, son las guardianas de las semillas desde tiempos inme-
moriales, saben conservar el equilibrio y la armonía, producir y preparar 
abonos, cómo funciona la industria lechera autóctona y poseen amplios 
conocimientos de silvicultura. 

en el mundo actual podemos encontrar numerosos ejemplos de la 
contraposición entre la visión reduccionista de la ciencia y la biodi-
versidad, así como de las concepciones y consecuencias generadas por 
cada una de ellas��. para ilustrarlo shiva recurre a una sugerente parodia 
de susan Griffin, en la que la visión reduccionista del bosque (árboles 
uniformes, altos, útiles y perfectos) contrasta con su diversidad real 
(«imperfección», variedad e infinidad de posibilidades, fruto de una 
sabiduría y un conocimiento inimitables) ��:

Visión reduccionista: Los árboles del bosque deberían ser altos y no 
tener esas ramas que les van formando nudos a lo largo de casi todo el 
tronco. Deberían ser rectos. Los árboles que crecen en el bosque tendrían 

 ��. sobre el papel de las mujeres en la construcción de paz cf. díez jorGe, mª 
elena y sáNchez romero, margarita (eds.) (�0�0) Género y paz. barcelona: icaria; 
maGallÓN portolÉs, carmen (�00�) Mujeres en pie de paz, madrid: siglo XXi; 
schirch, lisa y WeWaK, manjrika (�00�) «Women: using the Gender lens», en 
People Building Peace II. Successful Stories of Civil Society. london: lynne rienner, 
pp. ��-�0�,  así como el capítulo de este volumen dedicado a la ética del cuidado «hacer 
las paces imperfectas: entre el reconocimiento y el cuidado», escrito por irene comins, 
sonia parís y Vicent martínez Guzmán, pp. ��-���.
 ��. la contraposición entre el pensamiento reduccionista de la ciencia y la conexión con 
la naturaleza se observa igualmente en las diferentes concepciones de los receptores de 
dos galardones entregados en estocolmo en el año ����,  robert solow, profesor del mit,  
premio Nobel de economía  por su teoría sobre el crecimiento basado en la posibilidad de 
prescindir de la naturaleza y las mujeres del movimiento chipko, premiadas con el right 
livelihood award (premio Nobel alternativo)  por valorar la importancia de la naturaleza 
para la supervivencia. 
 ��. GriffiN, susan (����) Woman and Nature. The Roaring inside Her. san francisco: 
sierra club books, citado por shiVa, Abrazar la vida…, pp. ���-���.
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que ser útiles. Cada árbol tendría que preguntarse si vale el espacio 
en el que crece. El álamo temblón, el pino achaparrado, los árboles 
frutales silvestres, el gomero negro, el roble achaparrado, el cornejo, 
la cicuta, el haya son matorrales y habría que eliminarlos. Cuando la 
finalidad es talarlos lo deseable es que los árboles de un bosque sean 
todos de la misma variedad y tengan el mismo tiempo de crecimiento. 
Nada tendría que crecer en el suelo del bosque: ni árboles pequeños, 
ni hierba, ni arbustos.
lógica femenina de la diversidad del bosque. las voces de las mujeres 
se suman a las voces de la naturaleza: Por nuestra forma, pueden apre-
ciar que hemos crecido juntos, del mismo suelo, con las mismas lluvias 
e inclinándonos del mismo modo hacia el sol… Y somos diferentes y 
es asombrosa nuestra variedad, y nuestras diferencias se multiplican, 
de manera que de un extremo al otro se exhibe la infinidad de posi-
bilidades. Saben que hemos crecido de esta manera durante años con 
un propósito que no pueden comprender. Pero lo que no saben, y el 
conocimiento está en nosotros, es cómo hemos podido crecer de este 
modo, por qué ni uno de estos años pasó en vano, por qué tenemos 
esta forma que nos conviene a nosotros en vez de ser todos derechos 
conforme a los propósitos de ustedes. Y cómo el propósito de nosotros 
mismos, cómo cada célula, la luz y el suelo están en nosotros, cómo 
estamos en el suelo, cómo estamos en el aire, cómo estamos tanto en 
lo infinitesimal como en lo grande y cómo somos infinitos sin ningún 
propósito que ustedes puedan ver, en la forma en que nos paramos, 
todos los momentos de este ciclo son aprovechados y ningún detalle 
carece de atractivo.

en consonancia con estos presupuestos, la propuesta de paz de shiva 
se fundamenta en la preservación de la diversidad de la vida y de las 
culturas, en la concepción de la tierra como una familia, lo que excluye 
la explotación y la dominación, en la consideración de la vida como 
sagrada, lo que evita la mercantilización de los sistemas vivos, así como 
en la relación armoniosa con los ritmos y pautas de la naturaleza, tanto 
intelectual como emocionalmente. 

parte esencial de esta propuesta de paz es la creación de una nueva 
economía, en la que el dinero es la vida, la naturaleza un bien común, 
no un recurso, y en la que los límites de la naturaleza marcan los límites 
del consumo humano para proporcionar una comida segura, accesible y 
culturalmente apropiada.
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la paz con la naturaleza tendrá como correlato la paz entre los diferentes 
pueblos, ya que se eliminarán todas las fuentes de desarmonía y desunión. 

la asunción y la aplicación de este nuevo modelo en el mundo actual 
conlleva una serie de desafíos para la paz, entre los que cabe destacar 
los siguientes: 

—  hacer las paces con la diversidad, con sensibilidad y con respon-
sabilidad.

—  apostar por la biodiversidad y protegerla adoptando la diversidad 
como base, fundamento y principio de la tecnología y la economía 
productivas.

—  construir alternativas creativas, que sean capaces de solucionar 
los graves problemas en los que nos encontramos en la actualidad, 
como planeta y como especie.

—  crear condiciones para que especies y comunidades diversas se 
desenvuelvan con libertad para autoorganizarse y para evolucionar 
de acuerdo a sus propias necesidades, estructuras y prioridades.

—  percibir la capacidad y el valor intrínseco del «otro» –de otras 
culturas y de otras especies. 

—  Garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y del modo 
de subsistencia. 

—  cambiar las reglas de comercio global y las políticas alimentarias 
y agrícolas. 

—  ampliar el ámbito de las economías basadas en la diversidad y en 
la descentralización.

—  crear instituciones que exijan responsabilidades sobre las conse-
cuencias ecológicas y ejerzan un control social. 

—  poner en tela de juicio la ciencia y la capacidad de la tecnología 
para resolver problemas ecológicos.

—  renunciar al afán de control, nacido del miedo a todo lo que es 
libre, un miedo que engendra violencia. 

—  llevar a cabo un control de plagas no violento. 

�. las semillas de la paz 

la principal fuente de inspiración de Vandana shiva para emprender 
su proyecto fueron las semillas. como ella misma manifiesta, mientras 
en ���� asistía a una conferencia sobre biotecnología titulada Leyes de 
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la vida quedó horrorizada al contemplar cómo la vida estaba siendo mo-
nopolizada y privatizada por las grandes corporaciones. inmediatamente 
pensó en Gandhi y en cómo logró vencer a un imperio que controlaba 
el ��% de los territorios del mundo y se preguntó, ¿cuál sería el equi-
valente actual de la rueca, capaz de plantar cara a estos gigantes de la 
biotecnología que quieren tener patentes sobre la vida? y la primera 
imagen que le vino a la mente fueron las semillas��. las semillas, algo 
tan insignificante y pequeño, que suele pasar desapercibido, pero que 
posee un enorme potencial de transformación y de vida. las semillas, 
uno de los principales objetivos de las grandes multinacionales, que las 
monopolizan y manipulan para convertirlas en seres inertes, despojados 
de su fertilidad y de su propia esencia de dar vida. las semillas, donde 
converge la diversidad cultural con la diversidad biológica y se entrelazan 
cuestiones ecológicas con justicia social, paz y democracia.

para plasmar su visión en acción, Vandana shiva creó Navdanya, que 
significa Nueve semillas��. Navdanya es una iniciativa basada en una red 
de conservadores de semillas y productores biológicos, que tiene como 
objetivo la reserva de semillas, la protección de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las semillas y la agricultura fuera del control de los 
monopolios��. en consonancia con este objetivo desde la sede de Nav-
danya en el centro de conservación de la biodiversidad y de formación 
de doon Valley se llevan a cabo numerosas actividades, entre las que 
destacan las siguientes:

—  la creación de bancos comunitarios de semillas, que recolectan, 
conservan y reparten las semillas entre los agricultores para que 
las pongan en producción de un modo biológico. siguiendo esta 
iniciativa se han creado �� bancos de semillas a lo largo de �� 
estados de la india con diferentes ecozonas. 

—  la promoción del comercio justo y de la agricultura biológica, 
una agricultura noviolenta, que parte de la compasión hacia todas 

 ��. entrevista a Vandana shiva, en cormacK, Be The Change…, p. ���. sobre el gran 
potencial que las semillas tienen para Vandana shiva ver además el poema palestino «l@
s cuidadores de semillas» shiVa, Biopiratería…, p. ��.
 ��. Navdanya comenzó como un programa de la Research Fondation of Science, Tech-
nology and Ecology (rfste), una institución también creada por Vandana shiva para  la 
conservación de la biodiversidad.
 ��. http://www.navdanya.org/home
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las especies y que protege la biodiversidad. a ella están dedicadas 
varias hectáreas del complejo que da sede a Navdanya. 

—  la dirección del movimiento Bija Satyagraha, inspirado en el Sat-
yagraha de la sal gandhiano, para la defensa de los derechos de los 
campesinos sobre la conservación y el intercambio de semillas. para 
cumplir este objetivo desde bija satyagraha se organizan campañas 
de firmas,  yatras,  conferencias y campañas de concienciación para 
los campesinos y los políticos.  

—  Mujeres diversas para la diversidad, una red de mujeres a nivel 
local, nacional y global para la defensa de la vida, de la paz y de 
la democracia de las amenazas producidas por la monocultura, la 
guerra, el totalitarismo y el fundamentalismo. su filosofía, basada 
en el ecofeminismo y la noviolencia, protege los conocimientos, 
habilidades y modos de vida de las mujeres.

—  el movimiento de la Democracia de la Tierra, que promueve la 
democracia desde abajo, teniendo como puntos clave la soberanía 
sobre la semilla, la soberanía sobre el agua, la soberanía sobre la 
comida y la soberanía sobre la tierra��. una de las máximas funda-
mentales de la democracia de la tierra es que no hemos de esperar 
a que los gobernantes o los poderosos cambien el mundo. todos 
y cada uno de nosotros somos responsables de Gaia y tenemos un 
gran poder transformador, por lo que podemos cambiar la sociedad 
desde nuestros propios recursos y con nuestros propios medios.  

—  un pilar esencial de Navdanya es su programa educativo Bija 
Vidyapeeth-universidad de la tierra, que en conjunción con el 
schumacher college del reino unido, ofrece una formación holística 

 ��. sobre la democracia de la tierra, desarrollo, principios, filosofía y acciones, ver 
shiVa, Vandana (�00�) Manifiesto para una democracia de la Tierra. Justicia, sostenibilidad 
y paz. barcelona: paidós. así se define este movimiento en el folleto que presenta Navdanya 
(http://www.navdanya.org/attachments/Navdanya.pdf, �0,0�,�0): «We need once more  to  
feel at home on  the earth and with each other . We need a new paradigm to respond to the 
fragmentation caused by various forms of fundamentalism. We need a new movement, which 
allows us to move from the dominant and pervasive culture of violence, destruction and 
death to a culture of non-violence, creative peace and life. that  is why  in  india, Navdanya  
started  the earth democracy movement, which provides an alternative worldview  in which 
humans are embedded  in  the earth family, we are connected  to each other  through  love, 
compassion, not hatred and violence and ecological  responsibility and economic  justice  
replaces greed, consumerism and competition as objectives of human  life». 
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basada en la sostenibilidad, la ecología profunda, la democracia, la 
noviolencia y la paz. sus cursos, impartidos por destacados pensa-
dores, combinan el debate intelectual con la experiencia práctica 
de la vida comunitaria en la granja ecológica, con el contacto con 
comunidades locales y con prácticas ancestrales de la india. 

uno de los programas más destacados de Bija Vidyapeeth es la univer-
sidad de las abuelas, que tiene como objetivo transmitir el conocimiento 
ancestral de las mujeres y ponerlo en práctica. 

además de estas iniciativas en la sede de Navdanya se celebra cada 
� de octubre la albert howard memorial lecture. asimismo se llevan a 
cabo investigaciones y campañas nacionales e internacionales contra la 
biopiratería y los peligros de los Gmos. Navdanya forma parte asimismo 
de terra madre, el foro que congrega en torino a artesanos y productores 
de comida de todo el mundo. 

Gracias a estas acciones promovidas por Navdanya ha descendido 
considerablemente el número de suicidios cometidos por campesinos 
desesperados por las consecuencias que los monopolios sobre las se-
millas han traído a sus vidas, se ha producido una mejora de la calidad 
de vida de numerosos campesinos y campesinas y un gran número de 
personas han recibido formación. algunas de las campañas nacionales 
e internacionales promovidas por Navdanya han culminado con gran 
éxito, ya que, por ejemplo, han conseguido revocar las patentes sobre 
el arroz indio basmati por la compañía estadounidense rice tech y la 
de monsanto sobre la variedad de trigo Nap hal. 

Navdanya es un ejemplo vivo de que las propuestas de paz de Vandana 
shiva son viables y posibles, de que la paz imperfecta desempeña un 
papel fundamental en nuestra sociedad y de que iniciativas de este tipo 
son capaces de transformar el mundo. Navdanya no es un caso aislado 
sino una de las millones de acciones que en estos momentos se están 
desarrollando en Gaia y que están creando una cultura de paz. 

�. plaNtaNdo semillas para la paz: el 
EMPODERAMIENTO y la traNsformaciÓN sileNciosa

 «Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes 
y comprometidos puedan cambiar el mundo. De hecho eso es lo único 
que lo ha logrado» (margaret mead)
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la máxima de Gandhi, Sé el cambio que quieres ver en el mundo es 
una realidad para millones de personas en el planeta que, al igual que 
Vandana shiva, apuestan por plantar semillas y hacer todo lo que está en 
sus manos para crear la realidad y el mundo que desean��. las semillas de 
la paz,  de la transformación, están siendo plantadas en todos los confines 
de Gaia y están creciendo, desarrollándose y dando inmensos frutos, que 
regeneran de forma constructiva y creativa la nueva tierra�0. 

 sería imposible enumerar aquí los millones de semillas plasmadas 
en movimientos, organizaciones y personas involucradas en el cambio, 
así como sus frutos��. baste, sin embargo, citar algunos ejemplos como 
muestra de este gran potencial que poseemos todos y cada uno de los 
habitantes de Gaia��. 

 ��. como ha demostrado borNsteiN, david (�00�) Cómo cambiar el mundo. Los 
emprendedores sociales y el poder de las nuevas ideas. barcelona: debate,  factores como 
la capacidad de continuar con seguridad y firmeza hasta el final por lograr aquello en lo 
que se cree son esenciales para comprender el éxito de las personas que han desarrollado 
ideas novedosas, creativas, brillantes y originales.  cf. además muñoz, francisco a. y 
bolaños carmoNa, jorge, «la praxis (teoría y práctica) de la paz imperfecta», pp.  
��-��.
 �0. este movimiento  de gente común que no está dispuesta a rendirse ante la realidad 
en la que vive sino que es capaz de hacer todo lo que puede, por mínimo que sea, para 
combatir la injusticia, la ilegalidad, la pobreza y la violencia, que está cambiando las es-
tructuras, las relaciones y el pensamiento, ha recibido diversas denominaciones por parte 
de los investigadores, entre otros, revolución silenciosa, tercer sector, el «movimiento 
silencioso», el «movimiento sin nombre» (paul hawken) y «el movimiento de los movi-
mientos» (Naomi Klein). 
 ��. la red Wiser (www.wiserearth.org), World index of social and environmental society, 
es una base de datos online que recoge, entre otras temáticas, organizaciones dedicadas a 
la paz, la pobreza, el medio ambiente, la justicia social y los derechos humanos.  hasta 
la fecha son millones las organizaciones que figuran en esta base de datos. para dar una 
idea de la magnitud de este movimiento paul hawken señala que para ver en la pantalla 
de un ordenador los nombres de todas las organizaciones que existen  serían necesarios 
varios meses.
 ��. haWKeN, paul (�00�) Blessed Unrest. How the Largest Movement in the World 
Came into Being and Why No One Saw It Coming. New york: Viking press. Ver además  
tarroW, sydney (�00�) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 
colectiva y la política. madrid: alianza y (�00�) The new trasnational activism. New 
york: cambridge university press,  así como las tesis que sustentan el empoderamiento 
pacifista: muñoz, francisco a., herrera, joaquín, moliNa, beatriz y sáNchez, 
sebastián  (eds.) (�00�) Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía. 
Granada: universidad de Granada, esp. pp. ���-���, con bibliografía más especializada. 
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 ��. el movimiento fue fundado y liderado por dos discípulas de Gandhi, mira y sarala 
bhen.
 ��. sobre el movimiento chipko, ver shiVa,  Abrazar la vida…,  esp. pp. ���-���. 
 ��. Ghanshyam shailani, poeta de chipko, citado por shiva en Abrazar la vida…,  pp.���-
���. 

uno de los movimientos más conocidos, fuente de inspiración de 
Vandana shiva, es el movimiento chipko (abrazar en hindi), constituido 
y liderado principalmente por mujeres campesinas de la india con el 
objetivo de proteger los bosques, los ríos y las tierras de las acciones 
nefastas de la revolución verde y del capitalismo. su filosofía gandhia-
na�� basada en métodos de resistencia noviolenta, como el de abrazar 
los árboles, boicotear las subastas madereras o emprender huelgas de 
hambre, ha tenido un gran impacto en la ecología y en la sociedad de 
la india, ya que ha mejorado sustancialmente la tierra, las relaciones 
sociales y el modo de vida de las mujeres. este movimiento, además, es 
un hito en el activismo ecológico y ha sido la base para otras acciones 
similares emprendidas en canadá y en estados unidos��.  

una de las características más llamativas de los métodos noviolentos 
de chipko es el empleo de rituales, cánticos y poesías como expresión 
de su filosofía y acción, tal como se observa en el siguiente relato, en el 
que a la pregunta de los taladores de bosques, las mujeres y militantes 
de chipko responden con cánticos poéticos: 

 
«¿Qué van a hacer?
— «Vamos a enseñarles silvicultura»
— ¡Qué tontas son! ¿Cómo van a saber el valor de los bosques, ustedes 
que impiden la tala de árboles? ¿Saben ustedes lo que dan los bosques? 
Producen ganancias, resinas y madera.
Mujeres cantando a coro: 
¿Qué dan los bosques?
Dan agua, tierra y aire puro
Dan agua, tierra y aire puro
Sustentan la Tierra y todo lo que ella da��.

también cabe citar a las mujeres adivasis (tribales) de plachimada, que 
lograron el cierre de una planta de la compañía coca cola, que estaba 
robando y contaminando su agua de forma abusiva. este fue, asimismo, 
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el punto de partida de otros movimientos de resistencia local contra otras 
fábricas de coca cola y pepsi, que tenían una práctica de hidropiratería 
similar y del movimiento «coca-cola-pepsi Quit india». también en la 
india se han desarrollado Pani Panchayat, para la creación de un sistema 
de gestión de las aguas equitativo y sostenible, la Satyagraha pacífica de 
resistencia de los bosques y la campaña, «monsanto, Quit india». 

otro movimiento, liderado por mujeres, es el de Las trece abuelas, 
trece ancianas procedentes de diferentes grupos indígenas del planeta, 
que trabajan unidas para transmitir su sabiduría y sus conocimientos 
ancestrales, preservándolos para las generaciones futuras��. 

también muy conocido es el movimiento Green belt movement en 
Kenya, promovido por la premio Nobel de la paz Wangari mathai, que 
a partir de la acción mujeres rurales y la contribución de otras miles de 
personas ordinarias, ha llenado de vegetación una tierra inhóspita, que 
apenas ofrecía recursos para sus habitantes.

los movimientos de mujeres por la paz��, las movilizaciones contra la 
guerra��, las acciones noviolentas de campesinos, afros e indígenas en co-
lombia��, organizaciones como el World future council, the converging 
World, nef (the new economic foundantion), iniciativas como Whatsyour-
tree�0, transition towns��, los bancos del tiempo�� o triodos bank�� mues-

 ��. schaefer, carol (�00�) La voz de las trece abuelas. Ancianas indígenas aconsejan 
al mundo. barcelona: luciérnaga y http://www.grandmotherscouncil.org/. 
 ��. sobre estos movimientos, sus acciones y logros, cf. cocKburN, cynthia (�00�).  
Mujeres ante la guerra. Desde dónde estamos. barcelona: icaria y maGallÓN por-
tolÉs, carmen (�00�) Mujeres en pie de paz.
 ��. lÓpez martíNez, mario (ed.) (�00�) Ciudadanos en pie de paz. La sociedad civil 
ante los conflictos internacionales. Granada: universidad de Granada y ruiz jimÉNez, 
josé ángel (�00�) «el pacifismo en el siglo XXi: nuevos principios y estrategias», Polis 
��, pp. ��-��.
 ��. herNáNdez delGado, esperanza (�00�) Resistencia Civil Artesana de Paz. 
Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. bogotá: pontificia universidad 
javeriana. Ver también el capítulo de la misma autora en este volumen: «Diplomacias 
populares no violentas: prácticas de paz Imperfecta en experiencias de construcción de 
paz en Colombia», pp. �0�-���.
 �0. http://www.whatsyourtree.org
 ��. http://www.transitiontowns.org
 ��. Ver el capítulo de lidón escrig en este volumen, «ayuda mutua vs economía de 
mercado: redes alternativas de reciprocidad e intercambio y su relación con las culturas 
de paz», pp. 
 ��. http://www.triodos.com
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tran que el potencial de las semillas plantadas por los habitantes de Gaia 
para crear paz es inmenso. 

cada vez, además, son más numerosas las personas convencidas de 
que no hemos de seguir sin cuestión las falsas promesas de desarrollo 
y de que es posible plantarles cara con los propios recursos, aunque a 
primera vista parezcan insignificantes. 

los métodos pacíficos pueden adoptar un cariz muy diverso, como 
muestra la irónica declaración de los gobiernos africanos a la campaña 
publicitaria de monsanto «Que empiece la cosecha»:

«Que continúe la cosecha»:
«No creemos que esas compañías o esas tecnologías de los genes ayuden 
a nuestros agricultores y agricultoras a producir los alimentos que se ne-
cesitan en el siglo XXI. Al contrario, creemos que destruirán la diversidad, 
los conocimientos locales y el sistema agrícola sostenible que nuestros 
agricultores y agricultoras han desarrollado a lo largo de milenios, y, 
por tanto, socavarán nuestra capacidad para alimentarnos��».

otro ejemplo lo encontramos en la siguiente carta, dirigida por cien-
tos de comunidades rurales organizadas al director general de la omc, 
mike moore: 

«deseamos informarle de que no toleraremos que ustedes tomen deci-
siones sobre materias que son de nuestra exclusiva competencia a través 
de nuestro sistema democrático descentralizado. basándonos en nuestros 
derechos inalienables, reconocidos por nuestra constitución y por la 
cdb [la convención sobre diversidad biológica, un acuerdo de la oNu 
firmado con ocasión de la cumbre de la tierra], no permitiremos que la 
omc menoscabe nuestros derechos y proteja a quienes roban nuestros 
conocimientos��». 

los ejemplos aquí citados, así como otros estudiados en este volumen, 
muestran que toda la tierra está sembrada de semillas de paz. se trata 

 ��. let Nature’s harvest continue!, Third World Resurgence, nº ��, citado por shiVa, 
Vandana (�00�) en Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos: 
barcelona, paidós, p. �0�.  
 ��. texto citado por shiva en Manifiesto para una democracia de la Tierra…, pp. ��0-���. 
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de millones de personas que desde sus propios medios, habilidades y 
capacidades, desde todas las culturas, religiones, países��, esferas y ám-
bitos sociales��, están contribuyendo a la construcción de una sociedad 
más justa y humana y en última instancia a la creación de un nuevo 
mundo��, basado en una cultura de paz��. son semillas que van germi-
nando de forma silenciosa, casi imperceptible, y que con su crecimiento 
y creatividad están cambiando nuestra concepción de la vida y de la 
humanidad. porque el poder de la transformación y del cambio, de la 
paz, se encuentra en todos y cada uno de nosotros.

 ��. Ver las iniciativas de colombia (capítulos de carlos josé herrera y evelyn Garrido, 
pp. y esperanza hernández, pp. ), méxico (eduardo andrés sandoval, pp. ), afganistán 
(alfredo Whitschi cestari)  y marruecos (mohamed Nouri, pp. ) analizadas en este volu-
men. 
 ��. en este libro podemos ver ejemplos muy significativos en el trabajo social (capítulo 
de edurne aranguren, pp. ) y en la economía (capítulo de lidón escrig, pp. ).
 ��. las acciones, que pueden parecer insignificantes, son de un gran calado humano y 
profundamente poderosas: myss, caroline (�00�) El poder invisible en acción. Actos de 
poder y generosidad que producen milagros. barcelona: ediciones b. 
 ��. sobre el papel de estos movimientos en la construcción de paz, ver martíNez 
GuzmáN, Vicent (�00�) El papel de la sociedad civil en la construcción de la  paz: Un 
estudio introductorio. barcelona: icaria y sáNchez VázQuez, luis y codorNiu 
solÉ, juan (�0��) Movimiento Asociativo y Clutural de Paz. Una mirada desde Andalucía. 
Granada: universidad de Granada.
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