
II ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA ECOLOGÍA SOCIAL

Hoy en día no cabe duda de que el capitalismo arrasa tanto con la sociedad
que ha forjado a su medida como con la naturaleza que la cobija.  No se
necesita  ser  un  experto  para  prever  en  los  años  venideros  un  colapso
generalizado de ese capitalismo por su propia lógica productivista y por el
progresivo agotamiento de la energía y de las materias primas. El Estado,
contrariamente a la creencia generalmente asumida, es la herramienta clave
del Capitalismo para su expansión y para reducir al máximo la lucha de
clases  que  por  lógica  acarrea.  Con  el  colapso,  se  verá  limitado  para
mantener la zanahoria  del estado de bienestar  de sus zonas peatonales“ ” “ ” “ ”
en  las  que  nos  ha  tocado  vivir,  por  lo  que  tendrá  que  incrementar  la
violencia de su fuerza represiva y sus mecanismos de coerción. 

El II  Encuentro Internacional  sobre la Ecología Social  tiene por objetivo
crear un espacio cada vez mayor, de análisis y reflexiones fecundas. Unas
reflexiones alimentadas por experiencias concretas, tanto históricas como
actuales, cercanas o más alejadas, siendo el propósito fundar y proyectar un
nuevo paradigma político emancipador y unas líneas de acción creíbles y
tangibles con capacidad de consenso. 

www.ecologia-social.net

ecologiasocialnet gmail.com@



VIERNES 27 DE OCTUBRE

• 16:00 Apertura de puertas y registro.

• 17:00 Bienvenida, presentación del encuentro.

Debbie Boockchin (periodista, miembro del Institute for Social Ecology)
Juantxo Estebaranz (doctor en historia, militante autónomo de Euskal Herria)

Floreal M. Romero (militante de la ecología social del Estado Español)

• 18:00 Mesa redonda: ¿Qué instituciones para qué municipalismo?

a) Perspectivas  históricas.  Situación  actual:  la  socialdemocracia  y  el
municipalismo libertario, comunalismo y el confederalismo democrático.

b) Auzolan y batzarre: soberanía comunal en Euskal Herria.
c) La necesaria institución: ¿Las del Estado o las que crearía el pueblo? Los

pros y contras de cada tendencia.

Debbie Boockchin (periodista, miembro del Institute for Social Ecology)
Gerard Briche (teórico de la crítica del valor)

Itziar Madina Elguezabal (periodista y autora de Comunidades sin Estado en la“
Montaña Vasca )”

Sales Santos Vera (autor de Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca)“

• 21:00 Cena.



SÁBADO 28 DE OCTUBRE

• 09:00 Desayuno.

• 10:00 Talleres en torno a la defensa del territorio (interseccionalidad de
luchas, permacultura, bioconstrucción, transición energética).

a) Los mega-proyectos: Una necesidad capitalista programada por el Estado.
b) La defensa del territorio, luchas y alternativas.
c) Coordinación  entre  campo-ciudad,  reivindicaciones  y  alternativas,

urbanización  y  descentralización  dentro  de  una  perspectiva  política
comunalista.

David González (miembro de Iraun Permakultura)
Bilboko Ekintza Antiespezista

Tosu Betirako
ZAD

• 13:00 Pausa del mediodía.

• 15:00  Talleres sobre el  sindicalismo,  sus tendencias revolucionarias  y
anarcosindicalistas.

a) Perspectivas históricas: Los distintos caminos del comunismo libertario
en el Estado Español (1868-1937). Aciertos en Aragón y desajustes en
Cataluña.

b) ¿El  sindicalismo  como  categoría  capitalista?  ¿Por  qué?  Papel  del
sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo hoy en día.

c) Visión desde el  municipalismo libertario,  comunalismo y confederalismo
democrático.

Gerard Briche (teórico de la crítica del valor)
Antonio Perez Collado (militante de CGT Pais Valencià)

• 18:00 Mesa redonda: Más allá de los Estados-Nación.

a) El nacionalismo excluyente del Estado-Nación.



b) Una definición emancipadora del concepto nación .“ ”
c) La apuesta del pueblo kurdo: El confederalismo democrático y sus logros.

Jakue Pascual (sociologo, militante autónomo de Euskal Herria)
Laia Vidal (militante del Grupo de Reflexión para la Autonomía)

• 21:00 Cena.



DOMINGO 29 DE OCTUBRE

• 09:00 Desayuno.

• 10:00 Talleres sobre el papel psicológico del capitalismo en la alienación y
destrucción de lazos comunitarios y comunicativos.

a) Donde todo comienza:  la represión del  deseo materno y la génesis del
estado  de  sumisión  inconsciente.  El  concepto  de  lo  continuo.  La
maternidad antipatriarcal.

b) Capitalismo y cultura del narcisismo, el afecto y el apego en la sociedad de
consumo: usar y tirar.

c) Economía feminista y ecofeminismo: la vida en el centro.

Martino Seniga (periodista)

• 13:00 Pausa del mediodía.

• 15:00 Mesa redonda: Jineology.

a) Paradigma de la sociología de la libertad de la mujer.
b) La ciencia de la mujer : reconexión de las mujeres con la sociedad, la“ ”

naturaleza y la vida.
c) ¿Es la Jineology una ciencia exportable a Occidente?

Necibe Qaradaxi (difusora de la Jineology)

• 18:00 Plenaria final y perspectivas.


