institución es un modelo cuestionado. En
el capítulo sexto de este volumen, Ángel
García Fontanet (Magistrado expresidente
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña), Alejandro Nieto (Expresidente
del CSIC, catedrático emérito de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense) y Carlos Piñeyroa Sierra, al hilo de un
malestar ciudadano creciente, analizaron
la Administración de la Justicia y el modelo
judicial existente en España. Ofrecieron
pistas sobre las experiencias prácticas generadas a partir del paradigma novedoso
de la llamada justicia restaurativa (de la que
pueden verse propuestas en el documento
de la Compañía de Jesús, “Sanar un Mundo
herido” de 2011).
En el séptimo y último capítulo, personas
cualificadas, como Mercedes Gallizo
(Exsecretaria General de Instituciones Pe-

nitenciarias) y Pedro Santisteve (Abogado
penalista, experto en Derecho Penitenciario)
llevaron a cabo una reflexión empírica sobre
si las prisiones sirven para humanizar. Se
expone la filosofía, los logros y las carencias
del sistema penitenciario español actual y
el clima de violencia y se subraya la necesidad y relevancia de que la ciudadanía
no desampare a las personas en prisión,
sino que se implique y se corresponsabilice
de su situación, debatiendo el papel y las
circunstancias de vida en las prisiones.
En resumen: una valiosa aportación al
proceso de construcción de una sociedad
democrática, tolerante, igualitaria y pacificadora. Un aldabonazo a la cultura de la
ceguera y del olvido, como escribió hace
años Rafael Díaz Salazar.
[Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN]

Sociología
ASTRUC, L. (2012) Vandana Shiva. Las victorias de una india contra el expolio de la
biodiversidad, Estella, La Fertilidad de la
Tierra Ediciones, 190 pp.
La acción de Vandana Shiva no se limita a
criticar el sistema: su asociación Navdanya
trabaja en la difusión de soluciones constructivas que puedan utilizarse en todo el mundo.
Esta red de bancos de semillas, presente en
las cuatro esquinas de la India, básicamente
aporta a los agricultores de todo el mundo
la prueba de la utilidad y de la potencia
de las semillas autóctonas,

leemos en el prefacio de José Bové a este
ensayo.
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¿Cómo la hija de un guarda forestal, que iba
de cabaña en cabaña a través del Himalaya
indio, acabó siendo la mayor enemiga de
las firmas agroquímicas? ¿Qué misterio la
ha llevado a congregar a medio millón de
agricultores dispuestos a la desobediencia
civil? ¿Qué mensaje es tan potente como
para convencer a pueblos enteros para que
se pasen a la agricultura ecológica? ¿Cómo
puede una mujer vivir tranquila en la India
bajo la presión, la amenaza y el chantaje
de las grandes empresas transnacionales
de semillas dispuestas a todo para ganar
un pleito? Estas y otras preguntas se van
respondiendo a lo largo de este libro, profusamente ilustrado, y de pretensiones di-
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vulgativas. Organizado cronológicamente
en cinco grandes etapas de la vida fecunda
de Vandana Shiva, Lionel Astruc desgrana
la densa biografía humana y política de la
activista india. El ensayo se completa con un
apéndice (“Guerra a la tierra”, de Vandana
Shiva), una relación cronológica, mapas,
glosario y bibliografía.
Vandana Shiva nació el 5 de noviembre de
1952 en Deharadun, una pequeña localidad
del norte de India, cerca de la frontera con
Nepal. Educada por las religiosas de Jesús
María, estudió ciencias en la Universidad
de Chandigarh. En 1970 inicia los estudios
de doctorado en la Comisión de la Energía
Atómica, abandonando este proyecto por
razones de conciencia. Durante los años 70
participó en el movimiento Chipko, formado
principalmente por mujeres que adoptaron
la táctica de denuncia ecologista consistente
en permanecer abrazadas a los árboles
para evitar que fueran talados. En 1973
se incorpora a la Universidad de Toronto
para estudiar Filosofía de las Ciencias y
realiza una tesis doctoral en Canadá sobre
la Teoría Cuántica y regresa a la India. Desde
entones se le considera como una científica,
filósofa y escritora India, activista en favor
del ecofeminismo. Por todo ello, recibió el
Premio Nobel Alternativo en 1993.
Desde 1981 inicia un estudio para el Ministerio de Medio Ambiente indio sobre los
efectos de la industria minera que llevará
más tarde al cierre de decenas de canteras.
Un año más tarde crea la Fundación de
Investigación para la Ciencia, la Tecnología
y la Gestión de los Recursos Naturales de
India. Entre otras iniciativas sociopolíticas
a favor de los pobres de su tierra promueve
un Seminario sobre las Biotecnologías en
Bogéve y presenta las primeras iniciativas
para la protección de las semillas autóctonas
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frente a las multinacionales de transgénicos.
En 1982 creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, la
cual cuenta entre sus iniciativas el impulso y
difusión de la agricultura ecológica (programa Navdanya), el estudio y mantenimiento
de la biodiversidad (Universidad de las
semillas, Colegio Internacional para la Vida
Sostenible), el fomento del compromiso de
las mujeres con el movimiento ecologista
(Mujeres Diversas por la Diversidad), o la
regeneración del sentimiento democrático
(Movimiento Democracia Viva).
En 1993, Vandana Shiva recibió el Premio
al Sustento Bien Ganado, también conocido
como el Premio Nobel Alternativo en reconocimiento a su dedicación a los movimientos
alternativos y ... por situar a la mujer y a la
ecología en el corazón del discurso moderno
sobre el desarrollo. Otros premios que ha
recibido son el Global 500 de 1993 del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP) y el premio internacional del Día de la Tierra, también de las
Naciones Unidas. Actualmente es una líder
del Foro Internacional sobre la Globalización, así como un miembro destacado del
movimiento antiglobalización. En su libro
reciente Manifiesto por una democracia
de la tierra ha propuesto el concepto y la
causa de la democracia de la tierra como
alternativa al capitalismo.
En 2001 consigue una victoria colectiva
contra la empresa de semillas Rice Tec y la
anulación de gran parte de su patente sobre
el arroz basmati, a la que sigue en 2004
otra victoria colectiva contra Monsanto y
la revocación del trigo Np Hal.
Actualmente es una líder del Foro Internacional sobre la Globalización, así como
un miembro destacado del movimiento
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“Otro mundo es posible”. En el citado
libro Manifiesto para una democracia de
la tierra (2006) ha propuesto el concepto
y la causa de la democracia de la tierra
como alternativa a la economía de mercado
capitalista.
Viajera incansable, tiene tiempo para publicar y difundir su mensaje ecofeminista
emancipador, muchos de ellos traducidos:
La biotecnología y sus consecuencias en el
Tercer Mundo: documentos informativos;
Instituto del Tercer Mundo, 1991; Abrazar
la vida: mujer, ecología y desarrollo; Editorial Horas y Horas, 1995; La praxis del
ecofeminismo: biotecnología, consumo y
reproducción; Editorial Icaria. 1998; Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del
conocimiento; Editorial Icaria. 2001; (2003)
Cosecha robada: el secuestro del suministro
mundial de alimentos; Ediciones Paidós
(2003); ¿Proteger o expoliar?: los derechos
de propiedad intelectual; Fundación Intermón Oxfam. 2003; Las guerras del agua:
privatización, contaminación y lucro; Siglo
XXI editores. 2004; India dividida. Asedio
a la diversidad y a la democracia; Editorial

176

Popular. 2005; Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad
y paz; Ediciones Paidós, 2006; Las nuevas
guerras de la globalización. Semillas, agua
y formas de vida; Editorial Popular. 2007;
Monocultivos de la mente; Editorial Fineo,
2008; Soil Not Oil: environmental justice
in a time of climate crisis; South End Press,
2008; Terra. Superar l’era del petroli, per
una nova justicia ambiental; Editorial Tres
I Quatre. 2010; y en colaboración, Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas con
Maria Mies; Editorial Icaria. 1997.
No busquemos en el ensayo de Lionel
Astruc una obra de investigación crítica
sobre la persona, la sociología implícita
y las estructuras de organización de su
movimiento social. Es más bien una introducción general entusiasta y poco crítica
del ecofeminismo de Vandana Shiva. En la
extensa bibliografía y en internet pueden
encontrarse enlaces que amplían el espectro
del pensamiento social.
[Mª Dolores PRIETO SANTANA]
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