
Acta de la Asamblea del movimiento por un Aragón Sin Transgénicos y hacia la 
Soberanía Alimentaria 

Celebrada el martes 21 enero de 2014 en La Ciclería Social Club de Zaragoza

Antes de comenzar se hace entrega del premio a la ganadora del concurso del nuevo logotipo de 
AST, Arancha Yañez, compuesto por un lote de productos agroecológicos y materiales relacionados 
con la Soberanía Alimentaria y las luchas populares.

También  se  realiza  una  fotografía  de  grupo  en  apoyo  a  Sofía  Gatica,  luchadora  contra  los 
transgénicos y amenzada por Monsanto. 

Asistentes: unas 15 personas, a título particular y en representación de CERAI, Red de Solidaridad 
Popular,  Ecologistas en Acción, Biblioteca Frida Kahlo, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Equo, 
IU, Red de semillas de Aragón, AAVV Los Sauces, UAGA. 

Temas:
1. Semana de lucha campesina  

Cae en semana santa (17 Abril). Esperamos a febrero para articularla. Recordamos de la 
Semana anterior la voluntad de realizar menos actos pero más aglutinados. Posibilidad de 
llevar propuestas al encuentro de redes locales.

2. Encuentro de redes locales para la Soberanía Alimentaria  :
Encuentro  en  Granada  el  próximo  1  de  Marzo. Se  invita  a  quien  quiera  asistir  en 
representación del movimiento. Yune de Amigos de la Tierra comenta que ella igual puede 
ir. Nacho no lo puede confirmar porque coincide con otro encuentro a nivel  europeo en 
París. Quizás hay más personas interesadas en representar a Aragón Sin Transgénicos. ¡Que 
lo digan!
Acordamos pagar, al menos, el viaje y las dietas de una persona. 

3. Campaña contra glifosato  :
Se realizará a nivel estatal a mediados de Marzo. El material se facilitará desde Ecologistas 
en  Acción.  Se  pretende  instar  a  los  ayuntamientos,  mediante  escrito  específico  para 
Zaragoza, a no utilizar glifosato en parques y jardines y conseguir fotografías sobre este uso.

4. Educación  :
Se confirma la próxima jornada de autoformación, que será el 15 de febrero con Juan Carlos 
Simón y Daniel Heredia (de La Otra Biología). 
Se anima a participar en esta formación a las personas interesadas. 
Acordamos financiar el viaje de Daniel. 

5. Propuestas y más  :
- Se necesita hacer una nueva derrama, cada uno que aporte lo que pueda, tanto a nivel 

individual  como colectivo,  para  sufragar  los  gastos  del  viaje  de Daniel  Heredia,  del 
encuentro  de  redes  en  Granada  y  otros  gastos  de  materiales  que  van  surgiendo. 
Acordamos aportar lo que cada cual quiera y pueda en la asamblea de febrero. 

- Se  propone  aglutinar  las  diferentes  redes  por  la  Soberanía  Alimentaria  (AST, 
EcoRedAragón, Red de semillas…)  para poner en común las diversas actividades de 
manera coordinada, sumando fuerzas. Esta voluntad se trasmitirá en las distintas redes, 
para ver la mejor forma de sumar. 

- Se recuerda la próxima jornada de trabajo de la EcoRedAragón: Sábado 25 enero en el 
CSO Kike Mur.



- Se propone para  la  Cincomarzada  montar  un  puesto  informativo  sobre  transgénicos, 
Soberanía  Alimentaria  y  ecologismo  en  general,  en  el  que  colaboren  los  diferentes 
colectivos. Rosa se ofrece para encargarse del papeleo necesario.

- Yune  será  el  nexo  de  comunicación  entre  Aragón  Sin  Transgénicos  y  la  red  de 
Movimientos Sociales de Aragón. 

- Guillermo y Oscar nos presentan la Red de Solidaridad entre Personas (RSP)

Próxima Asamblea AST: Martes, 18 de Febrero de 2014 en la Ciclería Social Club (C/ Gavín 6, 
Zaragoza) Se acuerda recoger este día la nueva derrama.


