
Mario Gaviria Labarta
Premio Nacional de Medio Ambiente 2005 por su 
contribución a la conservación de los recursos naturales 
y su importante papel en la introducción del pensamiento 
ecológico en España. En los años 1960-70 contribuyó 
a la construcción del pensamiento y movimiento 
ecologista. En 1974, actuó contra la instalación de una 
central nuclear en la marina de Cope (Región de Murcia) 
y coordinó el movimiento en los inicios de la oposición 
nuclear española. 

Pedro Costa Morata
Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998 por su 
contribución a la protección ambiental. En 1973 trabajó 
como ingeniero de instrumentación en una empresa que 
le encargó el control electrónico de la planta de residuos 
radiactivos de la central nuclear de Lemóniz (Bizkaia). 
Ese mismo año renunció a su puesto de trabajo y 
promovió las protestas para evitar la construcción de una 
central nuclear en el paraje aguileño de cabo Cope en 
1974, momento a partir del cual se inició lo que él mismo 
define como la “epifanía” del movimiento antinuclear 
español.

17:30h Movimientos ecologistas: Defender el 
medio ambiente es un deber. Protestar, nuestro 
derecho

Participan representantes de los 16 activistas 
encausaudos, Tanquem Cofrents, Ecologistas en Acción, 
ADENEX, Coordinadora Garoña, Plataforma contra el 
cementerio nuclear en Cuenca, Tanquem les Nuclears y 
Greenpeace.

18:30h Cierre del evento.  Paso generacional en 
la protesta nuclear. Misión Cofrentes: Artículo 45

Proyección de vídeo de Greenpeace España sobre 
la campaña “Misión Cofrentes: Artículo 45”.

Jornadas sobre participación 
ciudadana y derechos humanos 
frente al riesgo nuclear
28 de noviembre de 2014
Aula Magna de La Nau, sede de la Universitat de València

Entrada gratuita hasta cubrir aforo

www.greenpeace.es

Greenpeace es una organización independiente 
que lucha por el medio ambiente y la paz gracias 
al apoyo de personas como tú.

www.greenpeace.es/mision45

Acción de Greenpeace en Cofrentes.
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10:30 - 10:45h Bienvenida y presentación
Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, ONG 
organizadora de las jornadas.

PRIMER BLOQUE: RIESGO NUCLEAR

10:50 - 11.30h El riesgo de la energía nuclear 
para el medio ambiente
Ponente: Yves Marignac.
Director de WISE (World Information Service of Energy)- 
París, una agencia de información, investigación y 
consultoría en materia de energía creada en 1983. Es 
co-autor del Manifiesto Negawatt, una obra que describe 
los pasos necesarios para convertir a Francia en una 
nación libre de armas nucleares.

11:40 - 12:20h Envejecimiento nuclear: nueva 
era de riesgo
Ponente: Simone Mohr.
Ingeniera de la división de investigación de Ingeniería 
Nuclear y Seguridad de Instalaciones del Öko-Institut 
(Alemania). Asesora técnica y científica del Ministerio 
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad de Reactores Nucleares del Gobierno alemán. 
Tras el desastre de Fukushima, ha participado en varias 
investigaciones sobre las revisiones de seguridad de las 
centrales nucleares en todo el mundo.

Pausa café 12:20- 12:40h

12:45- 13:35h La energía nuclear y la 
participación pública
Ponente: Jan Haverkamp. 
Miembro del Consejo de Transparencia Nuclear Watch, 
que se ocupa de la aplicación de los convenios de 
Aarhus y Espoo en el sector nuclear. Es profesor de 
“Facilitación del Medio Ambiente” para organizaciones 
no gubernamentales ambientales y para la Sociedad de 
la Universidad de Masaryk en Brno, República Checa. 
También es consultor experto de energía nuclear y 
política nuclear para Greenpeace.

SEGUNDO BLOQUE: DERECHOS 
HUMANOS Y PROTESTA 
ANTINUCLEAR 

13:40- 14:20h Libertad de expresión del activismo 
ambiental

Ponente: Stephanie Farrior. 
Profesora de Derecho, activista y directora del Centro 
de Derechos Humanos Aplicados de la Facultad de  
Vermont (EE.UU.). Co-autora del reciente informe A 
darker shade of green (Una sombra verde más oscura) 
centrado en las amenazas a las que los defensores de 
los derechos humanos ambientales se enfrentan en 
Europa.

14.30h Comida con productos ecológicos

TERCER BLOQUE: ACTIVISMO 
PACÍFICO FRENTE A LA ENERGÍA 
NUCLEAR

16:00h Apertura sesión de tarde

Proyección de vídeo de Greenpeace España sobre 
la acción contra la energía nuclear en la central de 
Cofrentes (Valencia).

16:15h. Mesa redonda: Ayer y hoy del activismo 
contra la energía nuclear

Participan en la mesa tanto personas pioneras en la 
lucha contra el programa nuclear en España de 1998 
hasta generaciones presentes como activistas de 
Greenpeace.

La lucha antinuclear ha sido y sigue 
siendo un pilar básico del movimiento 
ecologista y de la ciudadanía. Sirve para 
defender un derecho constitucional, 
que es tener un medio ambiente sano 
y adecuado: el artículo 45 de la Carta 
Magna. Defenderlo no puede salir caro. 
La protesta pacífica se ve de este modo 
amenazada por la persecución de las 
grandes empresas y algunos cambios 
legislativos en España.

Los próximos días 4, 5, 9, 10 y 11 de 
diciembre se celebra en Valencia el 
juicio oral contra 16 activistas y un 
fotoperiodista independiente que 
accedieron al recinto de la central nuclear 
de Cofrentes para pedir al Gobierno que 
no se renovara el permiso de explotación 
de la central. Estos ciudadanos se 
exponen ahora a dos años y ocho meses 
de prisión para cada uno, además de 
multas y responsabilidad civil por valor 
de 360.000 euros para Greenpeace como 
presunto responsable subsidiario.

En estas jornadas se hablará de 
activismo, protesta pacífica y los peligros 
que entraña la energía nuclear.


