C/ Daoíz y Velarde, 28 – 2º Dcha.
28807 Alcalá de Henares. Madrid
Apdo. de correos 340.
Tel. 620849726
ecologistasalcalah@yahoo.es
http://www.ecologistasalcalah.org

Nota de prensa: Ecologistas en Acción de Alcalá participa en las cumbres alternativas de
Mérida y Barcelona
Una delegación de dos miembros de Ecologistas en Acción de Alcalá de
Henares estará presente y participará en las jornadas “Otra
Agricultura, Otra Extremadura, Otra Europa…” organizadas por una
veintena de organizaciones extremeñas con motivo de la cumbre en
Mérida de los ministros de agricultura de la Unión Europea para avanzar
en la Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, prevista para
2013.
El día 29 habrá una jornada completa con exposiciones, talleres y charlas
que mostrarán el desacuerdo con las políticas agrarias comunitarias y a
su vez, servirán para plantear alternativas humanas y ambientalmente
sostenibles. Los ejes propositivos y transversales son la soberanía
alimentaria, la agroecología, el mantenimiento de la agricultura
campesina familiar y un modelo agrario que fije a la población rural.
El domingo día 30 una manifestación festiva recorrerá las calles de Mérida precedida por un
rebaño de ovejas trashumantes. La manifestación tendrá diferentes performances a lo largo del
recorrido, donde el tomate va a ser el elemento aglutinador. ¡Así que trae tu tomate!, como dice
la organización
Ver web de las jornadas “Otra Agricultura, Otra Extremadura, Otra Europa…”:
http://otraagriculturaotraextremaduraotraeuropa.wordpress.com/

El fin de semana siguiente, 4 y 5 de junio, la delegación alcalaína de Ecologistas en Acción se
desplazará a las Jornadas por otro Mediterráneo en la ciudad de
Barcelona. Este evento inicialmente se planteó como una contra‐cumbre a la
cumbre oficial Euro mediterránea, pero dicha cumbre oficial entre la UE y los
países de la costa sur del Mediterráneo, que se iba a celebrar el 7 y 8 de junio,
fue cancelada hace escasamente dos semanas por miedo al fracaso. Sin
embargo, el Foro Social de Catalunya (FSCat), que organizaba e impulsaba la
contra‐cumbre, considera que hay muchas cosas para debatir, para responder
y es necesario presentar alternativas a las políticas neoliberales y
neocolonialistas que se vienen desarrollando en todo el arco mediterráneo.
La UE pretende construir una zona de libre intercambio mercantil y
financiero que llevaría a un comercio de transferencia desigual. Extrayendo
recursos naturales y mano de obra del Sur del Mediterráneo y exportando
productos elaborados con alto valor añadido o implantar empresas de
servicios (bancarias, de comunicaciones, de agua, de mantenimiento
urbano…). A esto la UE añade la exigencia de medidas de control social de las
poblaciones del Sur y de la inmigración hacia Europa.
Con el agravantes de que la crisis afecta aún más a los trabajadores/as, a los
derechos de los pueblos, las mujeres, las personas migradas y a la defensa del territorio de
agresiones medioambientales.
Una de las ocho conferencias previstas para el sábado 5 de junio tiene el título genérico de
“Crisis ecológica y conflicto por los recursos”.
[Programa y manifiesto de las Jornadas (en catalán) en el archivo en pdf adjunto en este mismo correo]
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