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Jornadas de Ecología Social
Miguel Manzanera Salavert
Rebelión

Izquierda Unida de Extremadura ha convocado para los días 16 y 17 de este mes unas Jornadas de
debate sobre la problemática ecológica y el futuro de la región. Pensamos que la actual crisis
económica es el anticipo de las graves situaciones socio-económicas que se irán produciendo a lo
largo del siglo XXI, con motivo del agotamiento de la riqueza terrestre, que está siendo esquilmada
por el modo de producción capitalista. La solución ante ese calamitoso futuro no puede ser otra
más que el cambio en el modo de producción; la necesidad de que la humanidad evolucione hacia
un sistema productivo eco-socialista se hace más evidente cada día que pasa.

En varias ocasiones, la ciudadanía extremeña han rechazado un desarrollo productivo fundado en
las tecnologías insostenibles y obsoletas: nuclear, refinería, térmicas, etc. Sin embargo, las
amenazas contra el medio ambiente de nuestra región permanecen, porque la raíz de las mismas
se encuentra en la economía globalizada y el capitalismo neoliberal. Ahora la amenaza proviene de
las grandes empresas transnacionales que se dedican al agro-negocio (Monsanto, Syngenta, Bayer,
Dupont, etc.), que buscan subordinar la agricultura a sus intereses para beneficio de los capitalistas
en el mercado globalizado. La cultura y las formas de vida de nuestros pueblos se encuentran por
ello en peligro de extinción, como sucede también con miles de especies vivas en todo el planeta.

Para reflexionar sobre todo ello y proponer un futuro viable para la región, los militantes de IU nos
encontraremos en Mérida dentro de unos días junto con Pedro Escobar, Coordinador General de IU,
Yolanda Picazo de la Plataforma Anti-ATC de Cuenca, los profesores de Universidad Pedro Costa
Morata y Carlos Berzosa, los miembros de Ecologistas en Acción, Ladislao Martínez, Mireia Llorente,
Daniel López y Abel Esteban. Queremos invitar a la ciudadanía extremeña a debatir con nosotros de
estos problemas.

Lugar: Casa de la Cultura. Nueva Ciudad. C/ Antonio Rodríguez Moñino.

Mérida. A 100 metros de la Escuela de Administración Pública.

Detrás de la estación de autobuses.

Fecha: 16 y 17 de febrero de 2013.
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Hora: 10:00 h.

PROGRAMA.

Sábado, 16 de febrero de 2013.

Mañana, de 10 a 14.30 H.

10:00-10:15 H. Da la bienvenida D. Pedro Escobar, Diputado y

Coordinador General de IU-Extremadura.

10:15-11:00 H. Interviene Yolanda Picazo, representante de la

Plataforma Anti-ATC de Cuenca, sobre la lucha en

Castilla-La Mancha contra el Almacén de Residuos

Nucleares.

11:00- 11:30 H. Mesa de debate: El fracaso del proyecto

industrializador en Extremadura

11:30- 12:15 H. Interviene sobre Ecosocialismo, Pedro Costa Morata,

profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
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12:15- 13:00 H. Mesa de debate: Un futuro sostenible.

13:00- 13.45 H Interviene Daniel López, Responsable de

Agroecología de Ecologistas en Acción para

hablarnos de los Bancos de Tierras, Ocupaciones,

Cooperativas, etc., a fin de poner en marcha una

economía productiva y sostenible en Extremadura.

13.45- 14.30 H Mesa de debate: La tierra para los trabajadores.

14:30- 16:00 H. Comida.

Tarde, de 16.00 a 20 H.

16:00-16:45 H. Charla sobre biocombustibles con Abel Esteban,

biólogo y especialista en agrocombustibles.

16:45- 17:30 H. Charla sobre transgénicos a cargo de Mireia

Llorente, Bióloga y Responsable de Agroecología de

Ecologistas en Acción.
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17:30- 18:30 H Mesa de debate: La nueva agroeconomía capitalista.

18:30-19:15 H. Interviene Ladislao Martínez, miembro de ATTAC y de

Ecologistas en Acción, para hablarnos sobre

energía.

19:15- 20:00 H. Mesa de debate: Las energías alternativas.

Domingo, 17 de febrero de 2013.

10:00- 11:00H. Interviene Carlos Berzosa Alonso - Martínez,

Catedrático de Economía Aplicada.

11:00- 12:00 H. Mesa de debate: la crisis política del Estado español.

12:00- 13:00 H. Mesa redonda de los ponentes con Pedro Escobar:

un futuro para Extremadura

13:00- 13:45 H. Conclusiones.

13:45- 14:00 H. Clausura.

ORGANIZA:

page 4 / 5

IZQUIERDA UNIDA EXTREMADURA

Otra respuesta, otro futuro es posible.
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