
COMUNICADO DE PRENSA
Encuentros Internacionales

de la

- ¿ Cómo desarrollar un nuevo paradigma social y político internacional de 
envergadura para poner en marcha una autogestión generalizada de la vida en 
armonía con los ecosistemas ?
- ¿ Cómo, partiendo de lo local, poner en pie un movimiento político de democracia 
directa en redes, aquí y ahora, que deje de alimentar a las lógicas representativas 
institucionalizadas de capa caída y que no hacen más que mediatizar y transmitir 
la ley de hierro del mercado ? 
 - ¿ Cómo, por medio de las alternativas existentes concretas y las luchas auto-
gestionadas y federadas por lo político, encontrar pistas para una transición que 
nos permita salir del capitalismo y del productivismo ?
- ¿ Qué organización social sería la más adecuada ? ¿ Con qué formas de toma 
de decisiones y con qué bases territoriales contar para ese control de nuestras 
usanzas dentro de nuestro espacio ecológico ? 
Estas son las apuestas de estos debates en este  primer encuentro interna-
cional.

Programa 
VIERNES 27 DE MAYO
•	 18H  : Acogida y bienvenida en tormo a aperitivo y tapeo.
•	 19H : Proyección de la película « Kurdistán, la guerra de las chicas » de 

Mylene Sauloy en presencia de la realizadora.
•	 20H30 : Mesa redonda (intervención de  lxs invitadxs, preguntas y 

respuestas con el público) sobre el tema : Municipalismo libertario y 
Confederalismo Democrático. 
Invitad.s  :  - Janet Biehl, estadunidense, autora de varias obras sobre ecología social (Con Murray Bookchin: “El municipalismo 
Libertario”). Es seguidora de la revolución social en el Rojava kurdo. 
                    - Mylène Sauloy, realizadora del corto « Kurdistán, la guerra de las chicas».
                    - Militantes kurdos de Rojava.
                  - Floréal Roméro, militante del estado español de la Ecología Social.

SÁBADO  28 DE MAYO
•	 9H30 : Talleres sobre el siguiente tema, repartidos en 4 salas distintas : 

Municipalismo libertario y Confederalismo Democrático.
•	 12H30 : Pausa del mediodía.
•	 14H30 /17h30 : Talleres sobre el tema : Autonomía y prácticas colectivas.
•	 18H : Redifusión del corto « Kurdistan, la guerra de las chicas ». 
•	 19H : Pausa cena.
•	 21H/23H : Mesa redonda  - Tema : 

Alternativas concretas y salida del capitalismo, la cuestión de la transición. 
Introdución :  Sergio Ghirardi
                             Traductor italiano de los principales autores situacionistas.
Invitad.s :  - Militantes de diversos ZAD (Zonas Por Defender)
                     - Militantes zapatistas de Chiapas 
                       - Daniel Berneron, miembro de los “Amis du Monde Diplomatique”,
                       animador de un proyecto de moneda local en Montpellier.

DOMINGO 29 DE MAYO
•	 9H : Talleres sobre el tema : Comunes y Vida cotidiana.
•	 12H00 : Pausa del mediodía.
•	 14H30/15H30 : Restitución de los talleres del fin de semana.
•	 A partir de 15H30 : Plenaria final y perspectivas.
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ECOLOGÍA SOCIAL
27, 28 y 29 de MAYO del 2016 - LYON - FRANCIA

Infos / Inscripciones

INFOS
http://www.objectiondecroissance.

org/?page_id=4274
 

http://www.ecologiesociale.ch/ 

INSCRIPCIONES
http://www.objectiondecroissance.

org/?page_id=4554 
 

PARA CUALQUIER PREGUNTA: 
contact@rencontresecologiesociale.org
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