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La Librería·Centro Social Tiritanas es un 
proyecto cooperativo que surge de la 
conciliación de los sueños de un grupo de 
mujeres de La Vera que da lugar a un espacio 
donde  podrás encontrar:

● Una librería con una oferta amplia aunque 
especializada en género, infancia, ecología y 
movimientos sociales;

● Un espacio de expresión artística abierto a la 
participación;

● Un espacio asociativo y cultural donde se 
fomenta el libre intercambio de conocimientos y 
el pensamiento crítico y el debate;

● Un espacio de cafetería en el que están 
presentes productos ecológicos y locales;

● Un espacio especialmente preparado para la 
infancia que permite la conciliación del ocio y/o 
la formación de toda la familia.

● Productos artesanos locales.

Tf.  927560673 / 679001552

tiritanas@yahoo.es

www.tritanas.es

C/Niño Jesús, 37

10450. Jarandilla de la Vera

Cáceres

LA SEMANA DE LUCHA 
CAMPESINA:

POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y CONTRA LOS 

TRANSGÉNICOS

Con motivo del Día Internacional De La Lucha 
Campesina, 17 de abril, y el llamamiento a la 
IV Semana Estatal de Lucha Contra los 
Transgénicos, desde Tiritanas y,  en 
coordinación con la Plataforma Extremeña 
contra los Transgénicos y la Red Extremeña de 
Semillas, organizamos estas jornadas de 
reflexión. Nuestro objetivo: resaltar la 
importancia del sector agrario en nuestra 
comarca tanto económica como de 
conservación del entorno, y facilitar la 
confluencia de experiencias de interés a nivel 
comarcal, que permitan el avance hacia la 
sobreranía alimentaria.
El Estado Español es el único país de la Unión 
Europea que cultiva transgénicos a gran escala, 
además de acoger casi la mitad de los 
experimentos con transgénicos al aire libre que 
se realizan en Europa. Los transgénicos 
suponen una grave agresión contra el modelo 
de agricultura campesina, los derechos de las 
personas consumidoras y la soberanía  
alimentaria.
En Extremadura se siembran actualmente 
11.000ha con maíz transgénico MON810, 
cultivo ya retirado de la mayor parte de paises 
europeos debido a sus riesgos para la salud y el 
medio ambiente.
Los transgénicos, unidos al uso masivo de 
herbicidas y fitotóxicos, a la globalización del 
mercado alimentario y a la actual política 
agraria común configuran un modelo agrario 
que imposibilita el mantenimiento de una 
agricultura campesina, familiar y sostenible.

http://www.tritanas.es/


SEMANA DE LUCHA CAMPESINA: 
CONTRA LOS TRANSGÉNICOS Y POR 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 16  de Abril

19.00h Presentación del libro “Sin lavarse las 
manos” de Gustavo Duch en conferencia virtual 
con el autor. 
 
MARTES 17 de Abril
Inauguración exposición “TRANSGÉNICOS” 
cedida por Greenpeace

MIÉRCOLES 18 de Abril

19.00h Videoforum “El Mundo según 
Monsanto”
20.30h. COOLOSAR, cooperativa agraria de 
Losar de la Vera. Situación actual de las 
experiencias cooperativas locales. 

JUEVES 19 de Abril

17.30-18.30h Hablan nuestras mayores: guardar 
las semillas, variedades locales, tiempo para los 
cultivos y las tareas del campo.

19.00-20.00h Semillas, variedades locales y 
transgénicos
* La Red Extremeña de Semillas, Miguel 
Llorente.
* Plataforma Extremeña Contra los 
Transgénicos y Presentación del Observatorio 
Extremeño de Cultivos Transgénicos, Mireia 
Llorente.
20,00- 21,00h Intercambio de Semillas y Taller 
práctico de detección de maíz transgénico.

VIERNES 20 de Abril

17.30-19.30h Mesa Redonda “El cambio en 
el sistema agrario y su repercusión en el 
entorno natural y humano” 
*Importancia de  la dehesa extremeña, 
Gonzalo Palomo, Extremadura Sana. 
*Reptiles, anfibios y sector agrario, Laura 
Couque  y Juan Daniel Guerrero, asociación 
Arborea. 
* La emigración en Extremadura. Jose Mª 
Izquierdo, CCOO. 
 
SÁBADO 21 de Abril. 

11.30-13.30h Talleres “para los agropekes”:
*Cuentacuentos infantil. “Pio repío y los 
pájaros”
*Siembra y semilleros de plántas autóctonas. 
Tráete tu yogur. Pídele las semillas a lxs 
abuelxs. 
*Cocina solar de temporada (si el tiempo lo 
permite). Sólo necesitamos un delantal y una 
sonrisa. 

18.00-20.00h-Mesa de experiencias de 
cooperación para la producción y 
comercialización
*Verde vera (Manolo y Junca). Cooperación 
para la comercialización conjunta de 
productores agroecológicos de la comarca. 
*Mapa de Productores de “Ecos del Tajo”, 
facilitando las redes para Canales Cortos de 
Comercialización. (Laura Blanco). 
*Agrupación de Ganaderos de Gata (Francis 
Cepa)

DOMINGO 22 de Abril

11.30-13.30h  Mesa redonda “Situación 
presente y perspectivas de futuro del 
sector agrario”
*Reforma de la PAC (Daniel López)
*Normativa Higiénico-sanitaria  para la 
producción y comercialización de 
productos agrarios (Beatriz Fadón)

17.30-19.00h.  Mesa redonda “Apoyando 
la creación de estrategias conjuntas”
*Extremadura Sana, Laura Arroyo.
*Equo, Fernando Llorente.
*Iniciativa Ciudadana, Jose Luis Ybot.
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