Asunto: Vandana Shiva en Fundación Ramón Areces

26/09/2016

Estimado Raimundo:
Nos ponemos en contacto con usted, como director de la Fundación Ramón Areces, en
relación a la conferencia inaugural que da Vandana Shiva a continuación de la apertura que
usted mismo hará en el Encuentro internacional de políticas de desarrollo organizado por la
prestigiosa institución que dirige.
Las organizaciones abajo firmantes coincidimos en que Vandana Shiva es una persona poco
apropiada para el honor que ustedes le están confiriendo. Somos conscientes de que a Shiva
se le ha imbuido de un halo de «luchadora con los débiles contra los poderosos», pero esa
imagen está muy alejada de la realidad. Con sus mensajes atractivamente demagógicos y
populistas se ha convertido en una estrella mediática, lo que usa para su propio beneficio.
Mientras tanto, y para cultivar esos mensajes, hace todo lo que está en su mano para bloquear
el acceso a herramientas tecnológicas que contribuirían a ayudar a los más desfavorecidos.
Somos muy conscientes de que estos mensajes tienen engañados a una cantidad importante
de personas, incluso dentro de ONGs de Desarrollo honestas; este debe ser sin duda el caso
de, entre otros, Mujeres por África, que seguro que con la mejor de las intenciones confía
ciegamente en la señora Shiva.
En los enlaces que adjuntamos a continuación se pueden contrastar a través de citas
textuales de entrevistas o artículos de su propio blog (www.navdanya.org) algunas de las
afirmaciones que propaga Shiva y que ni son ciertas ni tienen base científica:
●

Afirma que es Física Cuántica, pero en realidad es doctora en Filosofía (en la propia
disciplina
de
Filosofía,
no
confundir
con
la
designación
PhD):
http://www.navdanya.org/blog/?p=744 (es su propio blog)

●

Afirma que los fertilizantes en realidad han sido diseñados para la guerra:
http://www.dianuke.org/koodankulam-must-be-stopped-vandana-shiva/

●

Asegura que los organismos genéticamente modificados son causa de suicidio de
los campesinos en la India, aunque sabe perfectamente que la oleada de suicidios
de agricultores se debe a causas socioeconómicas y se inició varios años antes de
la introducción de los transgénicos:
http://blogs.discovermagazine.com/collideascape/2014/01/07/selling-suicide-seedsnarrative/

●

Dice que el arroz dorado, que recientemente fue defendido en un manifiesto firmado
por más de un centenar de Premios Nobel, es un mito:
http://www.navdanya.org/blog/?p=775

●

Asegura que las cosechas industriales están «nutricionalmente vacías y cargadas
con productos químicos y toxinas», y hace una crítica general de la Revolución
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Verde: http://climateandcapitalism.com/2012/08/28/vandana-shiva-industrialagriculture-causes-hunger/

Adjuntamos además algunos artículos de blogs de divulgación científica y publicaciones de
referencia en los que se recogen todas estas consideraciones y, por si fuera poco, otras
adicionales.
●

http://esceptica.org/2014/09/25/charlatan-del-mes-vandana-shiva-losantitransgenicos-y-el-feminismo-anticientifico/

●

https://www.geneticliteracyproject.org/2014/08/20/who-is-vandana-shiva-and-why-isshe-saying-such-awful-things-about-gmos/
(traducido en http://de-avanzada.blogspot.com.es/2014/02/Vandana-Shiva.html ).

●

http://www.forbes.com/sites/jonentine/2014/01/29/vandana-shiva-anti-gmo-celebrityeco-goddess-or-dangerous-fabulist/#4f8f55181dcf

Por supuesto, nos ponemos a su disposición para proporcionar cualquier información que
pudiera serles de interés.
Por todo lo expuesto nos dirigimos a usted para rogarle que tome las medidas oportunas para
minimizar el mensaje destructivo de Vandana Shiva que no hace más que minar los esfuerzos
de tantas personas y organizaciones que desde la ciencia y la honradez intelectual sí que
luchan por los más necesitados
Atentamente,
Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (www.apetp.com)
Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE, http://www.reduneprevencionsectaria.org/ )
Asociación Española de Comunicación Científica (http://www.aecomunicacioncientifica.org/)
Círculo Escéptico (www.circuloesceptico.org)
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC, www.escepticos.es)
Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia (http://murciadivulga.com/)
Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica - AGC CCT
Divulgacción (http://divulgaccion.org/)
Naukas - Amazings Divulgación SL (http://naukas.com/)
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Asociación de divulgación científica de Asturias (http://www.adcastur.es)
ULÛM, plataforma de divulgación científica (http://ulum.es/)
Asociación Hablando de Ciencia (http://www.hablandodeciencia.com/)
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