
!!En defensa de la okupación rural y del territorio¡¡

¿Okupación rural?
La okupación rural es una práctica política menos conocida que la okupación urbana. Sin embargo 
existe  y  es  fuerte  en  muchos  lugares  del  mundo.  Según  las  circunstancias  que  llevan  a  la 
okupación rural, sus características son diferentes. Hay las que se realizan para defender un lugar 
contra la construcción de grandes infraestructuras (la ZAD en Nantes, Anti-TAV en el Valle de Susa,  
la  Anti-MAT  en  Girona)),  aquellas  que  tratan  de  salvar  bosques  ante  empresas  energéticas 
(Hambach en Colonia) o las que recuperan pueblos abandonados del olvido. Este último es bastante 
extendido  en  el  Estado  español  y,  sobretodo,  en  el  Pre-Pirineo  de  Huesca.  Pero  aunque  las 
características  sean  diferentes,  muchos de  los  objetivos  que  persiguen son comunes,  como por 
ejemplo la defensa del territorio y el experimentar nuevas formas de vida, al mismo tiempo que 
se buscan fórmulas de emancipación individual y colectiva.

Durante los últimos 20 años, desde el desalojo de Sasé, uno de estos pueblos abandonados que se 
encuentra en La Solana (Huesca), la okupación de pueblos rurales y del territorio abandonado, ha 
gozado de cierta tranquilidad. Sin embargo, en los últimos meses la represión se ha incrementado 
y  vivimos  un  momento  de  amenaza  hacia  la  okupación  rural es  más  que  evidente.  Lxs 
compañerxs de Fraguas (Castilla-La-Mancha) se enfrentan a un juicio en el que les piden 4 años y 
medio de cárcel a cada unx de lxs acusadxs y 26.000 euros para pagar el derribo de las casas que 
ellxs mismos han reconstruido. En Urniza (Navarra) también tienen que hacer frente a la presión 
por parte de los forestales, además de haber recibido una carta de desahucio y están a la espera de 
una respuesta por parte de la administración foral. En varios pueblos de Huesca, están recibiendo 
diferentes presiones, sean a través de multas, amenazas, intentos de negociación tramposa, etc. Para 
acabar, lxs compañerxs de Casa Selba (Huesca), son los primeros que ya han sufrido en sus casas 
esta represión. El 25 de mayo de 2017 se han enfrentado a un juicio, por usurpación, del que han 
sido absueltxs, pero todavía corren peligro de desalojo, a la espera de que pasos van a dar quienes 
destruyen el territorio para echarlos del espacio que con tanto trabajo han recuperado.

Por todo esto,  queremos  realizar una llamada internacionalista a la  solidaridad y al apoyo 
mutuo,  para poder resistir a un posible desalojo y aunarnos porque sabemos que a pesar de la 
represión,  la  okupación rural  seguira  vivita  y  coleando.  Es  por  ello  que vamos a  realizar una 
jornadas de Okupación y Resistencia Rural en Casa Selba, del 8 al 17 de setiembre de 2017 , 
del  que os iremos informando según vaya cogiendo forma. Solamente queremos invitar a todas 
aquellas personas que desean defender el territorio de su destrucción, compartir i aprender, por lo 
que os pedimos que os reservéis estas fechas y os pongáis en contacto con nosotrxs para poder  
organizar estas jornadas de la mejor forma posible.

¿Dónde?
La  Selba  es  una  pardina  situada  en  los  confines  del  Sobrarbe (Huesca,  Estado  español), 
propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) desde 1963, en que fue expropiada a 
sus antiguos habitantes, así como otros pueblos circundantes para la construcción del embalse del 
Grado, obligando a sus gentes a abandonar sus vidas y quedando un vasto territorio abandonado e 
inundado. En 2010 se okuparon estas casas y los terrenos de alrededor, muy deteriorados por los 
largos años de abandono. El pasado 25 de mayo hubo un juicio por usurpación en el juzgado de  
Boltaña, del cual han sido absueltas todas las personas.

Durante el día del juicio, en Boltaña, se concentraban unas 230 personas. Por eso, y también por la  
masiva respuesta a las llamadas a la solidaridad y al apoyo mutuo recibida en las Jornadas Rurales 
Antirrepresivas  que  se  celebraron  en  la  Selba  el  pasado  26  de  mayo.  Entendemos  que  para 
defender la Selba sólo podemos contar con la solidaridad y la fuerza colectiva de todas las 



personas que nos apoyan.

Sabemos  que  Casa  Selba  y  los  otros  pueblos  en  peligro  de  desalojo  no  están  solos.  Por  ello  
queremos  animar también  a  todxs  aquellxs  que  luchan por el  territorio  a  acudir a  estas 
jornadas, ya que el enemigo es común. La CHE sólo responde a los intereses del capital, al igual 
que todas las demás agresiones contra el territorio se producen en nombre de esos mismos intereses

¿Qué es la CHE y porqué es una corporación criminal?
La  CHE  es  oficialmente  un  ente  público,  dependiente  del  Gobierno  del  Estado  español . 
Además es responsable de la construcción y gestión de las grandes infraestructuras (presas, canales, 
etc) que destrozan gran parte de la Cuenca del Ebro. Según sus propios datos en toda la cuenca del 
Ebro han sido desplazadas 13.000 personas por la construcción de embalses. Sólo en el pirineo de 
Huesca esta  cifra  asciende a  7.000 personas además de 65 pueblos deshabitados forzosamente. 
Actualmente la CHE planea construir un embalse en Biscarrués, condenando a la muerte a un valle 
vertebrado entorno al  curso del río Gállego, e inundando el  pueblo de Erés.  Está  ampliando el 
embalse de Yesa y tiene planes para ampliar y construir otros 2 embalses.

Así que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que : LA CHE MATA EL TERRITORIO!

¿Porqué okupamos en el monte?
Elegimos la okupación rural como modo de vida porque pertenecemos a una generación de gente 
'expulsada' de las ciudades debido a la falta de expectativas que estas pueden ofrecer. El capitalismo 
nos muestra una cara cada vez más cruda y las ciudades se han convertido en un escaparate donde  
lo único que se puede hacer es comprar y vender. No hay lugar para quien no puede o no quiere 
participar de esta dinámica.  Cada vez somos más los que sentimos la necesidad de dejar de 
alimentar la máquina del crecimeinto infinito, generando por nostrxs mismxs nuestro medio 
de vida.  El  entorno rural reúne las condiciones para intentar  vivir  de un modo mas autónomo, 
reduciendo al mínimo las necesidades dinerarias. 

Por otro lado en el estado español hay inmensos territorios que son propiedad del estado fruto de 
unas  políticas  desarrollistas  que  por  un  lado  buscaban  el  beneficio  privado  a  través  de  la  
construcción de megainfraestructuras, y por el otro indudablemente buscaban mano de obra barata 
para trabajar en las fábricas que estas infraestructuras posibilitaban.

Es por eso que nos parece totalmente legítimo reapropiarnos colectivamente de estos territorios, 
intentando vivir de un modo más coherente con nosotrxs mismxs y con nuestro entorno. Así además 
colaboramos a mantener vivos unos territorios absolutamente abandonados y la memoria de 
aquellxs que fueron expulsadxs. Queremos animar a más gente a sumarse, especialmente aquellxs 
que comparten con nostrxs los motivos que nos empujaron a echarnos al monte. Actualmente en 
Aragón hay decenas de pueblos abandonados propiedad de la CHE y el Estado.

Mientras  tanto,  os  animamos  a  contactar  con  nosotrxs  a  través  de  selba-
coord[arrobas]riseup.net y mostrarnos vuestro apoyo, además de invitaros de nuevo a las Jornadas 
de Okupación y Resistencia Rural.También os queremos invitar a participar en la organización de 
estas jornadas, que como ya sabéis son totalmente autogestionadas, y siempre viene bien contar con 
gente que nos ayude para la organización.

Si hay personas interesadas en venir antes de las jornadas para ayudar a lxs pobladores de 
Casa Selba, que se pongan en contacto a través de vivalaselba[arroba]gmail.com

¡¡FRAGUAS, URNIZA Y LA SELBA NO REBLAN!!


