
Boletín de agitación rural nº28

Junio, 2013

La Llamada del Cuerno

Autonomía campesina desurbanizando el horizonte!!

COLECTIVIDADES Y OKUPACION RURAL

RESISTENCIAS: DEFENSA DEL TERRITORIO

DEbATES

CONVOCATORIAS

RINCóN DE LECTURA



Índice
La Llamada del Cuerno

Primavera 2013

COLECTIVIDADES Y OKUPACION RURAL

Recuperación de tierras en Avignon

Amenaza sobre el pueblo de bediello/
casa Selva

La CHE ahoga vidas

Ocupaciones jornaleras y represion al SAT

Reflexión sobre las Colectividades

Reseña de la serie “Libres”

Okupación de mayo en Guadalajara

Ciclo de cine en Aineto

La PAH okupa una masia en Manresa 

RESISTENCIAS: DEFENSA DEL TERRITORIO

Contra el recrecimiento de Yesa

Comunicado dissolución asamblea 
contra el TAV

La Megaminería y el fracking asedian 
Galicia

Luchas contra el fracking: (guarapitu)

Megaproyectos eólicos y multinacion-
ales en el Istmo de Oaxaca

Entrevista a Toma la Tierra 

Nosotros somos el capitalismo

DEbATES Y OTROS 

”La violencia en la piel” sobre violencia 
de genero

Consumo de animales en nuestros 
encuentros

Proyecto educativo ‘Las casitas de trassierra’ 

CONVOCATORIAS

RINCON DE LECTURA

De nuevo está sonando el Cuerno desde 
llanos, montes, bosques y barrancos. Sumán-
donos voces y gritos de la agitación rural, 
de proyectos que escapan de la jungla de 
cemento donde se nos ‘quedan pegadas las 
pezuñas’. 

Proyectos y luchas que apostamos por lo rural 
y liberarnos del círculo vicioso de trabajo-
consumo-enfermedad. 

Y no somos ingenuos, sabemos que esta 
dinámica del dinero también impregna 
el campo y el monte, todo el territorio lo 
quieren como mercancía. Pero el campo es 
mucho más que pistas de esquí, autopistas, 
turismo rural, etc. Por eso apostamos por agi-
tar lo rural, recuperar y rehabitar los espacios 
con otras dinámicas, alejándonos del mercan-
tilismo y caminando en la autonomia.

Juntamos las voces del Cuerno de nuevo 
desde Catalunya en una nueva edición 
express. Si continua sonando el cuerno es 
porque continuáis enviando vuestras voces. 
De todas maneras esta edición han llegado 
pocas imágenes; aúpa es@s dibujantes que 
desenpolven las plumas!

Y echamos de menos opiniones o aporta-
ciones críticas, sobretodo de aquellxs que 
se quejan de la “pobreza” de contenido que 
pueda tener la Llamada... Aúpa pues, nos 
oimos/leemos en la próxima.

(Barcelona-A Coruña Junio 2013)



Recuperación 
de tierras

En el momento que escribo estas líneas, 
hace solamente un poco más de 6 meses 
que hubo la primera reunión entre unas 
cuántas personas de RtF francófono, 
gente de Aviñón que se opone a la LEO² 
y personas del colectivo agrícola y de vida 
que nos acogía. Entonces, solo había una 
persona presente motivada para okupar 
tierra y hacer agricultura, a parte de otra 
persona indecisa.

Seis meses más tarde, son casi dos decenas 
las personas que okupan y unas cuántas las 
que hacen agricultura. La dinámica de re-
sistencia y lucha está lanzada, además de la 
construcción de unas bases para perdurar 
en el lugar y el tiempo, buscando una au-
tonomía de nuestras vidas, sea energética, 
alimentaria y de recursos básicos.

ZAD³ presente

Sería mentira decir que la estrategia pre-
sente no estaba condicionada por el mov-
imiento surgido en la ZAD, antes y después 
de la manifestación de reokupación del 17 
de noviembre de 2012. No tanto por el 
nombre, que significa Zona A Defender, 
sino por lo que representan hoy en día es-
tas siglas. Un lugar donde se intentan pon-
er en práctica otras formas de relacionarse, 
de intercambiar y de conocerse. Una ex-
perimentación de la autonomía individual 
y colectiva, por el intercambio de cono-
cimientos y experiencias. Una solidaridad 
nacida del deseo colectivo de crear una 
alternativa altersistémica primero y de la 
represión del estado francés después. Una 
realidad diferente a la que siempre hemos 

vivido, salvo en pequeñas ocasiones de felici-
dad realizatiba individual o colectiva.

Autonomía alimentaria como forma de 
resistencia

Por otra parte, también estaba presente la 
idea de recuperar las tierras abandonadas o 

expropiadas, para realizar una produc-
ción de alimentos, como forma de lucha, 
para defender las tierras de su destrucción 
y, al mismo tiempo, poder alimentar la 
resistencia con comida de calidad. 

El hecho de que personas participando de 
RtF estuvieran presentes, no era casuali-
dad. La experiencia adquirida en las últi-
mas okupaciones realizadas, por ejemplo 
en la ZAD, con la huerta de “Le Sabot” 
antes de los desalojos, y una cantidad im-
portante de proyectos campesinos, donde 
se encuentran personas que participan de 
una u otra forma en la red, después de los 
desalojos, o “Le Jardin des Maraichers” en 
Dijon, entre otras okupaciones de tierra, 
es clave para que deseemos continuar po-
niendo en práctica estos métodos, que 
nos permiten reapropiarnos de la tierra 
y otras herramientas de producción ali-
menticia. Por lo tanto, tenía sentido par-
ticipar de una lucha como esta, no tanto 
por el lugar o la construcción de la au-
tovía, sino por el potencial agrícola que 
va a ser destruido, por las posibilidades 
que representa esta tierra, abandonada o 
expropiada, en términos de producción y 
por los deseos de crear en el lugar uno o 
varios colectivos de campesinxs, que ten-
gan ganas de perdurar en el tiempo para 
alimentar esta lucha, y otras si se puede, 
las personas que tienen ganas de resistir y 
de crear formas de vida utópica, además 
de trabajar hacia una posible transforma-
ción radical de la sociedad.

Manifestación, okupación y campamento

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, es-
taba claro que el discurso no podía ser es-
condido o con segundas, sino que tenía que 
ser directo y radical. Tenía que explicar clara-
mente porque nos queríamos instalar en esas 
tierras, es decir, que queremos construir, que 
queremos hacer y crear, cuáles son nuestros 
deseos y realidades, pero también el porqué 
nos oponemos a la construcción de la LEO, 
no tanto por el mero hecho de ser una obra 
pública que destruye tierras agrícolas, sino 
por todo lo que representa una autovía, 
aeropuerto, trenes de alta velocidad, entre 
otras obras. La sociedad del consumo y de 
la velocidad. La sociedad donde las ciudades 

se agrandan por preceptos economistas y 
compiten entre ellas, vendiendo un atractivo 
efímero que reprime y oprime.

Sin embargo, en una ciudad de carácter 
activista bastante flojo como es Aviñón, es-
taba claro que no se podía correr el riesgo 
de instalarse sin un apoyo de lxs vecinxs y 
sin atraer a más gente hacia el lugar. Por lo 
tanto, surgió la idea de lanzar una mani-
festación, seguida de una okupación para 
hacer un campamento que estuviera repleto 
de charlas, actividades y la posibilidad de 
quedarse luego a vivir en el lugar, a parte de 
la okupación de la tierra abandonada para 
lanzar diferentes culturas.

Así que la estrategia escogida fue trabajar 
para la organización de este campamento, re-
alizar una comunicación clara del porqué, el 
cuando y el como y, en definitiva, lanzar un 
movimiento que a la vez pudiera defender 
las tierras agrícolas amenazadas a través de 
la okupación, pero también experimentar y 
crear. Sin embargo, para llegar allí, se debían 
dar varios pasos, en los que no siempre es-
tábamos de acuerdo.

Primera okupación, ventajas e incovenientes

En el lugar ya existía una casa abandonada 
que pertenece al estado francés.  Quienes 
se oponían localmente a la construcción de 

La “FLEO” se instala en Aviñón

colectividades okupación rural



la LEO, ya la habían visitado varias veces y 
creían que era un buen lugar para que un 
colectivo se instalara y así crear un centro 
desde donde comenzar la lucha. Así que se 
decidió okupar esta casa, con un grupo que 
había crecido desde la última reunión, pues 
eran 8 personas quienes querían vivir en el 
lugar, a parte de otras tantas que iban a apo-
yar viniendo regularmente o porque vivían 
en Aviñón.

En esta casa se instalaba un grupo de per-
sonas con ganas de crear un colectivo de 
vida. Al mismo tiempo debía ser una plaza 
importante para la organización del campa-
mento, además que justo al lado había otra 
casa abandonada que serviría, en un futuro, 
como casa de la lucha. Por lo tanto, ha sido 
difícil que este colectivo de personas, que no 
se conocían antes de vivir en el lugar, pudi-
eran coger un tiempo para organizarse colec-
tivamente, entender y comprender los difer-
entes ritmos de vida y así, poder consolidar 
el colectivo.

Este hecho ha significado que hoy en día 
este colectivo esté en parte difuminado y 
desunido, y que probablemente se disuelva, 
pues son varias personas quienes van a vi-
vir en otras lugares de la zona. El principal 
problema es que ha recaído en ellas una gran 
parte de la organización del campamento y 
entonces, casi toda su energía ha ido a parar 
hacia esto, dejando de lado otros aspectos 
importantes a asentar.

Por otro lado, el okupar este lugar ha sido 
muy importante para comenzar los primeros 
contactos con el vecindario, estar más cerca 
y preparados para la organización del cam-
pamento, pero sobretodo, como lugar es-
tratégico para acoger quienes llegaban antes 
del día J y poder guardar una gran parte del 
material necesario para la construcción del 
campamento. Además, los habitantes han 
hecho todo un trabajo, inexistente en el lugar 
anteriormente, de planes de recicle, tanto de 
comida como de materiales, que también ha 
cogido una gran parte de su tiempo.

La huerta: 

De prioridad a okupación secundaria

La okupación de una parte de tierra agrícola 
abandonada, como prioridad importante 
para dar sentido y legitimidad a lo que se 
quiere realizar, pasa rápidamente a ser algo 
secundario. Aunque hay energías que se 
dedican a ello y se llega a hacer un trabajo 
de la tierra, teórica y práctica, así como una 
plantación de alcachofas y lechugas. Sin 

embargo, el trabajo realizado es ínfimo y 
el tiempo dedicado no es el que se merece 
un proyecto así. Además, alguien destruye 
las primeras plantaciones realizadas, seg-
uramente el propietario, hecho que permite 
hacer autocrítica y ver realmente las energías 
de las que se disponen.

Se escoge por recomenzar después del cam-
pamento y buscar un lugar más seguro, es 
decir, la misma zona donde se haría el cam-
pamento o tierras en vías de expropiación, 
con el acuerdo del propietario actual. Por su 
parte, las plantas siguen creciendo y se sigue 
sembrando en un lugar cercano.

Así que unos días después del campamento, 
se continúa con el trabajo de desbrozo que se 
había comenzando anteriormente (durante 
el campamento las condiciones climatológi-
cas impiden aprovechar de la energía cuan-
titativa existente), en unos dos mil metros 
cuadrados de una parcela que en total hace 
seis mil. Parcela prestada por una campesina 
local, ha quien han echado de tierras que van 
a ser destruidas por la autovía, ya que ella no 
la pondrá en cultura hasta el año que viene. 
Y cuando llega la plantación, hay prepara-
das unas 3 mil plantas que cubren la zona 
rápidamente en dos días, tiempo durante 
el cual no se para de plantar día y noche, 
para hacerlo todo antes de las lluvias. Este 
trabajo que ha durado dos semanas largas, 
ha creado tal expectación y asombro por el 
trabajo realizado, siendo además una parcela 
que se encuentra justo al lado de las futu-
ras obras (de hecho una parte de la parcela 
también esta afecta por el trazado), que son 
muchas las personas que saludan y sonríen, 
que paran para hablar con los okupantes y 
apoyarles. Además, ya son varixs propietar-
ixs quienes han ofrecido otros lugares para 
cultivar, siendo varixs afectados por la au-
tovía.

Así que al escribir este texto, no puedo decir 
con seguridad que puede pasar con el colec-
tivo de huerta, pues al igual que la casa, es 
un colectivo que no ha tenido tiempo de 
construirse y conocerse a causa de la or-
ganización del campamento, pero que por 
esfuerzos individuales, ha seguido adelante 
y tiene herramientas para hacer un buen 
trabajo. Además, creo que esta huerta puede 
representar un papel importante en esta 
nueva dinámica de lucha que existe desde el 
campamento, ya que va a crear lazos con la 
vecindad, podrá ser un lugar de intercam-
bio y acercamiento con la ciudad de Aviñón, 
además de permitir que quienes quieran re-

sistir y vivir en el lugar, cuenten con una pri-
mera producción de autonomía alimentaria, 
que por ahora se basará en una diversidad de 
unas 20 verduras diferentes, además de algu-
nas plantas aromáticas. Así que creo que la 
huerta volverá a encontrar su papel principal 
en esta lucha.

Sin embargo, la experiencia ha enseñado 
que más valía esperar al campamento y que 
a veces vale más la pena hacer las cosas poco 
a poco, que querer llegar y construir. Un 
contacto más intenso con lxs agricultores y 
poner la energía, al principio, en preparar las 
plantas para una plantación, hubiera ahor-
rado muchas energías y dolores de cabeza.

El campamento, una apuesta peligrosa 
que salió bien

Cuando se pensaba en el campamento, los 
objetivos eran que sirviera para atraer más 
gente al lugar, que reforzara la lucha y la 
creación de un espacio de vida colectivo, 
además de que sirviera como momento de 
acercamiento entre lxs okupantes, lxs activis-
tas locales y lxs vecinos.

Sin embargo, se sabía que en un tipo de ac-
ción como es el okupar un lugar, para crear 
un campamento donde durante unos días 
utilizar la autogestión como herramienta de 
convivencia, no iba a atraer a lxs locales. Así 
que la convocatoria en forma de octavilla, 
como el cártel que llamaba a la manifestación 
y campamento, mostraba toda la radicalidad 
del discurso, sin ocultar que se iba a hacer y 
que se pretendía hacer, así como una llamada 
a okupar el lugar. Además de que habían ga-
nas de no esconder esta radicalidad.

Por lo tanto, muchas veces surgió el miedo 
de encontrarse a solas, de no atraer a un cier-
to grupo de personas que sintiera ganas de 
desplazarse para luchar en el lugar, incluso de 
quedarse a vivir. Por otro lado, había miedo 
de asustar a lxs locales y vecinxs.

Y no obstante, la apuesta salió bien. Hubo 
poca gente en la manifestación, a penas se 
llegaba a 300, aunque es verdad que la llu-
via no ayudó. Pero el día de antes, ya habían 
unas 150 personas construyendo el campa-
mento y durante el día de la manifestación 
todo salió bien. Se plantó el patatal, los que 
llegaron se apropiaron del lugar y la asamb-
lea a 200 personas salió muy bien, así como 
el concierto para celebrar esta primera vic-
toria.

Se había cumplido un primer objetivo. 
Vino gente de Montpellier, Grenoble, Lyon, 
Marsella y otras ciudades y territorios a unos 



400 quilómetros a la redonda de Aviñón. 
También hubo locales, pero los que ya es-
taban movilizados de antemano, así como 
de otros pueblos de alrededor. Pero sobre-
todo, vino gente para quedarse o para venir 
a menudo y participar de la construcción y 
la resistencia.

De hecho, al final hubo más participación 
durante el campamento que durante la 
manifestación, unas 500 personas. Ya que 
hubo gente que vino más tarde, personas que 
vinieron durante un día o dos y vecinxs que 
pasaron para mostrar su apoyo y solidari-
dad. Es decir, los lazos se han creado con el 
vecindario, cumpliéndose el otro objetivo.

Por lo tanto, el discurso radical no da miedo, 
puede ser compartido o no, se puede debatir 
y poner en entredicho. Pero los métodos 
que se utilizaron y lo que se propone atrae a 
gente, crea solidaridad y mantiene viva esta 
llama que se ha encendido en la ZAD, en 
Notre-Dame-des-Landes.

Las conclusiones del campamento son muy 
positivas. Personas que se han quedado a vi-
vir, personas que vienen a menudo a hacer 
cosas, como durante la primera asamblea 
pública después del campamento y las obras 
en la casa Leopart⁴, donde vinieron de nuevo 
gente desde Marsella, Montpellier, Lyon y 
Gap. Además de que las relaciones con lxs 
vecinxs, pasan por sus mejores momentos.

Da que pensar sobre la cantidad de gente 
presente en la manifestación y durante el 
campamento. Se sacan conclusiones con re-
specto a los métodos de lucha y movilización 
que se utilizan y queda claro la necesidad de 
la okupación como una forma efectiva de 
resistencia y creación, en este tipo de situa-
ciones.

Otros aspectos

Sin duda, el hecho de que la ZAD exista ha 
ayudado mucho en el éxito de este encuen-
tro. Como también el hecho de que RtF ex-
ista, pues es capaz de movilizar a gente y cada 
vez atrae a más personas que sienten curiosi-
dad por lo que se quiere hacer con esta red no 
organizada, por las oportunidades que repre-
senta. El hecho de que hubiera un encuentro 
a nivel francófono de RtF durante el cam-
pamento, ha abierto perspectivas y energías 
muy interesantes para la constelación.

En Francia, después de años de luchas so-
ciales que, acabaran en victoria o derrota, 
no llegaban a llenarnos en nuestras expecta-
tivas de cambio social. Las perspectivas que 
se abren con estos tipos de acciones, con 

estas posibilidades de creación utópica y 
esta resistencia al mundo que nos intentan 
imponer, están creando una posibilidad de 
verdaderas alternativas al sistema capitalista, 
sin dejar de lado, que es muy difícil y que 
necesita tiempo, derrotas y malos momen-
tos, pero que nos aporta muchas alegrías y 
la posibilidad de buscar aquello que nunca 
hemos encontrado de otras formas.

“Le FLEO” en Aviñón es y no es una contin-
uación de la ZAD en Notre-Dame des Landes. 
Pero no hay que olvidar que existen otros lu-
gares donde están pasando cosas muy inter-
esantes, más en términos de creación de espa-
cios “liberados”  y de convivencia y encuentros 
libertarios, que de lucha y resistencia.

Sin embargo, no podemos olvidar que estos 
lugares son precarios y que existe una lucha 
y que esta lucha gasta mucha energía y pide 
mucho tiempo. En Aviñón, hay la suerte 
de contar con el apoyo de varios colectivos 
de vida y agrícolas más estables, porque son 
propietarios o inquilinos del lugar donde 
construyen sus espacios de vida. Este apoyo 
existe por medio de personas que vienen con 
su energía, pero también material, de comida 
y de lugares donde escaparse un-os día-s, para 
retomar fuerzas, relajarse y poder respirar más 
libremente. Este es un trabajo que queda pen-
diente. Como atraer esta cantidad de colec-
tivos de vida y/o agrícolas que pueden aportar 
tantos conocimientos y experiencia a este tipo 
de lucha y construcción.

Conclusión

Hace 6 meses comenzó la reflexión teórica 
de este movimiento. Ahora ha comenzado la 
puesta en marcha… el lanzamiento de nue-
vas perspectivas de vida y resistencia en una 
zona que puede ser destruida, primero por 
una autovía y más tarde por la voracidad de-
sarrollista de la ciudad.

Hoy se puede decir sin miedo y sin ser de-
masiado egocéntrico, que las estrategias 
propuestas, escogidas y trabajadas colectiva-
mente han dado sus frutos. Sin haber dejado 
nunca de lado un discurso radical de lo que 
se desea y se propone hacer. Tal como dice el 
nombre de este movimiento, la experiment-
ación de nuestros sueños utópicos se pone 
en marcha, otro pequeño territorio quiere 
ser liberado, por sus nuevos habitantes, de la 
lógica capitalista, sabiendo que ésta siempre 
nos rodeará... por ahora.

Hemos dejado de soñar nuestra vida, para 
comenzar a vivir nuestros sueños. 

(L)

[1] Fabuloso Laboratorio de Experiment-
ación y de Okupación, en sus siglas en francés. 
Fléau (la “au” juntas en francés se pronuncia 
“o”) también quiere decir en francés: plaga 
capaz de transformar una realidad existente 
o astil, mango que se utiliza para las hachas, 
azadas, picos, etc.

[2] LEO es el nombre de la autopista, que 
se quiere construir, para unir las autopista 
A7, que va hacia Marsella, y A9 que va hacia 
Barcelona. Esta autopista se construye en 4 
partes. La segunda es la que va a destruir el 
Cinturón Verde, última zona agrícola de la 
ciudad de Aviñón. A la larga, será una nueva 
circunvalación de la ciudad, alrededor de la 
cual se construirán zonas comerciales, indus-
triales y viviendas.

[3] La ZAD es la lucha contra el aeropuerto 
de Notre-Dames des Landes y su mundo. 
Las siglas en francés quieren decir Zona A 
Defender. Hoy en día estas siglas significan 
mucho más y en el estado francés, son mu-
chas las ZAD que se están instalando.

[4] La Casa Leopart es una casa okupada que 
será destruida por la autopista. Se encuentra 
al lado de la primera casa de vida okupada 
y en el momento de escribir este texto, está 
en plena reconstrucción (un incendio había 
destruido el interior). Leopart es un juego de 
palabras en francés que significa el mamífero 
leopardo (que en realidad se escribe léop-
ard pero se pronuncia igual), pero al mismo 
tiempo LEO verte.



Para que todo siga igual mandamos vuestros niños a prisión. 

Y vosotros (imbéciles) las llamáis escuelas.

Porque vuestros cerebros son pasas podridas. 

No os preocupéis, siempre ha sido así. 

Queréis educación y os la damos. 

Sabéis bien obedecer. 

Si os quejáis es sólo porque reducimos la ración de pan. 

Pero tenemos circo para rato (ya os acostumbraréis). 

Lloraréis porque deseáis volver (a la mierda) de antes. 

Pero no dais miedo. 

Sabed que os machacamos el cráneo únicamente por diversión. 

Habéis demostrado ser buenos corderos. 

¡Vuestros niños a prisión! 

Gozamos viéndolos llorar por una hamburguesa. 

¡Vuestros niños a prisión! 

Nos corremos viéndolos disfrutar de sus BlackBerrys. 

¡Vuestros niños a prisión!

Vuestros valores de esclavos no servirán de nada.

¡Vuestros niños a prisión! 

¡escoria!

 ¡Vuestros niños a prisión!



Comunicat

A finales de octubre de 2010 un grupo 
de jóvenes toma la iniciativa de recu-
perar un territorio abandonado y de 
dominio público, situado en al Valle de 
la Fueva, limítrofe entre las comarcas del 
Sobrarbe y la Ribagorza. 

Una extensión territorial de bosque y 
prados colindante con la peña de San 
Vicente y el pantano del Grado.

Dicho lugar forma parte de un am-
plio territorio que en la década de los 
sesenta se vio afectado por la construc-
ción del embalse del Grado, pasando 
así a ser propiedad de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (C.H.E.), por medio 
de numerosas expropiaciones forzosas 
y voluntarias, dando como resultado el 
abandono y el deterioro de numerosos 
núcleos habitados, casas, pueblos, tier-
ras de conreo, pastos y, por supuesto, 
la memoria histórica de sus antiguos 
habitantes, que hoy día se encuentra 
enterrada bajo escombros.

Tomando esos datos como referencia 
y teniendo en cuenta las posibilidades 
que ofrece el lugar nosotrxs decidimos 
realizar aquí el proyecto que hoy día 
llevamos a cabo. Decidimos retomar el 
contacto con la tierra, re apropiarnos 
de nuestras vidas y hacer de nuestros 
sueños realidad.

En noviembre de 2010 presentamos un 
proyecto a la C.H.E. pidiendo la cesión 
del lugar. Su respuesta fue clara: denun-
cias, cierre de accesos, presión burocráti-
ca y presencia policial.En abril del 2011 
la C.H.E. abre un proceso administrativo 
para recuperar el que dicen es su territo-
rio sin alegar o justificar proyecto alguno 
para él (ya que no lo tiene).

Frente a esto nosotrxs anteponemos 
un recurso y decidimos continuar con 
nuestro proyecto, haciéndonos cada 
día un poquito más fuertes; basando 
nuestra lucha en lo cotidiano, en la 
integración con el medio, en la re- con-
strucción de nuestras relaciones, en le 
respeto por los montes que nos alber-
gan y en el aprendizaje continuo.

Desde entonces hemos destinado 

nuestra energía y nuestro tiempo en re-
cuperar este lugar, rehabilitando casas, 
recuperando tierras, oficios tradicional-
es, autoabasteciéndonos del alimento… 
Dejando aquí nuestro sudor, nuestras 
risas y nuestras lágrimas y viviendo un 
sinfín de experiencias enriquecedoras 
que nos animan a seguir hacia adelante.

A finales de este mes de mayo, hemos 
recibido una notificación de la C.H.E. en 
la cual pronuncia la intención de echar-
nos y demoler Casa Selva, Casa bicha 
y las construcciones que arreglamos y 
creamos en el bediello, justificando tal 
actuación con la protección de nuestra 
propia seguridad.

La CHE quiere 
desalojar Casa 
Selva-El Bediello 
y derruir las casas

A finales de este mayo, en el pueblo okupado 
de el Bediello-Casa Selva (Sobrarbe, huesca) 
recibieron una notificación de desalojo por 
parte de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE), que les daba el plazo de 8 dias 
para irse y así cumplir su plan para la zona 
de tirar las casas para que no se okupen más 
y no viva gente en la zona. L@s vecin@s, que 
llevan 3 años rehabitando y recuperando el 
lugar, han presentado un recurso  conten-
cioso administrativo al tribunal superior de 
Aragón donde se les tendria que conceder la 
suspensión cautelar de esa orden hasta que 
un juez resuelva.

Aunque parece que no hay peligro inmi-
nente, llaman a estar alerta por lo que pueda 
pasar porque no está parado. La orden de 
desalojo tendria que venir firmada desde el 
ministerio de medio ambiente español que 
es de donde depende la CHE.

VECINXS DE LA “SELVA”, “BICHA”  Y “BEDIELLO”

Nuestra respuesta es clara: sabemos que 
la C.H.E. no vela por nuestra seguridad, 
sabemos que no respeta los montes ni el 
patrimonio que dice gestionar. Sabemos 
que en plena crisis económica temen 
que las gentes se organicen y recuperen 
el control de sus vidas. Sabemos que no 
quieren que los pueblos que se están 
muriendo vuelvan a la vida.

Por todo esto presentamos este comu-
nicado. Para dar a conocer la situación, 
para pedir apoyo, para invitaros a todxs 
a conocer nuestro proyecto, el valle y 
para demostrar que nuestra idea es clara: 
AQUÍ NOS QUEDAMOS.

Mayo 2013

(Vecinxs de la Selva. Bicha y Bediello)



Durante el último año se han inten-
sificado las acciones de jornaler@s 
en Andalucia para reclamar tierras. 
De la mano del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SOC-SAT) se han 
dado varias ocupaciones, marchas 
y luchas por la defensa del empleo, 
la autogestión y la agricultura 
campesina.

Este 1º de mayo se realizaron tres 
ocupaciones de tierra en Andalucía, 
en Las Turquillas (Sevilla), La Rueda 
(Jaén) y Lebrija (Sevilla). El día 10 
se inició una lucha novedosa con la 
ocupación de una finca de inverna-
deros en Almeria por parte de sus 
trabajadores inmigrantes ante el 
abandono empresarial. Junto a ésto 
mantienen la ocupación de Somon-
tes (Córdoba) y han lanzado una 
campaña de propuestas y acciones 
reivindicativas contra la privatiza-
ción de la tierra pública andaluza y 
por una ley de defensa del patrimo-
nio agrario andaluz.

La Finca de las Turquillas es propie-
dad del ejército y dedica una super-
ficie de 1.200 hectáreas al manten-
imiento de la “yeguada militar”, una 
treintena de equinos que podrían 
ser establecidos en pocos metros 
cuadrados.

Ocupaciones del SAT

La C.H.E ahoga vidas
En el Alto Aragón, dentro de la comarca 
del Sobrarbe, existe el Valle de la Fueva que 
linda al Sur con el pantano de Mediano. 
Este es el nombre del pueblo que yace en 
ruinas casi siempre anegado bajo las aguas 
del pantano, que, como si fuera una lápida, 
lleva su nombre. A causa de ese pantano 
y de otro que le sigue inmediatamente 
aguas abajo taponando el curso de las aguas 
del río Cinca, convirtieron la zona en un 
maldito cementerio de pueblos, aldeas 
y pardinas que fueron expropiadas por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) con métodos violentos y totalmente 
mafiosos en la etapa franquista sembrando, 
de esta manera, el abandono y la desolación 
social en todo el territorio colindante.

La CHE tiene un historial plagado de 
ejemplos similares incluso en los casos en 
que no se ha llegado a construir el embalse, 
como en Jánovas (17 pueblos abandonados 
en el Valle de la Solana), Santaliestra o las 
mas actuales locuras en el valle navarro 
donde se encontraban los anegados Itoiz y 
Artozki, desalojados brutalmente por un 
equipo especial de la Policía Foral entre-
nado especialmente para la ocasión. La 
historia se repite a día de hoy a las orillas de 
Yesa que lo quieren recrecer cueste lo que 

cueste inundando las tierras de las gentes 
de Artieda y poniendo en peligro las vidas 
de las cientos de personas que viven aguas 
abajo que luchan por seguir viviendo en 
el lugar como lo llevan haciendo durante 
generaciones. 

En la CHE gobierna gente enferma de 
poder, “asesinos que matan mandando, 
que apuntan, disparan con cada palabra 
y no pasa nada, nada de nada”. A lo largo 
de su historia se hace difícil calcular; pero 
son miles los desplazados, las vidas rotas y 
desestructuradas y enfermas que nadie se 
preocupa por resarcir. 85 años de despilfar-
ro, desalojos e inundaciones.

El desarraigo, la pérdida del saber y la 
identidad cultural, el saqueo del patrimo-
nio colectivo es la consecuencia de acciones 
como la que pretenden llevar a cabo en 
Casa Selva.

Dentro de las línias de actuación de la 
CHE está el tirar las casas y ruinas de estas 
zonas de su propiedad (pero patrimonio 
histórico y cultural de los gentes (pre)
pirinaicas) para que no se viva en ellas; 
en definitiva quieren un desierto de pino 
replantado y roca. Por eso los pueblos que 

ahora luchan contra Yesa y los vecinos de 
casa Selva y mucho otros afectados gritan: 
“la CHE, 85 años de despilfarro, desalojos e 
inundaciones!”.

Rios y pueblos vivos!

(Para más info: www.yesano.com o www.
coagret.com)

Luchas por 

la tierra en 

Andalucía



 La ocupación efectuada por unas 
500 personas instaló un campamento 
de cincuenta campesin@s junto al 
cortijo donde reside personal militar, 
que fue desalojado la misma noche 
del 1º de mayo en un operativo poli-
cial sin precedentes.

Los jornaler@s se retiraron volvién-
dose a instalar el campamento esa 
misma noche fuera de la barrera 
policial pero en terrenos de la finca. 
Después de doce días de resistencia, 
con una gran repercusión mediática, 
culminó el pasado domingo 12 
cuando la guardia civil procedió a un 
nuevo desalojo, después de que l@s 
ocupantes sembraran un predio con 
lechugas, tomates, pimientos, sandías 
y melones.

En Jaén, 200 jornaler@s entraron en 
la finca La Rueda (Jódar)-propiedad 
del bbVA- que tiene 300mil olivos, 
para intentar recuperar parte de ellos. 
Mientras, la Guardia Civil, apoyada 
con un helicóptero, intentaba 
impedir -sin llegar a desalojar- los 
trabajos de limpieza, poda de olivos y 
preparación del riego.

En Almería, desde el día 10 de mayo 
130 jornaleros marroquíes per-
manecen en sus puestos de trabajo 
ocupando las fincas de invernaderos 
del empresario Simón Sabio, repar-
tidas en La Mojonera, Las Norias, 
Tierras de Almería y Campohermoso, 
la gran mayoría de ellas en concurso 
de acreedores.  Se han decidido por 
intentar mantener la producción de 

tomate aunque les han cortado el 
agua y la electricidad.

En estos momentos, en Andalucia hay 
decenas de encausados y multados 
por las ocupaciones de tierras y ac-
ciones de reapropiaciones de alimen-
tos en grandes supermercados para 
repartirlos.

Podemos crear una colectividad porque 
necesitamos evadirnos de la realidad o 
porque así afrontamos la realidad, en cuyo 
caso, no buscaremos el aislamiento social 
ni mantendremos una actitud de indifer-
encia y desvinculación ante los conflictos o 
problemas sociales aunque aparentemente 
nos sean ajenos. Nosotres hemos elegido la 
segunda opción.

Podemos crear una colectividad porque 
deseamos demostrar nuestra capacidad de 
autosuficiencia e independencia respecto 
del sistema imperante o podemos crear 
una colectividad para tratar de desmontar 
el sistema imperante, desde abajo, en cuyo 
caso, nuestra autogestión entra en inevita-
ble confrontación con el modelo vigente 
(no siendo una alternativa dentro de él). 
Nosotres hemos elegido la segunda opción.

Aún es más, se puede crear una colectivi-
dad para tratar de demostrar que somos 
económicamente viables, rentables y 
eficientes olvidando que estamos inmerses 
en el sistema económico y político, incluso 
social, y que sus fundamentos son contra-
rios a  los nuestros, a la dignidad humana y 
la solidaridad. Esta jamás será la nuestra.

Se puede crear una colectividad para 
demostrar capacidades y presumir de 
buenas infraestructuras, recursos y colec-
tivo numeroso (analogía de las apiraciones 
patriarcales capitalistas; casa, coche potente, 
mujer e hijes) o se puede tratar de crear 
comunidad en un ámbito social más am-
plio, donde no seamos un modelo sino un 
acicate, construyendo codo con codo entre 
todes, donde cualquiera puede querer o 
cualquiera puede. Nosotres apostamos por 
esto último. No más marginalidad, gueto, 
moda, alternativa. 

Reflexiones 
en torno a las 

colectividades 
rurales

Anónimo 

(porque no soy, ni quiero, ni puedo ser un 
modelo para nadie).



LIBRES 
Una serie rural para 
gente de ciudad.

Si nuestra iniciativa no incide socialmente, 
por sus propios valores, y no por los que se 
le pudiesen atribuir según los parámetros 
del sistema establecido, entonces esta inicia-
tiva representa un fracaso aún con todo lo 
admirable que pudiese ser lo construído.

Podemos crear una colectividad para 
nuestro crecimento personal/colectivo y 
para ser felices y para tener nuestra concien-
cia tranquila. Bien, nunca seremos plena-
mente libres, mientras haya gente sometida; 
la felicidad es revolucionaria cuando se 
colectiviza. La revolución empieza en une 
misme, pero no termina en une misme. 
Mediante la autocomplacencia y el ego-
centrismo no saldremos de los dictados 
del Sistema, al contrario, posiblemente lo 
llegaremos a alimentar creyéndonos lo con-
trario. Casi nadie encuentra el camino hacia 
su verdadera liberación sólo por sí misme. 
Esta no es nuestra colectividad.

¿Se puede crear una colectividad para 
vanagloriarse de su organización social, pero 
al mismo tiempo comprobar impasibles, 
que no somos capaces de organizar con-
juntamente la movilización social contra la 
opresión?

Se puede crear una colectividad o, tal vez, se 
puede, podemos, colectivizar una creación 
común.

“La propiedad es el robo”. No lo olvides.

Antes de comenzar esta crítica me 
gustaría señalar que no entro a valorar 
lo dificultoso que debe ser realizar un 
proyecto audiovisual como este, que 
debe ser complicado al tener insufi-
cientes recursos económicos y pocos 
días para el rodaje y que habrá su-
puesto un esfuerzo considerable para 
sus realizadorxs.

Lo que voy a intentar es que quede 
reflejado mi enfado por tratarse de un 
producto mediatizado mas, que cae 
en parodiar sin pretenderlo, que llega 
a ridiculizar y no profundiza en una 
opción de vida por la que yo he optado 
y en la que creo.

   Libres es una serie online centrada 
en un grupo de personas provenientes 
de diferentes ámbitos sociales que por 
diferentes circunstancias deciden irse 
a okupar al monte, concretamente a la 
probíncia de Huesca.

Antes de realizarse la serie el director 
y parte del equipo se dieron un rulo 

por varios pueblos okupados, buscando 
rodar en uno de estos lugares para 
dotar de realismo a la serie (según sus 
propias palabras), aunque parece ser que 
por razones de dificultad técnica -era 
demasiado complicado rodar en pueblos 
dónde no hay red eléctrica convencional, 
abundante agua para el equipo de rodaje, 
actorxs etc., en un año tan seco como fue 
el 2012 y encima tener que convivir  con  
lxs pesaos de lxs okupis rurales tan dis-
puestxs a colaborar e inmiscuirse en un 
proyecto que al fin y al cabo va a hablar 
de sus vidas, - al final decidieron rodar 
en un pueblo con una confortable casa 
de turismo rural en Yeste, Huesca, y eso 
se nota en muchos detalles. (alumbrado 
público,tejados nuevos de las casas, calles 
pavimentadas...)

Conocí al director, que me contó que 
se había leído dos libros en los que han 
participado gente que ha practicado 
la vida rural y en comunidad: Con los 
pies en la tierra (virus edt.) y Colec-
tividades y okupación rural (p. edt. 
Traficantes de sueños) y otros estudios 
que ahora no recuerdo. Parecía que nos 
entendía cuando le contamos como 
nos preocupaba que la historia fuera 
veraz, el sentir reacio hacia los medios 
de comunicación, que se teatralizaran 
“nuestras” vidas, mientras charlábamos 
precisamente en la primera muestra de 
cine de Aineto.

En Sieso de jaca le ofrecimos ayuda, el 
espacio y/o asesoramiento en temas de 
contru, huerta...de como es el encon-
trarte ante la hazaña de dar vida y 
servicios a pueblos ruinosos, anegados 
por las zarzas por el largo abandono, 



que en el mejor de los casos hace mas 
de veinticinco años y que suelen tener 
accesos muy precarios.

 Libres con lxs seis episodios que he 
podido ver hasta ahora, no deja de 
ser una serie con los mismos clichés 
de cualquier serie actual, que busca 
el morbo y la intriga fácil tratando un 
tema trascendental como es el de la 
vuelta al campo, de un modo super-
ficial como lo es esta sociedad. Un 
producto basado en un entorno rural 
hecho y dirigido para gente de ciudad, 
acostumbradxs a dar al interruptor y 
que se encienda la luz y abrir el grifo y 
que mane agua que paradógicamente, 
en muchos casos proviene  de cientos 
de kilómetros de distancia, de esos 
mismos montes dónde se encuentran 
esos pueblos deshabitados que no 
disponen de agua corriente.

Una serie guay, para gente guay que 
presume de ser alternativa y social 
porque van a manis creen en el cea-
tive commonds y se financian con un 
cowdfounding. Y que probablemente se 

hagan una idea equivocada de lo que 
es vivir en el monte.

En los primeros episodios parece que 
la serie va abordar algunos problemas 
con los que se puede encontrar un 
grupo de humanxs al embarcarse en 
un proyecto de comunidad, e incluso 
unx se puede sentir reflejadx, no en 
la forma pero si en el fondo de lo que 
ocurre. Pero a medida que va avan-

Nuevas okupaciones

     - Kolektivizando tierras en Huesca:

El pasado noviembre del 2012, varios 
colectivos afínes que vivímos okupando 
en el prepirineo oscense aúnamos esfuer-
zos para recuperar varias hectáreas de oli-
var con mas de una década de abandono, 
de variedades autóctonas consideradas 
poco productivas, pero con posivilidad de 
regadío.

Vemos que no es necesario decir el “dónde” 
pero si mostrar el “que” ya que en nuestro 
dia a dia luchamos codo a codo empod-
erándonos de nuestras vidas y recuperar 
estos recursos alimentarios en desuso nos 
acercan un poco mas a la autosuficiencia.

Hasta ahora hemos desbrozado y podado lo 
necesario unos cien olivos centenarios, pero 
quedan varios centenares mas. Tambien he-
mos preparado bigas en el mismo lugar para 
rehabilitar una ruina que hará de espacio 
común para vivir durantelas campañas de 
laboreo.

Con esto esperamos satisfacer sobradamente 
las necesidades de aceite de las comunidades 
que participamos en este proyecto.

 Por la soberanía alimentaria y sin envene-
nar! Campo abandonado, campo okupado! 

-En Guadalajara:

     -Vuelve a la vida el antiguo pueblo de 
Fraguas que fué okupado el 17 de Mayo. 
Acudieron para la ocasión unas cuarenta 
personas para empezar  con algunas delas 
tareas de reabilitación mas urgentes, con-
virtiendo la acción en una fiesta.

     -El pueblo se sitúa en el parque natural 
de la sierra norte de Guadalajara, un lugar 
con muchas posibilidades para la vida.

     -Si alguien quiere ponerse en contacto 
con nosotrxs: 

trianisa3@msn.com 
nomekuentestuvida@hotmail.com 

...en la Sierra de Guadalajara

zando se torna mas y mas vacía, cen-
trándose en el ligoteo y en el “barro” que 
pueda haber entre lxs personajes, estos 
con roles muy marcados y esteriotipados 
y pasando muy por encima de los con-
flictos que les van surgiendo sin llegar a 
explorarlos.

Puede que la serie esté plagada de 
buenas intenciones pero, para mi, lo 
está de grandes cagadas que la hacen 
ridícula: empezando por un surrealista 
desalojo en la ciudad, el hecho de que 
en un mes tengan una ruina niquelada, 
una huerta de treinta metros cuad-
rados dónde un tío curra doce horas 
picándola con una media luna (her-

ramienta de albañilería) y que produce 
para alimentarles y vender una cesta 
de verduras diaria a un restaurante. 
Por citar algunas de las que me pare-
cen mas graves.

Quizás todo esto no me cabrearía tanto 
si  Libres no llevara el pomposo subtítu-
lo: LA SERIE DE OKUPACION RURAL! 
Y yo me sintiera insultado y defraudado 
por identificarme con esos dos términos 
tras trece años de puesta en practica.



Ciclo de cine en Aineto
Cine ‘rural’ que agita conciencias

El ciclo contaba con proyecciones sobre el Movimiento Zapatista

Quizás todo surgió por una secuencia de un 
western de John Ford. O, quizás, por alguna 
de las cintas que retratan la crudeza de la 
Guerra Civil española. Tampoco es seguro 
que la inspiración llegara por una película 
intimista de cine francés, ni por una comedia 
argentina. Lo que sí es cierto es que el ger-
men de todo fue una reunión de amigos de 
Aineto que disfrutan con el cine. 

La II Muestra de Cine de Aineto (Huesca), 
que tuvo lugar del 26 al 28 de abril, surgió 
en torno a una mesa, después de una comida 
de ésas que hacen historia. En este pequeño 
pueblo del prepirineo aragonés se tiene un 
gusto especial por el cine y la música, me-
dios a través de los cuales se pueden imaginar 
otros mundos diferentes al ‘aquí y ahora’. 

El cine nos permite aprender y reivindicar. 
El cine mueve por dentro, hace reír y llorar. 
El cine nos hace soñar. Por eso, en Aineto, 
desde hace tiempo, se vienen organizando 
ciclos y ‘juntadas’ en torno a este arte. Así, 
poco a poco fue cristalizando en el colectivo 
el deseo de organizar lo que finalmente fue la 

Muestra de Cine de Aineto (www.facebook.
com/muestradecinedeaineto), como una 
iniciativa para difundir historias interesantes 
e inspiradoras. 

Este año el lema ha sido Ruralidad, Rebe-
lión y Resistencia, ya que otros de los obje-
tivos de esta cinéfila cita eran acercar el cine 
al mundo rural, generar debate y agitar un 
poco las conciencias. El programa ha per-
mitido conocer -un poco más- la experiencia 
colectiva del Movimiento Zapatista, conec-
tar con la lucha contra el olvido y el silencio 
promovida por la Asociación por la Recu-
peración de la Memoria Histórica (ARMH), 
o asomarse a la realidad de la autogestión, 
cristalizada en las experiencias de Aineto 
(Huesca) y Marinaleda (Sevilla); el punto y 
final de la muestra lo puso el grupo venido 
desde Artieda, que explicó cómo están vivi-
endo la batalla contra el recrecimiento del 
pantano de Yesa. 

Los debates posteriores a cada proyección 
continuaban en las sobremesas del comedor 
que el colectivo de Aineto organizó para las 

cerca de 80 personas que, a pesar de la nieve, 
acudieron a la cita. Grandes y pequeños 
colaboraron para que todo saliera bien du-
rante ese fin de semana. Y no solo en cuanto 
al montaje técnico y la logística se refiere, 
sino que el sábado por la noche ofrecieron 
al público una sesión de batucada infantil –a 
cargo de los niños del colegio del pueblo-, 
un espectáculo de malabares de fuego y un 
concierto de las estupendas Guindillas, for-
mación musical local compuesta por mujeres 
que interpretan versiones y temas propios.

También se abrió un pequeño bar, que di-
namizó las noches de la muestra, y se organ-
izó un mercadillo agroecológico y local para 
la mañana del domingo.

El balance de esta segunda edición de la 
Muestra de Cine ha sido positivo: la gente 
que ha participado se ha sentido a gusto y 
la organización, también. Solo queda espe-
rar para saber si el año que viene podremos 
asistir a una tercera edición de esta cita que 
llama a la Ruralidad, a la Rebelión y a la Re-
sistencia.

Un poco de historia

Aineto es un pueblo gestionado por un colec-
tivo de unas 35 personas, que se ubica en la 
zona de La Guarguera, en la Comarca del 
Alto Gállego. La filosofía que inspira a sus 
habitantes tiene que ver con la autogestión, 
la vuelta a una vida sencilla, el no consum-
ismo, la gestión ecológica y sostenible de los 
huertos y el entorno, y la apuesta por unas 
relaciones más ‘humanas’.

La historia del Aineto actual se remonta 
al principio de los años 80 cuando, tras ll-
evar tres décadas deshabitado, un grupo de 
jóvenes decidió ocupar el pueblo. El grupo 
vivió distintos procesos y etapas que final-
mente han desembocado en una forma de 
vida colectiva –no comunitaria- en la que lo 
individual también tiene su espacio y donde 
las decisiones se toman por asamblea. Desde 
hace unos 25 años cuentan con una cesión 
del terreno y las casas por parte del Gobierno 
de Aragón, renovable cada cierto tiempo.



La PAH okupa una masia 
en Manresa para conseguir 
alquiler social

La Plataforma d’Afectados por la Hipoteca y 
el Capitalismo del Bages (PAHCB)  conseg-
uió el alquiler social para la Masía La Sort, 
okupada el sábado 2 de junio en la zona 
dels Comptals de Manresa. La negociación 
iniciada el lunes 3 de junio entre la Plata-
forma y la entidad bancaria CajaMar, propi-
etaria de la masía,  acabó con la aceptación y 
acuerdo de un alquiler social que irá de los 
100 a 150 euros al mes. La pareja afectada 
por el desahucio de la masía La Sort, firmó a 
principios de mayo un acuerdo por la dación 
en pago. Posteriormente, CajaMar se negó a 
ofrecer la opción de un alquiler social.  Se-
gun un comunicado de la PAHCB: “la pareja 
que aspiraba a recuperar la masía con la mo-
dalidad del alquiler social se encontraba en 
una situación de total indefensión, obligados 
a trasladarse a casas de familiares que viven 
en mucha distancia de Manresa”. Ante esta 
situación, la Plataforma decidió liberar el es-
pacio y así presionar a la entidad bancaria, 
consiguiendo finalmente el alquiler social. 

 Apoyo en la okupación

La okupación contó con la participación de 
un elevado número de miembros de la Plata-
forma y personas solidarias con las afectadas 
de la Masía La Sort. No hubo identifica-
ciones por parte de los Mossos d’Esquadra, 
pese a que hicieron acto de presencia en la 
finca. 

La Plataforma también indicó que contactó 
con miembros del equipo de gobierno de 
l’Ayuntamiento de Manresa (CIU) para  

que se posicionaran  y apoyaran, pero es-
tos declinaron posicionarse excusandose en 
“el desconocimnto del caso”, aun cuando, 
previamente, ya había sido tratado por los 
servicios sociales del consistorio. La familia 
afectada ha agradecido el apoyo social recibo 
y ha celebrado esta victoria materializada con 
el alquiler social.

(extraido del boletin ‘La Directa’.)

LA LUCHA CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

Miles de personas recorrieron este 15 de junio las calles de Zangoza (Sangüesa), 
para pedir que se paren las obras de recrecimiento del pantano de Yesa. Convo-
cadas por la plataforma Yesa +No, reclamaron que se paralicen las obras, ante 
la evidencia que han provocado los deslizamientos en la ladera de Yesa y los 
informes de expertos alertando de su alto riesgo.

resistencias:defensa del territorio

HISTORIA PANTANO ACTUAL

En los años 20, bajo la dictadura de Primo 
de Rivera, se proyecta el embalse de Yesa y 
el canal de Bardenas, sobre el río Aragón, 
afluente del Ebro por su izquierda, en la 
comarca de la Alta Zaragoza (Jacetania, 
Pirineo Aragonés), si bien, la presa del em-
balse se sitúa en el término municipal na-
varro de Yesa. El objetivo será realizar un 
trasvase de agua del río Aragón a la cuenca 
de los Arbas para regar las Bardenas (en la 
actualidad se trasvasan más de 700 Hm3 al 
año de un río que apenas lleva 1300). En 
1936 comienzan los trabajos, que quedarán 
interrumpidos por la Guerra Civil. Acabada 

ésta, se retoman y el general Franco inau-
gura el embalse en 1959. 

Las consecuencias del actual embalse 
fueron: tres pueblos abandonados, Tier-
mas, Ruesta y Esco, cuyo número de pob-
lación entre todos era de 1.450 en 1950; 
en la actualidad están despoblados. A ellos 
debemos añadir el lento goteo de los hab-
itantes de aquellos pueblos que depend-
ían de Tiermas para el día a día (escuela, 
médico, comercio, hoteles, balneario, ...) 
y que también se tuvieron que marchar al 
desaparecer la cabecera de la comarca y 
con ella los servicios básicos que prestaba. 
Además, 8528 hectáreas de los tres térmi-

nos municipales fueron expropiados, de 
las cuales inundó 2400 Ha. Por otra parte, 
40 km aguas arriba, en el valle de la Gar-
cipollera, 6 pueblos fueron de igual modo 
expropiados mediante un decreto de re-
población forzosa para plantar pino lari-
cio con el objetivo de reducir la erosión y 
evitar la colmatación del pantano de Yesa, 
quedando 400 personas sin tierra ni hogar. 

En total, cerca de 2000 personas fueron 
desalojadas. 

NUNCA SE HA RESTITUIDO LA DESTRUC-
CIÓN DE HACE 40 AÑOS.

Las obras han generado una serie de movimientos de tierras que ya en febrero obligaron a desalojar 60 viviendas por los deslizamientos 
de la ladera izquierda; la plataforma ha contabilizado 2509 dias de grietas y movimientos de tierras. Cualquier incidente en la presa, 
pondría en gran peligro la vida de miles de personas que viven aguas abajo mientras, por otro lado, continuan imputad@s vecin@s de Artieda 
por las movilizaciones contra expropiaciones de terrenos para poder ampliar el pantano.



HISTORIA RECRECIMIENTO DEL PATANO 
ACTUAL

Desde los años 70, la administración se 
plantea la regulación de los ríos Aragón e 
Irati. Diferentes alternativas se desechan 
hasta que en 1985 sale a información pú-
blica el “Proyecto de recrecimiento de Yesa 
y variante de la carretera”. 

Desde entonces, hasta el momento actual, 
más de tres proyectos diferentes han pasa-
do por la mesa, hasta concluir con el modi-
ficado nº3 del tercer proyecto, que plantea 
un recrecimiento de cota media –elevando 
el nivel del agua hasta los 510 metros so-
bre el nivel del mar- y con una capacidad 
de casi 1100 hm3. 

ARGUMENTOS PARA OPONERSE

- Historia: Ya se provoco grandes afecciones 
con el actual embalse, es injusto que de 
nuevo vuelvan a atacar y a querer destruir 
más en donde ya hubo destrucción.

- Hay mejores alternativas: Existen alter-
nativas a Yesa con la que podrían regar de 
igual modo todos aquellos supuestos ben-
eficiarios del embalse actual. 

- El abastecimiento de agua a ZGZ está ya 
asegurado con el pantano de La Loteta –el 
cual se llena ya con agua procedente de Yesa- 
y los nuevos sistemas de canalizaciones he-
chos solo para llevar agua hasta ZGZ. 

- El dinero. 117 millones de euros fue el 
primer presupuesto en el año 2001, ahora 
vamos ya por la escalofriante cifra de 376 
millones de euros, en lo que parece ser un 
gasto desorbitado, pagado por dinero pú-
blico, y donde los mayores beneficiarios 
son las empresas privadas que construyen 
el recrecimiento de Yesa, como ACS y FCC.

- Seguridad: la más importante y la que 
seguro, será aquella que ponga fin a la ir-
racionalidad, y se lleve por delante la idea 
del recrecimiento de Yesa. La presa, y todo 
el vaso de la misma, está situado en una 
zona de inestabilidad constante. Durante 
todos los años de vida del actual pantano, 
no ha hecho más que moverse y poner en 
peligro a las localidades situadas aguas de-
bajo de Yesa, como Sangüesa, que tiene un 
ceso de más de 5000 mil personas, y en 
caso de rotura de la presa, u algo similar, 
pasaríamos a hablar de la catástrofe que 
se puedo haber evitado, pero algunos no 

quisieron. Actualmente, la ladera derecha 
del embalse, justo donde apoya el mismo 
estribo derecho de la presa, se encuentra 
con unos graves deslizamientos provoca-
dos por la mano del hombre, a través de 
las obras para el recrecimiento de Yesa 
(confirmado por la propia Confederación 
Hidrográfica del Ebro). Es una situación de 
alarma constante, y que muchos venimos 
advirtiendo desde hace ya muchos años.

 

CONCLUSIÓN

Desde la asociación Río Aragón, desde 
Aturando Yesa, y otros colectivos y asocia-
ciones, se ha luchado, se lucha, y se seg-
uirá luchando hasta que esta aberración 
llamada recrecimiento de Yesa no cese.

Son ya muchos años de victorias, pero 
la guerra aun sigue en pie, y no descan-
saremos hasta ver el final de un proyecto 
megalómano, irracional, y que responde a 
la lógica neoliberal de este sistema en el 
que unos pocos se benefician del dolor y 
sufrimiento de los demás, y donde la única 
alternativa posible para por la desman-
telización sistemática de las instituciones 
públicas podridas por la corrupción. 

Por todo ello, en nuestro futuro la idea de re-
crecer Yesa no tiene cabida, y sí la de la lib-
ertad para poder vivir donde hemos nacido y 
así continuar con la historia de Artieda, de sus 
campos, de sus habitantes, y de su dignidad.

YESA NO!!

+info:  Fb Aturando Yesa y www.yesano.com

Hemos terminado  
pero no nos rendimos: 
La Asamblea contra 
el TAV dice adiós
Mediante este texto los grupos que com-
ponemos la Asamblea contra el TAV quer-
emos haceros saber a todos los que habéis 
estado a nuestro lado que damos por finali-
zada esta herramienta de coordinación. Esta 
decisión se toma desde una reflexión sobre 
nuestras fuerzas y sobre la situación de la 
lucha. Aun así, los grupos locales, individuos 
y otros colectivos seguiremos gritando NO 
al TAV y trabajando por otro modelo social. 
Y seguiremos utilizando el nombre de la 
Asamblea contra el TAV  hasta que finalicen 
todos los juicios pendientes.

Hagamos un poco de historia. La Asamblea con-
tra el TAV nació el año 1993 y para entender su 
nacimiento es imprescindible tener en cuenta 
el movimiento contra de la autovía de Lei-
zaran, las solidarias y los solidarios con Itoitz, 
las luchas anticapitalistas de la época y demás. 
De ahí algunas de nuestras características más 
relevantes, por ejemplo, el funcionamiento 
autónomo de la Asamblea, la no admisión de 
alternativas, definirnos como anticapitalistas, 
antidesarrollistas y asamblearios, y organizar-
nos de forma horizontal.

En los comienzos, la Asamblea empezó dando 
a conocer de modo directo las consecuencias 
sociales, económicas y ecológicas que conl-
levaría este proyecto (marchas montañeras, 
charlas, informes, octavillas) impulsando 
la desobediencia y la acción directa. Y de-
nunciando el trasfondo del proyecto y a los 
responsables de este. Del mismo modo, se 
organizarán las convertidas en un referente 
importante acampadas contra el TAV de ver-
ano, siendo la primera en 1996.

Años más tarde, surgirán cada vez más sec-
tores sociales en contra del TAV y en conse-
cuencia, en 2001 - después de la aprobación 
definitiva de la Y griega vasca – conforma-
mos la plataforma AHT Gelditu! Elkarlana.



Con el comienzo de las obras (en 2006) se di-
eron momentos que podríamos catalogar como 
puntos de inflexión: el propio comienzo, el 
punto de resistencia de Urbina creado como re-
spuesta al comienzo de las obras, las marchas a 
las zonas de obra, la represión policial y judicial, 
y acciones imaginativas y variadas (alegaciones, 
plantos contra las expropiaciones, sabotajes, 
manifestaciones multitudinarias, encadenami-
entos, acciones en los arboles...).

Estos fueron los años más intensos. A partir del 
2009 el movimiento se relajó en muchos valles y 
desaparecieron algunos grupos. Para entender 
este cambio podemos nombrar algunos factores: 
aunque el proyecto no se encontraba muy de-
sarrollado la resignación creada por la destruc-
ción, la represión, el ser esta una lucha de larga 
trayectoria, conflictos internos y la desmoviliza-
ción general que vivimos en Euskal Herria. En 
esta situación de debilidad la Asamblea general 
a perdido su función de coordinación y por tanto 
hemos decidido darla por finalizada.

Esto no significa que demos la lucha por finalizada. 
Por un lado, las asambleas anti TAV de los pueblos, 
los grupos antidesarrollistas e individuos que han 
estado y están en esta lucha siguen trabajando. Por 
otro lado, existen más colectivos luchando con-
tra esta infraestructura: AHT Gelditu!Elkarlana, 
Mugitu!mugimendua y CADE por ejemplo. Además 
tenemos que hacer frente a las consecuencias de la 
lucha y estamos a la espera de varios juicios, entre 
ellos, las acciones realizadas en Txingudi y Mega-
park y la ocupación de las minas de Itsasondo, y las 
que estarían por venir.

Al igual que la Asamblea se nutrió de otras mu-
chas luchas, esperamos haber aportado a las lu-
chas de hoy y aportar a las de mañana. Sin entrar 
en negociaciones inertes, dimos un NO rotundo 
al TAV (AHTrik EZ eta KITTO! ¡TAV NO y PUN-
TO!) como continuación asumimos el lema “ni 
aquí ni en ninguna parte” (ez hemen ez inon) 
y varios movimientos los han hecho suyos. En 
nuestro día a día en vez de focalizar el problema 
en el TAV, lo colocamos en el modelo social sien-
do el TAV el exponente de este modelo. Al ser el 
TAV uno de los ejes del sistema capitalista, hacer 
frente durante muchos años a este proyecto y lu-

char en su contra ha logrado que lo hayamos 
herido. Este sistema nos da más ejemplos: 
autopistas, canteras, Fracking, polígonos in-
dustriales, gigantescos parques eólicos, trans-
génicos, plantaciones de pino, la alta tensión y 
un largo etcétera. Hoy día muchos de los que 
luchan contra de estos proyectos entienden 
el desarrollismo en su totalidad y hemos cre-
ado puentes  para compartir y lazos de apoyo 
mutuo.

Lo aprendido entre nosotros ha sido muy 
enriquecedor. Aunque el proyecto del TAV 
siga adelante la lucha de la Asamblea no ha 
sido inerte (el retraso de las obras, las redes 
creadas entre nosotras, las experiencias de 
las acampadas, los debates con contenido, la 
desobediencia y la acción directa, es mucho 
y variado lo aprendido)

Después de todo lo dicho, por nuestra parte, 
a nivel personal y local, tomamos el compro-
miso de seguir luchando en contra del TAV y 
de la destrucción y hacemos un llamamiento 
a la sociedad vasca a salir a la calle, luchar 
hasta terminar con este sistema y librar a la 
tierra de las zarpas del capital.

AHTrik EZ! ¡TAV NO!

Ez hemen ez inon! ¡Ni aquí ni en ninguna parte!

Txikizioa gelditu! ¡Parar la destrucción!

Asamblea Contra el TAV

comunicado La Megaminería 
y el Fracking 
asedian Galicia

Fracking 

La Xunta  “hace una apuesta decidida por 
la búsqueda de yacimientos de gas natural 
no convencional”, apoyándose en su posi-
ble existencia en las zonas de pizarra. Hace 
así apología de uno de los métodos de ex-
tracción más peligrosos que existen en la 
actualidad” como es el uso del ‘fracking’.

Este proceso industrial para la extracción 
de gas natural a grandes profundidades 
exige el empleo de ingentes cantidades 
de agua mezcladas con arena y compues-
tos químicos en un proceso altamente in-
trusivo y con un potencial contaminante 
devastador para la calidad de las aguas 
continentales. El impacto fundamental, 
más allá de los propios de la técnica min-
era relacionada con la excavación de po-
zos, por la afectación directa a la biodiver-
sidad, reside en la necesaria inyección de 
agua potable, del orden de 19 millones 
de litros por pozo y operación, mezclada 
con químicos de elevada toxicidad de los 
que sólo se recupera entre el 15 y el 85 
por ciento para su tratamiento, quedando 
un remanente en el subsuelo que puede 
afectar a las aguas subterráneas, no sólo 
por los químicos introducidos, sino por 
los metales pesados y radioactivos que 
se deriven del proceso. Además, algu-
nos productos químicos son reconocidos 
alergénicos, cancerígenos y mutagénicos, 
tal como reconoce el informe ‘Impacts of 
shale gas and shale oil extraction on the 
environment and on human health’ (2011), 
realizado por encargo del Comité de Me-
dioambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del Parlamento Europeo

Este mismo informe afirma que no existen 
potenciales beneficios medioambientales 
derivados del uso de esta técnica excepto 
la posible reducción de emisiones de gas-
es de efecto invernadero, que de cualquier 
modo sólo ocurrirían si este gas sustituyera 
a otros combustibles fósiles como el car-
bón o el petróleo, lo que no está sucedien-
do actualmente. También reconoce que la 
contribución de este tipo de explotaciones 
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al suministro energético europeo sería, en 
el mejor de los casos, “marginal”.

Proyectos mineros

Esto confirma que Galicia está padeciendo 
en fechas recientes una intensa ofensiva 
por parte de grandes empresas transna-
cionales de la minería extractiva, tal como 
se ha puesto de manifiesto en la búsqueda 
de ‘tierras raras’ en la Serra do Galiñeiro en 
Vigo, en proyectos vinculados a la minería 
del oro empleando cianuro en Cabana de 
bergantiños, Santa Comba y Zas, el proyecto 
de explotación de andalucita que linda con 
el Parque Natural de las Fragas do Eume, y 
otros proyectos mineros de distinta índole 
en las provincias de Lugo y Ourense que 
han levantado ampollas entre decenas de 
colectivos sociales que luchan sin descanso 
por la conservación del medio ambiente. 

Voces contra la megaminería

Miles de personas participaron el 2 de Jun-
io en Santiago en una manifestación para 
expresar su rechazo al plan minero de la 
Xunta y criticar su apoyo a las multinacion-
ales del sector. 

La marcha, que salió del parque composte-
lano de la Alameda, concluyó en la plaza de la 
Quintana encabezada por una pancarta con 
el lema: “Galiza non é unha mina.  Defende a 
terra, defende a vida”.

Muchas entidades han presentado alega-
ciones al nuevo plan de explotación min-
era, cuyos permisos todavía no han sido 
oficialmente otorgados. 

Permanecemos a la espec-
tativa de si se generan otros 
planes de acción más allá de 
la vía institucional.

También se presentaban el pasado mayo 
230.000 firmas contra los planes de min-
ería que beneficiarían principalmente 
a las élites políticas y a la multinacional 
canadiense Goldquest,  entre otras, una 
compañía que planea empezar a perse-
guir filones en un territorio que forma 
parte de dos reservas de la biosfera (Río 
Eo-Oscos-burón y Terras do Miño) y que se 
reparten cuatro Ayuntamientos lucenses 
(A Fonsagrada, baralla, baleira y becerreá). 
Goldquest espera encontrar en este paisa-
je montañoso bañado por un pertinaz mar 
de niebla plata, oro, plomo, cinc y cobre, 
sumándose así a la decena de compañías 

que actualmente tramitan licencias min-
eras para extraer metales preciosos en 
Galicia.

La Consejería de Economía e Industria ha 
tramitado el permiso de investigación a fa-
vor de la filial patria de la marca, Goldquest 
Ibérica, con sede en Ponferrada y Madrid 
y un teléfono de León en el que ayer por 
la tarde contestaba un geólogo. Según 
este representante, es “preferible” usar la 
expresión “se superpone” que utilizar el 
verbo “afecta”. Es decir, que el área que 
Goldquest va a explorar “se superpone” a 
las reservas de la biosfera.

“Los metales no aparecen de-
bajo de los supermercados; 
qué más quisiéramos”, razo-
na el técnico de la compañía 
minera. 

“El oro, la plata y el plomo es necesario 
buscarlos donde la naturaleza ha que-
rido que estén”. 

El anuncio aparecido en el boletín oficial 
de la Xunta hace referencia a 68 cuadrícu-
las mineras, aunque el papel que estuvo 
expuesto en el tablón de A Fonsagrada 
hablaba de 396.

La zona protegida sobre la que se super-
pondrían las investigaciones de la empresa 
minera son las montañas de las que beben 
tanto el río Eo como el Miño y su tupida 
red de afluentes. La reserva del Eo sigue 
el curso del río y llega hasta su desembo-
cadura protegida. La minería de oro y de 
plata utiliza generalmente cianuro para 
desprender el metal preciado de la roca lo 
que provocaría grandes daños y enferme-
dades sobre la fauna y la flora, incluidos las 
personas que habitan estas zonas.

El oro de Coristanco

La zona afectada que figura en el mapa 
del censo catastral minero cubre una 
grandísima parte de los ayuntamientos de 
Cabana, Coristanco y Ponteceso y un área 
más pequeña de Malpica y de Carballo. At-
raviesa el río de parte a parte y toca la man-
cha arenosa del estuario protegido del río 
Anllóns. En el centro se sitúa la polémica 
mina de oro de Corcoesto, explotada en 
el pasado por romanos e ingleses y en 
breve, si finalmente Industria concede el 
permiso definitivo, por la compañía ca-
nadiense Edgewater Exploration. Aquí, en 
las 29 cuadrículas mineras iniciales, la em-
presa planea extraer 1.150.000 onzas de 
oro y obtener 60 millones netos de dólares 
(43 de euros) al año durante una década. 
Pero la Xunta tramita siete licencias de ex-
ploración más alrededor, sobre la comarca 
de bergantiños. Todas ellas son para la 
llamada Sección C, oro y metales afines, 
y aparecen identificadas en la document-
ación oficial bajo el epígrafe de Julia. En to-
tal, 269 cuadrículas mineras, que son 8.070 
hectáreas.

En el periódico especializado The North-
ern Miner, acaba de aparecer publicado 
un reportaje sobre Corcoesto junto a 
otros de minas de burkina Faso, Perú, 
Papúa Nueva Guinea o Sinaloa. En él, di-
rectivos de la empresa se jactan del “ex-
celente apoyo del gobierno y la comuni-
dad” y se cuenta que trataron sobre las 
expropiaciones y la compra de tierras “en 
una cena” con políticos locales.

Estamos a tiempo de pararlo. 
Sigue las convocatorias en 
http://nonaminadecorcoesto.
blogspot.com.es/

(extracciones de El País, 22 Abril 2013 y www.aler-
taminera.net y nonaminadecocoresto.blogspot.
com.es)



OSEIRO (ARTEIXO) SIN ALTA 
TENSION. PETICIÓN DE AYUDA
 La urbanización Sol y Mar está situada 
en Oseiro, municipio de Arteixo, frente 
al mar y a la Térmica de Sabón. Se con-
struye como núcleo urbano agrupado 
en bloques de viviendas, siendo las más 
afectadas las de protección oficial. 

A principios de los años 80 las viviendas 
de promoción privada comienzan a ser 
habitadas, y las de promoción pública en 
los años 90. Además de las viviendas, la 
urbanización también está compuesta 
por locales comerciales, una biblioteca 
municipal, el local de la asociación de 
vecinos y el colegio Público de Galán de 
educación Infantil y Primaria. Un pabel-
lón Polideportivo cubierto, una pista de-
portiva y varios parques infantiles. 

Rodeando la urbanización se encuentran 
tres tendidos eléctricos de alta tensión, 
procedentes de la Central Térmica de 
Sabón, situados a menos de diez metros 
de las viviendas. Dos de los tendidos eléc-
tricos son de 220 Kv y uno de 132 Kv. 

Desde el año 1996 se suceden con la al-
caldía distintas reuniones en las cuales se 
entregan diferentes documentos que ab-
alan el perjuicio de convivir con las líneas 
de alta tensión. 

A principios de 1999 en una reunión reali-
zada por 80 vecinos se aprueba la creación 
de la Plataforma por la Eliminación de las 
Líneas de Alta Tensión de Oseiro. 

Entre las iniciativas realizadas por la Plata-
forma destacan: 

Un video realizado por los alumnos de la 
Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña, 
en 1999, en la que además de la partici-
pación de los vecinos, aparece un médico 
catedrático de higiene y salud de la Fac-
ultad de Santiago, y también el Alcalde de 
Arteixo de la época, Don Manuel Pose. 

Se recogen 2000 firmas que son entrega-
das al “Valedor do Pobo” (Defensor del 
Pueblo), que previamente había iniciado 
una investigación, debido a las quejas 
de salud realizadas por una menor en un 
medio de comunicación. 

El Valedor do Pobo sugiere eliminar las 
líneas de alta tensión de Oseiro, aunque 
no es vinculante. También los grupos 
políticos de la oposición presentan una 
petición en el Parlamento de Galicia y al 
Gobierno de la Xunta de Galicia. 

En el año 2000 se celebra un Pleno Munic-
ipal Extraordinario que por unanimidad 
aprueba retirar las líneas de alta tensión 
de Oseiro. Se crea también una Comisión 
de Seguimiento en la que estarán pre-
sentes todas las partes implicadas. 

En el año 2002 se firma un convenio a 
tres bandas en el que Industria aportaría 
467.274€ para financiar la obra, Unión 
Fenosa se encargaría de la obra civil y el 
Concello de Arteixo conseguiría los ter-
renos y los recalificaría para realizar el 
nuevo corredor. Esta obra disponía de dos 
años prorrogables para llevarse a cabo. 

Para la adquisición de los terrenos, a falta 
de Plan General para Arteixo, proponen 
los grupos políticos en la oposición una 
modificación puntual de las obras. 

Transcurridos los dos años sin novedades so-
bre los terrenos, el convenio, supuestamente, 
vuelve a ser firmado para su renovación por 
solicitud del Gobierno Municipal. 

En el año 2006 las explicaciones del Alcalde 
argumentan que las expropiaciones, al ten-
er que ser forzosas, tienen que ser realiza-
das por Unión Fenosa y REE. Por otra parte, 
Industria mantiene su partida presupues-
taria para la realización de las obras. 

Un año más tarde, en el 2007, la Plataforma 
es conocedora de la creación de un nuevo 
grupo de trabajo en el Concello de Arteixo, 
para estudiar el traslado de los corredores 
a una posición alejada de la población, de-
bido a que dicho convenio no llegó a fir-
marse nuevamente ya que nunca se llegó 
a disponer de los terrenos. 

Entrados en el año 2008 el Consejo de 
Ministros aprueba una repotenciación de 
las líneas de 220 Kv y la creación de dos 
nuevas líneas de 400 Kv antes del 2016. 

El pasado 22 de mayo de 2013, el jefe del 
Departamento de Tramitaciones de REE, 
Fernando Martínez Fánegas, notificó por 
escrito al alcalde de Arteixo, Don Carlos 
Calvelo Martínez, informando que el día 
25 de mayo, daría comienzo un manten-
imiento urgente de siete torretas, que van 
desde la número ocho hasta la quince, 
debido al mal estado de las mismas, con-
sistiente en sustituirlas; las cuales pasan a 
menos de quince metros de las viviendas. 

Desde la plataforma de vecinos de la zona 
solicitamos por escrito y por registro al 
Concello de Arteixo la paralización de las 
obras y la concesión de los terrenos para 
el traslado de las líneas de alta tensión, 
siendo esta, la quinta legislatura vigente 
sin aportar soluciones al problema. 

“Solución alta tensión”

MAS INFO:

http://www.change.org/es/peticiones/
oseiro-sin-alta-tension

http://www.youtube.com/user/Osei-
roSinAltaTension



Cuando el viento trae balas

  A veces, los logos de las mariposas es-
conden las fauces de la bestia.

 Este es el caso de Gas Natural Union 
Fenosa y otras empresas de energía reno-
vable españolas, que presumen de energía 
limpia para esconder sus trapos sucios. El 
pasado mayo, acogimos en Barcelona la 
visita de Carlos Beas, líder de la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte 
del Istmo (UCIZONI). Sus palabras, se-
cas, mesuradas, cargadas de verdad, nos 
dejaron helados.

 Existe una región al sur de México, donde 
los pueblos indígenas defienden su terri-
torio del destino que las corporaciones les 
reservan. No permiten que su cielo, tam-
poco su tierra, se convierta en servidum-
bre para enriquecer los mercados lejanos, 
que por energívoros son insaciables. La 
mayor parte de estas empresas vienen del 
Estado Español :GAMESA,ENDESA, 
DEMEX, UNION FENOSA, PRENE-
AL, IBERDROLA, GAS NATURAL y 
MAREÑA RENOVABLES. 800 eólicos 
están en funcionamiento en el territo-
rio de La Venta y Unión Hidalgo, y el 

proyecto global es de 5000.

Resistencia activa

La población local la tiene clara, lo dem-
uestra con movilizaciones activas, instalando 
campamentos de resistencia, enfrentándose 
si la situación lo requiere, a los cuerpos de 
seguridad. Pero la cuerda se tensa con la 
retención de periodistas, el secuestro de ac-
tivistas y el intento fallido de desalojo de un 
bloqueo, el pasado 26 de marzo, de un blo-
queo que mantienen pobladores opositores 
a la construcción de un parque eólico en la 
comunidad de Playa Vicente, con un saldo 
de varios heridos.

 Gas Natural Fenosa y su accionista pe-
sada “La Caixa” se han visto involucradas 
en denuncias muy graves: a raíz de que el 
sábado 18 de mayo se bloqueara el acceso 
al sitio de la citada construcción por el lado 
del camino que va a Unión Hidalgo, GNF 
apostó “a más de una decena de pistoleros 
que actúan como ‘guardias blancas’ en los 
terrenos donde se realizan los trabajos”, y 
que el domingo 19, esos  individuos, “que se 

encontraban al interior de una camioneta 
blanca suburban propiedad de la empresa 
Gas Natural Fenosa” agredieron a balazos 
a Celestino Bartolo Terán, quien logró 
huir a caballo.

 Gas Natural “pretende apropiarse de 
terrenos comunales usando un grupo 
de sicarios, algo que ya fue denunciado 
el 20 de Mayo ante el Relator Especial 
para Pueblos Indigenas del Alto Comi-
sionado de Derechos Humanos de las 
NNUU, Doctor James Anaya, por el uso 
de la violencia que se vive en el Istmo de 
Tehuantepec, al imponernos estos meg-
aproyectos eólicos sin respetar nuestros 
derechos como pueblos.

 Desde Barcelona, se formó un grupo de 
apoyo para acompañar la lucha del Istmo 
y denunciar la invasión territorial que 
ejercen las empresas eólicas para forrarse 
a toda costa.

Más info: 

http://fueraeolicasdelistmo.wordpress.
com/

...Los pueblos del Istmo de Tehuantepec denuncian que Gas Natural Fenosa usa 
pistoleros para imponer molinos



¿Que es tomalatierra? ¿que nos 
podríais contar sobre el origen 
y las motivaciones de vuestro 
proyecto?

(cuando se creó, como surgió la idea, 
como se ha ido transformando en lo 
que es hoy...)

Toma la Tierra es un proyecto de coor-
dinación, difusión y contrainformación 
en defensa de la Tierra. Es un grupo 
autónomo, horizontal, participativo e 
inspirado ecológicamente, nacido por 
la urgente necesidad de justicia social y 
ecológica en el planeta, que desarrolla 
proyectos que promueven el apoyo a 
todas las luchas en defensa de la Tier-
ra que existen en el Estado español y, 
en especial, a la infinidad de frentes 
locales que se encuentran silenciados 
y aislados por intereses políticos y 
económicos.

Durante la Acampada del 15M del 2011 
en la Puerta del Sol, surgieron Grupos 
de Trabajo sobre temas que sufrían el 
silencio de la gran ciudad: feminismo, 
transmaribollo, migración, medio am-
biente... Con la llegada del verano el 
grupo de Medio Ambiente propuso 
trasladar las acampadas de la ciudad 
al campo para apoyar a las luchas en 
defensa de la Tierra. 

Así nació la acampada Toma la Mon-
taña y el colectivo SOS Laciana en el 
norte de León, para apoyar la acción 
de estos vecinos afectados por la min-
ería a cielo abierto. En esta acampada 
tuvo lugar un encuentro estatal de 
grupos de Medio Ambiente en el que 
cientos de voces pusieron de mani-
fiesto la ausencia de redes en defensa 
de la Tierra y la necesidad de generar 
apoyo mutuo y difusión de los diversos 
frentes rurales.

De este encuentro surgió la idea de 
crear un soporte que sirviese de nexo y 
de referente informativo de las luchas 
eco-sociales. Durante el primer año de 
existencia de Toma la Tierra realiza-
mos una “gira estatal” de presentación 
del proyecto para entrar en contacto y 
aprender de la infinidad de luchas que 
existen en el ámbito rural. En nuestro 
recorrido conocimos multitud de ex-
periencias en León, Galicia, Asturias, 
Cantabria, Navarra, Aragón, Madrid, 
Córdoba, Cádiz, organizamos encuen-
tros de luchas por regiones, apoyamos 

ENTREVISTA

acciones, difundimos convocatorias y 
fuimos creando una madeja cada vez 
más conectada.

El programa de radio nació inicial-
mente como una herramienta más de 
difusión, pero poco a poco se fue con-
virtiendo en el eje principal de Toma la 
Tierra. Presente en 15 radios libres de 
diversas ciudades y pueblos, y accesi-
ble también por internet, se convirtió 
en el primer programa periódico que 
centraba todo su contenido en la de-
fensa de la Tierra.

Actualmente estamos creando un 
mapeo de luchas de todo el estado y 
una galería de documentales y vídeos 
en defensa de la Tierra. Ambas her-
ramientas estarán disponibles en la 
página web.

¿Que temas tratáis?

Embalses, trenes de alta velocidad, 
centrales térmicas, macro-parques 
eólicos, incineradoras, piscifactorias, 
granjas de animales, fitoquímicos, 
autovías, fractura hidráulica, cambio 
climático, transgénicos, minería a cielo 
abierto, industrias químicas, residuos 
nucleares, privatización del agua, mo-
nocultivos, líneas de alta tensión, es-
peculación urbanística, aeropuertos, 
destrucción del campo, trasvases, pér-
dida de biodiversidad... El impacto hu-
mano sobre el medio que le da la vida 
es cada día más destructivo.

Pero lo peor de todo es que en la ciu-
dad nadie quiere asumirlo ni responsa-
bilizarse. Y por eso es muy necesario 
acercar al medio urbano lo que está 
sucediendo en el medio rural. Porque 
sí que existe la lucha en defensa de la 
Tierra, porque sí que existe un mundo 
rural vivo que quiere mantener y hacer 
perdurar en el tiempo lo poco queda 
de naturaleza. Pero cuando vives entre 
asfalto y hormigón, crees que no hay 
nada más allá. Es esencial que de vez 

en cuando salgamos de nuestra ciudad 
y nos enteremos de que pasa en los 
pueblos de alrededor, de que colectivos 
están llevando a cabo luchas y de que 
les podemos ofrecer para amplificar 
sus acciones.

¿Cual es vuestro objetivo?

El objetivo a largo plazo sería conseg-
uir que se interiorice la idea de que la 
revolución será en defensa de la Tierra 
o no habrá donde hacerla. Cuando a un 
paisano le dicen que le van a expropiar 
la tierra de la que han vivido todos sus 
antepasados, siente que le quitan una 
parte de sí mismo. En muchas partes 
del mundo, lo que comienza siendo 
una lucha aislada de una pequeña al-
dea gala, a veces termina siendo una 
verdadera amenaza al sistema indus-
trial capitalista. Pero eso sólo sucede 
cuando los movimientos sociales de la 
ciudad vuelcan sus capacidades logís-
ticas, de estrategia y de difusión en 
apoyar estas resistencias. De la mano 
de proyectos comunitarios de autosu-
ficiencia y convivencia, la defensa de 
la Tierra podría llegar a ser el frente 
social que ponga en jaque el sistema 
socioeconómico y político en el que 
vivimos.

¿Existe un nexo común entre las 
luchas que informáis?

En general, todas ellas comparten cier-
tas características: suelen ser frentes 
locales surgidos ante la amenaza de 
algún proyecto desarrollista, que llevan 
años luchando, que suelen carecer de 
medios de difusión potentes que lleven 
su voz más allá de su región, que sufren 
el hostigamiento político y la falta de 
apoyo social. Muchas luchas se enfren-
tan a la misma amenaza pero no están 
en contacto con otras luchas similares 
y por ello la experiencia se pierde.



Pero sobre todo, son luchas en las que la 
gente implicada son las personas afecta-
das, abuelas, niños, mamás y papás que 
tienen su vida ligada a la Tierra y que son 
capaces de tomar cualquier medida para 
defenderla. Es muy común que hagan 
uso de cualquier herramienta que esté 
en su mano: denuncias jurídicas, apoyo 
institucional, charlas, concentraciones, 
encierros... Pero cuando les preguntas 
que harán el día en que llegue la pala 
excavadora, suelen contestar: “Tendrán 
que pasar por encima de mí”. Y lo hacen, 
el problema es que cuando lo hacen no 
tienen a nadie que lo difunda, que les 
aporte avogados, que monte una acam-
pada solidaria o que organice unos tall-
eres de acción directa.

Desde fuera parece que para reali-
zar un proyecto como este, en el 
que se mueve tanta información, 
tiene que haber un gran equipo. 
Que conlleva mucha organización. 
¿Es así?

Ojalá fuese así. Si fuéramos más gente, 
podríamos gestionar muchas más her-
ramientas, dar talleres de formación, 

hacer una buena base de datos de 
luchas, y muchos otros proyectos que 
tenemos en mente. Pero Toma la Tierra 
es un proyecto que surge de la caren-
cia de esto mismo, de gente dispuesta 
a dar parte de su tiempo a la defensa 
de la Tierra. En ello estamos.

¿Como se deciden los conteni-
dos?

Toma la Tierra lo integramos personas de 
diversas partes del Estado, por lo que la 
mayoría de nuestro trabajo lo realizamos 
por internet. Una vez a la semana nos 
reunimos en asamblea abierta a través 
de Mumble y ahí decidimos los temas en 
los que nos centraremos. A partir de ahí, 
mucho correo y mucha pantalla. ¡Pero 
también se puede participar sin poner 
un dedo en un ordenador!

¿Tomalatierra es un  proyecto abi-
erto?

Abiertísimo, no solo a que entre más 
gente, si no a que nazcan nuevas ideas 
y proyectos. Toma la Tierra es sólo un 

Pese a que ideológicamente nos con
sideramos anticapitalistas y dedica
mos algunas horas de nuestro tiempo 
libre a luchar contra el capitalismo, a 
efectos prÃ¡cticos en la mayor parte 
de nuestro tiempo somos capitalis
tas. No importa si algÃºn dÃ a hace
mos una huelga general y alguna 
noche salimos a quemar cajeros; 
mientras el dÃ a siguiente volve
mos a trabajar dentro del sistema o 
a utilizar su dinero para satisfacer 
nuestras necesidades, estaremos 
poniendo más energía a sustentar el 
capital que no a destruirlo.

No podemos ser capitalistas y al 
mismo tiempo luchar contra el capi

Desde nuestras barcas podemos 
abrir agujeros en el buque para ay
udar a hundir el Capitalismo sin 
peligro de ahogarnos.

Perdonad por la redundancia de una 
obviedad tan grande, pero es útil por 
dejarlo bien claro: del mismo modo 
que los nazis no podían acabar con 
el nazismo, los franquistas no podí
an acabar con el franquismo y los 
machistas no pueden acabar con el 
machismo, los capitalistas no po
demos acabar con el capitalismo.

Todas las emancipaciones humanas 
siempre han sido llevadas a térmi

soporte, un nexo en el que puede con-
fluir cualquier propuesta que trabaje 
por fomentar la defensa de la Tierra.

¿Se puede colaborar? ¿De que 
manera?

La forma más sencilla es escribirnos 
a info@tomalatierra.org y preguntar 
cualquier duda, acercarnos convocato-
rias que conozcas, proponernos temas 
que podamos apoyar o animarte a im-
plicarte en el proyecto.

Esto es todo por mi parte, ¿Queréis 
añadir algo?

Toma la Tierra es solo un proyecto 
más, lo importante no es apoyar Toma 
la Tierra, si no apoyar la lucha en de-
fensa de la Tierra. Mira donde vives, 
y pregúntate si conoces que se mueve 
a tu alrededor. ¿Existen luchas en de-
fensa de la Tierra? ¿Crees que tienen 
el apoyo que necesitan? ¿Qué podrías 
hacer desde tu ambiente habitual para 
echarles un cable? Pues eso.

NOSOTROS SOMOS EL CAPITALISMO
Nosotros producimos y consumimos los bienes y servicios del mercado y el estado capitalista, nosotros sustentamos y 
fundamentamos el capitalismo, NOSOTROS SOMOS EL CAPITALISMO.

talismo con alguna posibilitad de 
éxito. Esto es muy paradójico “por 
no decir hipócrita” y además no 
funciona.

No podemos hundir el barco Capi
talismo desde dentro sin riesgo a 
morir ahogadas con él. Necesita
mos construir nuestras propias bar
cas para que podamos abandonar, 
hundir y sobrevivir el Capitalismo.

Cuanta más gente abandonemos el 
barco, menos tripulantes estarán a su 
servicio y mÃ¡s difícil le será manten
er la marcha, hasta acabar a la deriva 
chocando contra un arrecife.

Comisión de Difusión y Propaganda de los Encuentros de Repoblació Rural.



no por personas que rehusan seguir 
ejerciendo su rol en el sistema de 
opresión (ya sea como oprimidas u 
opresoras) o bien por personas que 
desde fuera el sistema de opresión 
liberan a las que forman parte.

Desde dentro del barco Capitalismo 
podemos luchar para que la vida sea 
más cómoda, más soportable. Asi pues, 
podemos luchar contra los recortes, 
contra los desahucios y contra los 
despidos, como si quisiÃ©ramos volv
er atrás, a antes de la crisis, a la época 
dorada del crecimiento económico y 
el estado de bienestar capitalista. Estas 
luchas nos pueden parecer muy no
bles, pero no atacan la raí z de la prob
lemática que pretenden combatir “el 
Capitalismo” sino que procuran hacer 
la vida mÃ¡s cómoda y más soportable 
dentro del Capitalismo. No nos ofre
cen herramientas para vivir al margen 
del sistema y así  poder emanciparnos; 
no promueven la autonomÃ a de los 
individuos y sus comunidades sino 
que los mantienen en su dependencia 
del mercado y el estado. Son luchas 
assistencialistas enmarcadas dentro el 
Capitalismo y por lo tanto no pueden 
ofrecer una vía para salir, cumplen su 
función en la perpetuación del mismo: 
sirven como válvulas de presión para 
aligerar la rabia y el descontento que 
cada vez siente más gente en este con
texto de crisis inexorable; actan como 
uno ‘diazepam’ para ajustar la rebeldí a 
a unos límites aceptables para el siste
ma.

de todas las comodidades y lujos 
que nos ofrece el industrialismo y 
que al mismo tiempo es respetu
oso con el medio y los paí ses del 3r 
mundo. Raramente es cuestionado 
el industrialismo, sino únicamente 
su ‘irrespectuosa’ forma actual, 
bajo la creencia que despues de 
haber vencido al capitalismo y el 
pueblo tengamos el poder, ya hare
mos que nuestro modus vivendi 
industrialista sea sostenible y res
petuoso con todos los pueblos del 
planeta.

Entendemos que el industrialismo 
no es ni puede ser sostenible ni 
respetuoso, ya sea a nivel social o 

medioambiental. El industrialismo 
se fundamenta en la disponibilidad 
de un gran excedente energético 
“ya sea proveniente de los combus
tibles fósiles y/o de la explotación 
humana” y en una explotación de 
los recursos naturales extremada
mente despilfarradora, destructiva 
y contaminante. Asi pues, creemos 
que es una problemática a superar 
tan importante como el capital
ismo, el fascismo o el patriarcado. 
Aquí no podemos culpar “a los de 
arriba”: nosotr@s como consumi
dores de energí a nuclear, coltan y 
alimentos producidos industrial
mente, estamos actuando de forma 
activa y directa a favor de este sis
tema ecocida.

En este sistema donde todo se en
cuentra interconectado global
mente, también nosotros somos 
partÃ cipes de todas las injusticias, 
destrucción y miseria que genera 
en cualquier parte del mundo. No 
nos podemos creer mejores, no po
demos desresponsabilitzarnos de 
nuestro rol en el funcionamiento del 
sistema y adjudicar la culpa de to
dos los males a aquellos quienes os
tentan el poder. Los más poderosos 

Un gran error 
que arrastra
mos buena 
parte de los 
movimien
tos sociales 
anticapitalis
tas es seguir 
c r e y e n d o 
en un ideal 
utópico de 
sociedad no 
c a p i t a l i s t a 
que dispone 



marcan las reglas del juego y los 
de más abajo las seguimos dócil
mente. Nadie está forzado a seguir 
sus reglas para sobrevivir aquí en 
Occidente. Podemos marcar unas 
nuevas reglas y jugar a otros juegos 
aquí y ahora. La habitual negación 
y desprecio “incluido en los cí
rculos más activistas” a construir 
alternativas de subsistencia como 
estrategia de transformación social 
refuerza el capitalismo haciéndolo 
todavÃía más inexpugnable.

El capitalismo es un sistema pirami
dal, todas las piezas que conforman 
la pirámide somos el capitalismo, 
somos todas igual de importantes 
para  su funcionamiento, tanto las 
de arriba como las de bajo (el sis
tema no se sostendrí a sin las piezas 
de su base). Entonces, si pretend
emos superarlo no podemos com
batirlo “tal y como expresamos en 
nuestras combativas consignas” 
puesto que esto significarí a luchar 
contra nosotros mismas y la gente 
que nos rodea. No se trata de lu
char contra el sistema sino de aban
donarlo, ayudándonos a abrir el 

camino para salir y seguir ensan
chando este camino para que cada 
vez mÃ¡s gente pueda hacerlo. Este 
camino nos conduce hacia fuera de 
las ciudades, allí  donde todaví a 
es posible autogestionar nuestras 
vidas. No es fácil hacer el primer 
paso, muchos miedos y adicciones 
nos retienen en su punto de salida. 
Menos fácil es hacernos fuertes 
para mantener el camino abierto y 
facilitar que más gente lo tome. La 
propuesta no parece especialmente 
atractiva, pero el capitalismo lo es 
menos. Hoy por hoy no tenemos 
prisa, cada cual puede ir a su ritmo 
y haciendo las pausas que hagan 
falta, pero sin acomodarnos dema
siado en un punto determinado ni 
echarnos atrás. El apoyo mutuo es 
nuestro vehí culo, la libertad y la 
conciencia nuestras guías.

Vienes?

www.repoblament.tk



debates y otros
”La violencia en la piel” 
sobre violencia de genero

[este texto lo escribí a raíz de unos en-
cuentros donde trabajamos violencia de 

género en un grupo de chicas en córdoba, 
argentina, durante el 2005]

La violencia queda anclada en los cuer-
pos que fueron violentados, que siguen 
siendo violentados. A veces tienen forma 
de moretón, de costilla rota, de algún di-
ente menos. Otras, se percibe en los ojos, 
con esa mirada que habla del miedo, de 
la tristeza, del desprecio que a veces se 
convierte en propio.

 Violencia es pegar, violencia es humillar, 
violencia es subestimar, violencia es exi-
gir ser, violencia es invisibilizar, violencia 
es degradar, violencia es mandar, violen-
cia es no respetar, violencia es anular, vio-
lencia es despreciar.

 Cuántas veces, a lo largo del día, padecés 
algún tipo de violencia sólo por el hecho 
de ser mujer? Cuántas veces, a lo largo de 

tu vida, padeciste algún tipo de violencia 
sólo por el hecho de ser mujer? Es natu-
ral, para vos?

si un coche hace una mala manio-
bra, seguro que es una mina

 si alguien tiene que hacer la cena, 
seguro que es una mina.

si alguien tiene un sueldo mucho 
más bajo, seguro que es una mina.

Algo así como inventar otra música. Una 
que no suene a gritos, a insultos, a humil-
laciones constantes.

Abrir la boca y vomitar tanto peinecito que 
te dice cómo ponerte el pelo. Escuchar.

Quizás la olla a presión se haya inventado 
para que no estalláramos. Las ollas ya es-
taban empezando a hacer a demasiado 
ruido, a quemar todo el rato. Pero, la vál-

Vero

hay un nene que vive acá enfrente

todavía es chiquito

y hoy que es domingo a la mañana y hace frío

salieron al balcón

su hermano y él

casi nunca salen al balcón

el nene chiquito tiene un autito rojo en la mano 

y un perro marrón un poco feo al lado del hermano

vula se saca y, justo cuando todo estaba 
por irse a la mierda, la cena está lista. 
Como siempre.

un desayuno sin tostadas pero con 
imposiciones sin fecha de ven-
cimiento: quién hace la cama?

quién barre? quién cuida a l@s 
hij@s cuando tienen fiebre? quién 
se queda en la casa? quién

hace las compras? quién pone la 
mesa? quién lava los platos? quién 
no hace el asado? quién

no maneja el auto? quién no opina 
de política? quién no entiende 
nada de fútbol?

En el almuerzo, claro, de primer plato, 
estar espléndida las 24 hs., intentar 
alcanzar un cuerpo ferpecto, único; 
sonreír ante los piropos, sonrojarte 
cuando te miran las tetas, quedarte 
callada en la sobremesa, ser quienes 
las demás personas esperan que seas; 
siempre cruzando las piernas cuando 
te sentás y, bajo ningún concepto 
escupir en la calle. El ser femenina 
tiene unas reglas bien claras y deben 
ser acatadas a rajatabla.

En la cena, olvidarse de los golpes, 
de los insultos, de la manera en la 
que creciste viendo cómo tu viejo 
humillaba a tu vieja, cada día, todo 
el rato;

borrar los abusos sexuales siendo 
una niña, tragarte el miedo y 
tomarte la sopa como si nada.

En una de esas, esta vez la válvula no se saque 
y la olla explote de una vez por todas.

Porque queremos ser quienes somos, a 
nuestra manera única, propia, irrepetible; 
porque nadie nos va a robar el derecho a re-
aprender a bailar y a jugar y a soñar, aunque 
nos hayan roto todas las muñecas.

La violencia se nos quedó incrustada 
como segunda piel, pero ya está siendo 
tiempo de mudarla y elegir la que nos 
haga libres, y plenas, y llenas de deseos y 
placeres que alcanzar.

Algo así como inventar otra música. Esta 
vez, una que nos haga bien escuchar.

te lo dije



el auto se le cae

el hermano, que no debe llegar a los seis años, le dice:

te lo dije

se enoja, lo reta, repite:

te lo dije

e inmediatamente asume la postura y el tono de alguien grande que no es él

y entra al perro y entra al hermanito

el hermanito se le escapa y sigue mirando hacia abajo,

adivinando el auto,

y el de seis insiste y lo empuja hacia adentro

y el de dos llora

porque su auto está ahí abajo

y su hermano ya no entiende

está ahí abajo y hay que mirarlo o rescatarlo o algo,

pero no hay que irse adentro

te lo dije

le habrán dicho al de seis tantas veces

que ahora sólo lo repite porque cree que es lo que debe hacerse en esas 
circunstancias

a los seis ya no es compañero de su hermanito

ni rescatador de autos rojos que se caen por el balcón

por suerte la educación que le infligieron funcionó

y con menos de un metro es ya censor 

y sabe lo que es correcto y lo que no

al de dos le faltan todavía cuatro, quizás menos

porque los hermanos menores aprenden más rápido viendo a los mayores

el perro también fue puesto en penitencia

la ventana del balcón se cerró

y la mucama irá más tarde a buscar el autito

o lo dejará en la zanja

y quizás el nene chiquito sueñe hoy con colores rojos

y círculos negros y plateados

y olor a plástico

y por algún motivo se despertará llorando

y alguien lo hará callar

el de seis, quizás

y le dirá que los hombres no lloran,

sólo los bebés

y el de dos algo hará con eso

quizás aprender

y reproducir

cuando le toque ser el más grande

y se haya olvidado de los autitos

sobre todo los rojos.

Del consumo de carne en 
encuentros “alternativos”

Antes de empezar, decir que no consumo ni 
carne, ni pescado. Pero durante una buena parte 
de mi vida, los he consumido. Incluso cuando 
comencé reflexiones individuales y colectivas, 
con respecto a este consumo, la explotación y 
dominación animal.

Que no consuma carne, ni pescado, no quiere 
decir que crea que la liberación animal pasa 
por no matar animales para alimento, sino 
que considero que, hoy en día, no soy capaz 
de procurarme una alimentación con estos, di-
gamos, productos, sin comer animales que han 
pasado por el matadero y otras condiciones ex-
tremas de vida. Esto no quiere decir que el día 
que me los procure, favorezca una ganadería 
para la producción cárnica. Pero tampoco me 
imagino un mundo sin ganadería. Eso sí, una 
ganadería diferente a la que existe.

El porque de este texto
Durante el encuentro de Rizoma (CROAR) 
en Somonte, durante las conclusiones, 
alguien propuso que hubiera menús 
con carne durante los encuentros. Por 
mi parte, comenté que esto conllevaba 
una complejidad logística. Ya es bastante 
difícil hacer buenos menús en encuen-
tros autogestionados, más difícil será si 
tenemos que hacer varios. No utilizar los 
mismos utensilios de cocina y encontrar 
más gente para hacerla, son dificultades 
añadidas a este deseo carnívoro.

Sin embargo, me gustaría argumentar de 
otra forma, el porqué considero negativo 
la presencia de carne y pescado en los 
encuentros, y no solamente por temas 
logísticos.

Qué significa realmente consumir carne 

en los encuentros
Significa que personas que tienen una 
cierta sensibilidad por la explotación, 
dominación y muerte animal, se puedan 
sentir apartadas. En esta sociedad oc-
cidental, la carne puede ser consumida 
todos los días. Se pueden ver y comprar 
cadáveres de animales en cualquier mo-
mento. Las personas que no consumen 
productos animales, tienen ciertas difi-
cultades en relacionarse con el resto de la 
sociedad y, a la vez, procurarse una buena 
alimentación si, por ejemplo, quieren ir a 
un restaurante. Todavía son pocos los lu-
gares que ofrecen una alimentación veg-
etariana y de calidad.

Por lo tanto, el traer este tipo de consumo 
cárnico a los encuentros, significa que 
estas personas deban enfrentarse a los 



mismos problemas que en la sociedad 
actual. Posiblemente una mala aliment-
ación. Cereales, legumbres y vegetales 
cocinados en los mismos utensilios que 
la carne. Dominación de una mayoría de 
carnívorxs, siendo vegetarianxs y veganxs 
una cierta minoría que, ante la imposibili-
dad de una cocina cárnica, pueden mole-
star los deseos y apetitos de esa mayoría.

En definitiva, de nuevo, nos podemos 
encontrar con que repetimos las mis-
mas bases de un sistema occidental del 
sur-consumo cárnico. Dejando de lado 
la posibilidad, que una minoría se pue-
da sentir a gusto, en encuentros, donde 
siempre se ha privilegiado una aliment-
ación diferente.

De dónde vendrán los productos cárnicos?
Además, si aceptamos la introducción de 
la carne en los encuentros. Continuamos 
favoreciendo el asesinato de animales 
a través de mataderos. Porque bien po-
demos hacer una ganadería diferente, 
ante la obligación de matar los animales 
en mataderos, estamos acabando por uti-
lizar la cadena de maltrato animal. Otra 
cosa es, que algunos de lxs participantes 
propusiera sus productos cárnicos que 
ellxs mismxs han matado. Mas debería 
haber un debate previo.

Otros aspectos
Por otra parte, también conlleva el encar-
ecimiento de los menús y, por lo tanto, la 
dificultad de autofinanciar los encuen-
tros 

¿Lxs carnívorxs participarán, en mayor 
medida, en sufragar los gastos de comida 
que vegetaríanxs y veganxs?

También puede provocar que algunxs de-
cidan no venir a los encuentros, perdiendo 

así parte de las energías y conocimientos 
que tanto enriquecen estos momentos 
¿Hay carnívorxs que no vienen porque 
no se come carne? Podría ser, pero me 
parece improbable.

Algunxs podrán decir que vegetales, leg-
umbres y cereales tampoco sabemos de 
donde vienen. Es verdad, ya que estos en-
cuentros siguen alimentándose, a menu-
do, del reciclaje de comida. Sin embargo, 
cada vez son más los esfuerzos que se 
realizan para que cada colectivo aporte 
comida. Para que los productos sean lo-
cales y de una agricultura respetuosa de 
la tierra. Además, tenemos más control 
sobre la producción de estos productos, 
que sobre la carne y pescado.

Conclusión
Estos encuentros, deberían favorecer otro 
tipo de comida, de la que podemos en-
contrar a diario en la sociedad occidental. 
Favorecer el aporte de proteínas a través 
de cereales y legumbres. Intentar aunar 
fuerzas y no separarlas por un tema tan 
complejo como es el especismo.

Por lo tanto, no se debería favorecer el 
consumo de carne en momentos colec-
tivos. Donde es más importante el conte-
nido y el trabajo que se pueda realizar, que 
fomentar consumos capitalistas, favore-
ciendo los deseos y necesidades de una 
mayoría (o minoría a veces) carnívora.

En el peor de los casos, debería ser 
una decisión colectiva y consensuada. 
Aceptando todas las dificultades que 
conlleva.

BLQ - una persona implicada en el proceso Re-

claim the Fields.

La entrevista 
pedagógica:
 Si en el anterior número de la Llamada 
del cuernonos acercamos al Espacio de 
aprendizaje vivencial “la Rueda”, en la 
província de Zaragoza, esta vez lo hacemos 
a Las Casitas de Trassierra, en la sierra More-
na de Cordoba para que nos cuenten como 
se desarrolla este proyecto pedagógico.

En un principio les planteé una serie de pre-
guntas que han sintetizado en el texto que 
continúa:

Somos un colectivo de personas que 
vivimos en un espacio donde se de-
sarrollan diferentes proyectos, algu-
nos individuales y otros colectivos.

Todo empezo por el interés como 
padres de educar a nuestros hijos de 
forma respetuosa. Primero alquila-
mos una finca con una casa y alli pre-
paramos un entorno para los niños, 
algunos de nosotros viviamos en la 
ciudad y nos desplazabamos con 
nuestros hijos al entorno preparado, 
que estaba en la sierra a unos 15Km 
de la ciudad, alli nos encontrabamos 
los niños y adultos para convivir.

Un dia encontramos unos apartamen-
tos rurales por alli cerca donde habia 
6 casitas  y cogimos todos nuestros 
bartulos y nos mudamos. La parte 
de atras de los apartamentos, habia 
sido un antiguo restaurante y estaba 
totalmente abandonada. A los po-
cos meses de vivir aqui se localizo al 
dueño del restaurante y nos cedio el 
espacio. 

Pasaba el tiempo y nos dimos cuenta 
de que los niños no querian ir al en-
torno que habiamos preparado para 
ellos. Se buscaban la vida con los ma-
teriales de las casas y como la social-
izacion ya la tenian cubierta porque 
vivian juntos no se usaban el espacio. 
Así que decidimos dejarlo y trernos 
todos los materiales, arenero y arena 
incluidos al espacio que nos habian 
cedido. Ahora contamos con huerto 
comunitario, amplia zona de juego 



para los niños en el exterior, sala para 
los materiales montesori, juegos de 
construccion y manualidades y esta-
mos adaptando una cocina para que 
los pequeños puedan cocinar cuando 
quieran sin tener que estar subidos a 
una silla. Hay un proyecto de queseria 
(la queseria casi está terminada). Hay 
un gimnasio donde adultos y niños 
pueden hacer piruetas, en este es-
pacio se  da un taller de acrobacia  a 
niños y adultos de las casistas y de 
fuera .Además están viniendo algu-
nas familias con niños para compartir 
en el espacio y en las casas. También 
entre dos familias se está vendiendo 
seitan en una red de consumo y en 
un mercadillo una vez por semana. 
Tenemos también un gran gallin-
ero donde nadan los patos en 
la piscina abandonáda del 
restaurante convertida 
en laguna. Se han 
dado  cursos  so-
bre educacion re-
spetuosa, donde 
hemos acepta-
do el trueque 
como forma de 
intercambio y 
hemos hecho 
materiales mon-
tesori que ven-
demos a quien está 
interesado a un modico 
precio, ya que estos materi-
ales en las tiendas cuestan mu-
cho dinero. Algunos de nosotros 
utilizamos los materiales en nuestro 
desarrollo intelectual, sobre todo los 
de matematicas,en la tesoreria del 
huerto por ejemplo se hacen los cal-
culos con abaco y los niños estan in-
vitados; casi siempre hay alguno que 
colabora  en hacer las cuentas.

Hasta ahora la toma de decisiones es 
por consenso y estas reuniones las 
solemos hacer despues de la comida 
comunitaria de los domingos, los 
niños estan invitados y algunos se 
acercan cuando tienen interés, pero 
para ellos estas reuniones son muy 
largas y se acaban yendo a jugar que 
es lo que interesa. A veces hacemos 

reuniones cortitas con temas refer-
entes a cosas del local (así llamamos 
al espacio interior de los materiales) 
donde ellos participan y se toman 
decisiones. Ocurrio que alguien 
puso una mesa y un cartel que ponia 
MESA DE EXPOSICION y una nota ex-
plicativa que decia “ Aqui puedes de-
jar objetos interesante y una nota ex-
plicativa sobre ellos si quieres ...” A un 
niño no le gustó lo de interesantes, 
se preguntaba que porque tenían 
que ser cosas interesantes, nos cont-
aba que lo que para ti es interesante 
puede que no lo sea para mi. Asi que 
se hizo una reunion para hablar del 

aporta un aprendizaje, cada uno de 
nosotros los vive de una manera en 
estos momentos. Creemos que cada 
situación y cada persona es diferente 
que a día de hoy no tenemos una re-
ceta para acompañar a las personas 
en los conflictos.

Desde que vinimos aquí hemos te-
nido vivencias muy variadas con 
los límites; no hemos puesto limites 
claros, nos ha dado vergüénza poner 
límites y todavía hoy seguimos de-
batiendo sobre ello. Pero algo si que 
tenemos claro muchos de nosotros 
y es que los límites son necesarios 
para una convivencia sana. Aquí en 
las casitas seguimos aprendiendo 

cada dia de nuestra conviven-
cia e intentamos ir por en el 

camino del respeto ha-
cia nosotros mismos 

y hacia los demás, 
algo que algunos 

de nosotros he-
mos descubi-
erto gracias a 
nuestros hijos 
que son amor, 
sinceridad, re-
speto, alegria 

de vivir, espon-
taneidad y mu-

chas cosas más.

Muchas gracias! Con esta 
finalizamos la tercera entrevista 

consecutiva a proyectos educativos 
libres y autogestionados y relaciona-
dos de alguna manera con el medio 
rural.

Nos leemos en la próxima... ¿a quién 
será?

(Si quieres colaborar con este espacio 
de la LLamada del cuerno contacta con: 
lutxo77@yahoo.es)

tema y se tomó la decisión de que 
en la mesa de exposicion se pueden 
poner objetos interesantes y no in-
teresantes.

Cuando hay conflicto otras personas 
acompañan esos momentos de ten-
sion emocional intentando intervenir 
lo menos posible, entendiendo a las 
dos partes y cuidando que no se ha-
gan daño. Para muchos de nosotros 
este acompañamiento es doloroso, 
aunque en la teoría pensamos que 
los conflictos son algo necesario 
para seguir creciendo y que nos 



convocatorias
-CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE YURTAS
 Del 15 al 20 de Agosto, en Piñeres, Asturias.

nicolasfidalgo@gmail.com

-ACAMPADA PRIMEROS AUXILIOS
Autogestión de situaciones de emergencia 
como herramienta para una mayor au-
tonomia frente a las redes del sistema

12, 13 y 14 de julio de 2013, Catalunya

Charlas y talleres: orientación, gestión 
de situaciones de estress, hemorragias, 
reanimación, ginecologia, conflictos 
emocionales,botiquin adaptable...

http://acampada1auxilios.blogspot.com.es/

-IV CAMPAMENTO DE VERANO "Menos 
para vivir mejor"
15 al 28 de julio. Sieso de Jaca.  (para jóvenes 
12 a 17 años)

Ecologistas en Acción

-CURSO DE VERANO en LAKABE  “Un espa-
cio para la experiencia”
Del 15 de julio al 4 de agosto 2013, Lakabe 
(navarra)

lakabeko@gmail.com

-ENCUENTROS DE NIÑ@S Y ADOLESCENTES 
en ARITZKUREN
25 Agosto al 1 de septiembre, Aritzkuren 
(Navarra) Para personas de 0 a 95 años.

Necesitan manos para la organización, 
para contactar: 

http://aritzkuren.blogspot.com

También les gustaria que llegara gente 24 
y 25 de agosto para montar y ultimar de-
talles



rincón de lectura
LA REPOBLACIÓN

José Ardillo. Ed. Brulot, febrero, 2013
Una novela que pretende ilustrar una pá-
gina poco conocida de la historia de la au-
tonomía material de los pueblos que sobre-
vivían al avasallamiento de la modernidad. 
En La Repoblación asistimos a la colisión 
entre estos dos mundos: la modernidad 
centralizadora y productivista contra los 
restos de un mundo disperso, rudo y autár-
quico.Una fábula que intenta combatir esa 
idea tan extendida de que la historia pro-
gresa siempre en un sentido favorable a la 
humanidad.

NÚCLEOS REHABILITADOS Y EXPERIENCIAS 
COLECTIVAS DE AUTOABASTECIMIENTO

Marc Badal Pijuan, 2001. Reimpreso por 
Copia i Difon,2013

Sorpresa la de encontrar en una paradita 
de la infatigable imprenta pirata de Bar-
celona la ya añeja tesina de nuestro ami-
go  que transitaba, a flauta y mochila, los 
pueblos okupados del Pirineo. Un análisis 
sobre los aspectos ecológicos, sociales  y la 
relación entre el ecologismo y la lucha an-
ticapitalista, basándose en 7 núcleos raha-
bilitados, dos cooperativas de consumo y 
el banco de semillas Ecollavors. Una suerte 
de actualización, más agria y provocadora, 
sería el fanzine FE DE ERRATAS, difundido 
recientemente.

GAS AMAZÓNICO

Los pueblos indígenas frente al avance 
de las fronteras extractivas en Perú

Marc Gavaldà. Ed. Icaria, junio 2013

Existen pueblos en aislamiento voluntario 
- o pueblos autónomos- que rechazan el 
contacto con la modernidad. Los Nahua, 
nanti, mascho piro, kakintes,.. grupos hoy 
acorralados por la avanzada industrial 
gasífera, que se implanta en el corazón de 
la Amazonía peruana. La historia del de-
spojo se reactualiza, con sus matices con-
taminantes: una muerte silenciosa. Esce-
narios de impunidad y etnocidio.

ARGELAGA

Revista Llibertaria contra el desenvo-
lupament.

Nº1 y Nº2 , febrero y junio 2013 respecti-
vamente

argelaga@riseup.net

Partimos de la convicción que la revolución 
social es necesaria y posible. Al publicar esta 
revista, nuestro objetivo es fomentar con el 
análisisnel debate de las luchas territoriales 
y urbanas una atmósfera de disidencia y 
deserción.

RASTROS. Cómo golpear y no caer en el 
intento

Fanzine, marzo 2013

Traducción de tres capítulos de la revista 
autónoma PRISMA que salió en el año 2010 
en Alemania. Se trata de una colección de 
textos con información práctica sobre ac-
ciones directas, seguridad y sobre el control 
del poder, o sea,  cómo evitarlo.

DESURBARCELONA
Fanzine. www.difonlaidea.tk, abril 2013

Un alegato por el repoblamiento rural y 
contra las urbes, por razones políticas y 
ecológicas. Porque “aunque nos considere-
mos anticapitalistas y dedicamos horas a la 
lucha, en la mayor parte del tiempo somos 
capitalistas”. Y en la ciudad es casi imposi-
ble romper esta contradicción.

BICIOGRAFÍA
by DOC. www.docindustries.blogspot.com

Ilustraciones y textos repasan las diferentes 
bicicletas que han acompañado al autor en 
su vida, desde la primera GAC azul “que me 
regaló mi madre a los 6”, pasando por las 
Bike Wars del mítico CSO Undumsuset de 
Suecia, “donde se concentraba gentuza de 
todo el mundo a beber, oír música y luchar 
con bicis”.



Amenaza

 Suelen andar

 como

 pájaros sin jaula

 perros sin collar

 caballos sin montura

 gentes sin amos

 indígenas sin cacique

 campesinos sin alambrado

 obreros sin patrón

 creyentes sin religion

 amigos sin interés

 mujeres sin golpe

 militantes sin partidocracia

 Todo muy extraño

 gentes raras

 dificiles de adaptar

 personas complicadas

 amigas de hacerse preguntas

 y cuestionar el orden establecido

 ejemplos

 imposibles de exterminar

 pájaros

 perros

 baguales

 originarios

 jornaleros

 trabajadores

 pensadores

 y por sobre todo

 compañeros

 y compañeras

 siempre en esas cuestiones

 de la libertad y la justicia

 demasiado diferentes

 demasiado iguales

 gustan de andar a contramano

 y desprecian las zanahorias

 que suelen colgar

 delante de las narices

 los propietarios 

 de

 jaulas

 collares

 monturas

 caciques

 alambrados

 patrones

 burócratas

 parlamentarios

 fabuladores

 ambiciosos

 ejércitos de intermediarios,

 espejitos de colores

 y disfrazados

 para el carnaval

 de la injusticia

 Por eso

 si no pasan por el aro

 as de bastos duro y parejo

 palo y a la bolsa

 como siempre ha sido

 Que desde arriba 

 se admiten mendigos, 

 víctimas resignadas,

 arrepentidos

 y hasta algún revire ocasional 

 pero nunca rebeldes

 agitadores de otro vivir

 sembradores de ideas

 y hermandades insumisas

 que niegan la resignación

 y el sometimiento

 Están convencidos

 que el cambio social

 no depende de los explotadores

 ni sus dioses

 sino en poner de acuerdo

 las propias dignidades

 los justos demonios

 y lanzarlos unidos

 como en el puño cerrado

 y en la misma dirección

 como en la mano tendida

 a la gente compañera.

 Sin ninguna duda:

 la peor amenaza

 de futuros diferentes.



Dondequieraqueseanosseguiremosviendo

Elcuernosuena


