
La agudización de la crisis alimentaria mundial sumerge en 
situaciones de hambruna a cada vez más personas de todo el 
planeta y unida a la dramática crisis energética, pone en peligro la 
supervivencia misma en él, con la amenaza de guerras aún más 
destructivas. 
Apremia un cambio de modelo económico, político y social; una 
nueva cultura en un planeta finito que no da más de sí. 
Necesitamos caminar hacia la Soberanía Alimentaria, la capacidad 
de los pueblos para ejercer el derecho a la alimentación desde sus 
propios medios ecológicos, sociales, culturales y económicos. 
En nuestra comunidad, el Gobierno de Aragón lleva años 
favoreciendo la implantación de las peores empresas 
multinacionales como Monsanto, Pioneer, Dupont o Syngenta. Los 
consejeros de alimentación y medio ambiente, como Gonzalo 
Arguilé o Modesto Lobón, han sido responsables de la falta de 
apoyos a la agroecología y cómplices de la vía libre para los 
transgénicos en Aragón, hasta convertirlo en el lugar del mundo 
donde más se cultivan en relación a su superficie. Mientras en 
otros países de la Unión Europea se legisla contra los OMGs y se 
promueve la comida ecológica en los comedores escolares, aquí 
PP, PSOE y PAR siguen empeñados en contaminar nuestros campos 
y nuestros platos. 
Muchas personas como tú, decimos no al desaliento y a la tristeza 
y nos organizamos en colectivos locales que proponemos 

alternativas. Desde el movimiento 
“Aragón Sin Transgénicos y por la 
Soberanía Alimentaria” denunciamos el 
cultivo de transgénicos para la 
alimentación (humana y también del 
ganado) y para servir de 
agrocombustibles. Por eso organizamos 
esta semana de lucha para unir nuestras 
fuerzas y multiplicar las experiencias que 
aglutinen a cada vez más personas hacia 

el cambio que queremos; hacia una sociedad 
con buenas prácticas en el campo y para la 

alimentación, en armonía con la naturaleza, y que 
devuelvan a la tierra todo lo bueno que ella nos da.

Aragón sin transgénicos y por la soberanía alimentaria

aragonsintransgenicos.wordpress.com
manifiesto completo, programa detallado y adhesiones en:



19:00 Centro Joaquín Roncal: Charla"Crisis ¿"económica"?: del 
desastre medioambiental al pico del petróleo" con Yayo Herrero 
(Ecologistas en Acción.Madrid) y Pedro Prieto (Asociación para el 
estudio de los recursos energéticos). Coordina: REAS Aragón.

Miércoles 11

Lunes 23: Día del Libro Disidente

18:30 Birosta Bar Vegetariano (C/ Universidad 3) Café-Tertulia: "No 
queremos transgénicos, apostamos por un modelo rural vivo” con 
Jerónimo Aguado (campesino de Amayuelas y de REAS Castilla y 
León) y Joaquín Arque (agricultor de la Cooperativa del Campo a 
Casa y de REAS Aragón). Coordina: REAS Aragón.

Viernes 20

Eco-encuentro en Nuez de Ebro
(todos los actos en www.econuez.org) 

Sábado 14 y Domingo 15

Sábado 21

19:30 La Pantera Rosa (S.Vicente de Paúl 28) Charla "Palestina 
Soberanía Alimentaria y Lucha por la Tierra" con Taha Rifaie y la 
organización UAWC (Unión de Comités de Trabajadores de la 
Agricultura de Palestina). Coordinan: Comite de Solidaridad 
Internacionalista y Mundubat

Martes 17: Día de la Lucha campesina
Exposiciones

Sábado 14
Por la mañana Mercado agroecológico (Plaza José Sinués)
Mesa informativa, mural cooperativo “Otro campo es posible”.
10:30 Pasacalles musical e informativo de Ritmos de 
Resistencia.  (Plaza Sas hasta el Mercado agroecológico). 
Coordina: CERAI.

Lunes 16
19:00 Treziclo (C/Pedro Liñan 8) Taller: "Segadores 
Voluntarios. Acciones de destrucción de campos transgénicos 
en Francia" con Juan Sabench, Annie Chameton y Juan-
Francisco Roux. Coordina: Ecologistas en Acción.

Miércoles 18
19:00 Centro Cívico de Peñaflor: Charla "Maíz transgénico, 
informaciones básicas y principio de precaución" por Juan Carlos 
Simón, agricultor de UAGA. Coordinan: EcoFlor y Ecologistas en Acción

Por la mañana Mercado agroecológico (Torrero) y Vermú 
agroecológico por el barrio.

De 18 a 20h. Paseo de la Constitución de Zaragoza. 
ConcentrAcción contra los transgénicos y para señalar la 
complicidad de Ibercaja con mesas informativas de 
colectivos, venta e intercambio de semillas, pasacalles y 
animación, mural cooperativo, lectura de manifiesto.  
Coordina CERAI. 

14:00 Birosta Bar Vegetariano (c/Universidad 
3) Comida agroecológica, vegana y poética. 

Amenizada con versos y canciones en vivo. Reserva 
976205333 (30 plazas). 11€ 
17:30 Treziclo (c/ Pedro Liñán 8) Documental "Sueños colectivos", 
sobre las colectividades libertarias en Aragón. Coloquio, 
inauguraciónes, rifa y puestos varios. Entrada libre. Coordina: 
Biblioteca Frida Kahlo, Colaboran: REAS, Birosta, La enredadera de 
Radio Topo y Caracol Zaragoza. (más info: http://bfk.cc)

“Aragón sin transgénicos, por la soberanía alimentaria” con 
las fotografías “Terra” de Sebastiao Salgado y actividades 
paralelas.
Del 13 al 23 de abril Centro Cívico Universidad

Del 2 al 13 de mayo en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico
Coordinan: Comité de Solidaridad Internacionalista y Mundubat. 

"Antitransgénicos y por la Soberanía Alimentaria" de Ecologistas en 
Acción y GreenPeace. Mes de abril en Birosta Bar Vegetariano

11:00 FABZ (S.Vicente de Paúl 26) Rueda de prensa.
19:30 FABZ Asamblea abierta del movimiento Aragón Sin Transgénicos

Martes 10
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