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Editorial!

 

 

 

Desde la redaccion en el exilio. 7 

enero 2018 

Otra vez resurguio la « llamada» 
desde las cenizas de nuestras 
estufas fenixs. Nos tiremos al vacio 
con nuestro gran company martain a 
editar este nuevo numero, con una 
gran novedad para est que sera 
radiofonado, atraves de un nuevo 
proyecto de radio libre en el valle de 
caldearenas un proyecto colectivo 
donde gentes de sieso forman parte, 
poder agilizar noticias, buzon de 
voz; entrevistas e.t.c en el valle de 
caldearenas en el 102 .2 en 
cualquier parte del mundo a traves 
de : 

www.radioespiritrompa. 

Y como no la gran celebracion del 20 
aniversario de la primera edicion; 
demostrando a esta incivilizacion 
que nuestro movimiento es 
inparable por muchos golpes 
represivos que nos hayan dado por 
muchas barreras que nos hayan 

inpuesto; creciendo commo 
patateras insumisas. Hay seguimos 
sin subbenciones, levantando 
pueblos por nosotr@s mismas 
proyectos veteranos proyectos 
rurbanos proyectos que siguen en 
pie luchando dignamente contra la 
despoblacion otros que sin mas  
desaparecieron ; quizas por falta de 
herramientas de comunicacion, por 
su aislamiento o .... simplemente, 
por el destino. Espacios que hay  
resisten abiertos a nuevas 
generaciones creando nuevas 
formas de vidas. Mas libres mas 
solidarias, intentando hacer lo que 
una persona necesita para su 
emancipacion; sentirse realizada con 
nuestra relacion con la tierra la 
dignidad de tener una vivienda ; 
alimentacion; relacciones al margen 
de este corrosivo sistema desde aqui 
dar animos aunque hayan 
momentos complicados momentos 
en que el sistema ensenya su 
espejismo. Dinero seguridad y 
comodidad intente seducirte, 
animaros HERMANAS quien dijo que 
era facil; Dentro esta nuestra fuerza, 
ese cosquilleo en tu corazon 
libertario; luchar por un mundo justo 
luchar por la vida dejar huella en la 
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historia, desde la llamada que sea 
una llamada ala sublebacion ala 
rebelion un grito de guerra a romper 
sus cadenas del miedo. Utopia es la 
vuestra asquerosos, un modelo 
destructor politicosocial que esta 
usurpando los recursos de la tierra, 
que generosamente ofreze para  
todas las personas que compartimos 
el planeta en pos de un capitalismo 
boraz donde la vida aparece en un 
segundo plano. Lo nuestro es una 
realidad compatible con la vida en la 

tierra respetandola amandola y 
cuidandola, es lo que puede seguir 
manteniendo viva la esperanza, 
respetando culturas, formas de 
pensar, y de amar de sentir el apoyo 
mutuo, el kaos organizado desde la 
base es lo vuestro asquerosos una 
maldita utopia que hace peligrar la 
vida en la tierra… resistencia 
autogestion, independencia, amor y 
paziencia todo llega 

La redaccion de la « llamada » 

 
 
 
 
 
 

Contacto: m-cohabitation@greli.net 
 
 

!
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Okupación!¿una%red?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Rizoma tiene un nuevo contacto mail: 
!

!
redenproceso@insiberia.net 

!
!
El blog de Rizoma es todavía: 
 

www 
 

https://colectivosrurales.wordpress.com/ 
!
!

!
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. ¿ Oye y con la red Rizoma que? 
 
¿Os!acordais!del!llamamiento!para!hablar!de!Rizoma?!

Pues!nos!juntamos!9!personas!que!hemos!estado!activas!con!la!red!alla!en!Casa!Selba,!

en!las!Jornadas!de!okupacion!rural!el!sábado!17!!de!septiembre!2017.!Y!esto!es!lo!que!

quieremos!compartir!con!vosotras,!algo!asi!como!nuestras!actas!con!un!toque!serio!y!

otro!muy!humoristico!como!vereis.!Laboramos!alrededor!de!4!preguntas!y!un!punto!

de!propuestas!concretas.!Alla!que!van!resumidas!en!clave!telegrafica,!para!ver!si!hay!

mas!reflexiones!que!alguien!quiera!anyadir..!

!

!

O¿Qué!se!hizo?!

O¡Oye!,¿Qué!paso!al!final?!

O¿Qué!herramientas?!

O¿Hay!futuro!después?!

OPropuestas!concretas!

!

!

!

. ¿Qué&se&hizo?&
!

Muchos! contactos.! Juntar! muchos! correos!!!!!!!

electrónicos.!

Hablar! mucho.! Sentirse! menos! solo.! Ir! en!

muchos!sitios!

Definir! lo! que! es! ruralidad! en! los! Apisquillos,!!!!!!

Definir!lo!que!es!la!red!

Definir!los!siguientes!7!objetivos:!

• Apoyo! mutuo:! Red! de! voluntariado!

interna,! Apoyar! a! colectivos! debilitados,!

Formación!e!información!mutua…!

• Apoyo! a! nuevos! pobladores/as:! Registro!

de! información! para! potenciales! proyectos! de!

autonomía!rural.!

• Vincular!ciudad!y!campo!

• Mejorar! la! comunicación! interna! y! hacia!

el! exterior!:! La! web,! el! email,! la! lista! de!!!!!!

correos!

• Estudiar,! comprender! e! influir! en! el!

mundo!rural!

• Salir! de! nosotras! mismas! y! mostrar! a! la!!!!

sociedad! otro! modelo! posible! (Proyección!

política).!

• Autonomía!general.!

• Conocernos!:! 2! encuentros! anuales!

durante!varios!anyos!

!

Escribir!un!manifiesto.!Tener!un!discurso!común!

Muchos!Debates.!!

Algunos!debates!tipo!“Frankeinstein”!con!horas!

perdidas! para! pegar! dos! textos! difernetes! de!!!!

manifiesto! para! definir! la! red! y! al! final! lo! que!

salió!es!un!tercero!que!ni!nos!acordamos.!!

Una! labor! desde! la! creación! para! definir!

objetivos.!

Una!labor!para!juntarnos.!!

Una! labor! para! acercar! la! gente! a! las!

comunidades!!

Una!labor!para!seguir!construyendo!la!red!entre!

los!distintos!encuentros!

Relaciones! entre! personas! de! distintos!

colectivos!

La!construcción!de!un!grupo!de!relevo!en!el!que!

se!transmitía!la!información.!!

!

. ¡Oye!&¿Que&pasó&al&final?&
!

Pusimos!objetivos!demasiado!altos.!!

Nuestros! objetivos! desobjetivan!! Desmotiva! y!

todos! los! grupos! son! frágiles! para! seguir! a!

delante!los!objetivos.!

El!mínimum!era!una!red!para!ayudar!cuando!hay!

un!problema.!
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Es! difícil! que! suceda! que! toda! la! peña! que!

corresponde! con! lo! requerido! para! ser! del!

Rizoma!se!junte!en!esta!red.!Es!dificil!encontrar!

un!momento!común!de!poder!juntarnos.!

Al! final! no! son! los! colectivos! sino! nosotrxs,!

algunxs!individuos!que!construimos!la!red.!!

Quizás! fuera! mas! sencillo! con! un! grupo! de!

afinidad.!!

Lo! que! me! queda! de! este! proceso! de!

construcción! de!Rizoma,! son! las! relaciones! con!

personas!que!forman!parte!o!no!de!un!colectivo!

rural!apoyas!activamente!la!red.!

La! red! existe! pero! al! nivel! informal,! hay!

relaciones,! trueques! etc! entre! proyectos! con!

relaciones!establecidas.!

Difícil!el!apoyo!mutuo!con!las!distancias!

¡Oye!!Hemos!hecho!lo!mas!difícil! juntarnos!con!

dificultad!geografía,!construir!las!ideas,!¿Porque!!

no!se!ha!seguido?!!

Quizás!la!dificultad!fue!la!construcción!del!texto!

para!englobar!todos!los!puntos.!!

Quizás! fue! un! problema! intentar! una!

homogeneidad!en!las!identidades.!!

Encontrar! el! nombre! nos! tomo! demasiado!

tiempo! y! energia! vital.! Algunos! proyectos! que!

tuvieron! peso! en! este! asunto,! despues! no!

aparecieron!mas.!!

Se! ha! perdido! un! equilibrio! entre:! Actividades,!

Obras!y!Charlas!

!

Falto!hacer!algo!en!la!calle,!algo!mobilizador,!en!

general!nos! falta! algo!de!practica.!Mucho!biOriO

biOri.!

El!proyecto!de!Nómadas!del!mar!se!inspira!de!la!

red!y!de!nuestra!experiencia.!

!

Los!Desenredos! en! Francia! ya! llevan!dos! anyos!

haciendose! y! han! gustado! mucho.! Hubo! un!

apropiarse!de! las! ideas.! Por! ejemplo!el!manual!

de!vivir!en!comunidades!le!gusta!a!la!gente.!

!

Antes!no!se!ha!hecho!eso.!La!diferencia!de!antes!

es!que!entre!dos!encuentros!a! casa! se!hablaba!

para!ir!mas!allá!del!encuentro!y!construir!la!red!

!

A!nivel!personal!fue!demasiado!difícil!mantener!

el! rol!de!dinamización!de! la! red!para! lxs!que! lo!

elegimos! o! nos! toco.! Hay! un! problema! si! la!

dinamización! depende! solo! de! unas! personasO!

hay!un!problema!de!relevo!y!de!reconocimiento!

de!la!labor!hecha!por!las!personas.!

En!nuestros!colectivos!se!vive!mas!al!díaOdia,!es!

dificil!proyectarnos.!

Cuando!te!vas!fuera!del!colectivo!quieres!pensar!

en!otras!cosas!y!descansar!

Ya!las!redes!cercanas!se!mantienen!difícilmente.!

¿La! gente! no! viene! porque! no! puede! o! no!

quiere?!

Es!distinto!el!publico!que!viene!a!una!jornada!de!

labor! interna! y! otro! a! unas! jornadas! de!

okupacion!

Hay! un! problema! si! la! gente! pasa! su! tiempo! a!

opinar! y! luego! no! se! involucra! en! el! proyecto,!

esto!hace!perder!tiempo!en! la!construcción!del!

proyecto!!

!

. ¿Qué& herramientas& hemos&
creado?&

!

El!blog:!colectivorurales.wordpress.com!

Lista! amplia! de! contactos! por! mail! de! gente! y!

colectivos!rurales!interesadas!

La!visión,!el!manifiesto!

Retomar!los!encuentros!de!desenredos!

Retomar!la!llamada!del!cuerno!

El!manual!de!convivencia!en!comunidad!

!

. ¿Hay& futuro& después& de& la&
pre>jubilacion?&

!

!

Hacerse!onanista!

Rizoma! puede! ser! un! grupo! de! reflexión! y! no!

tener!la!pretensión!de!ser!una!red!

Me!molestaría! volver! a! construir! desde! Zero! la!

red!para!el!futuro!relevo!

Imaginar! conexiones! con! la! red! de! ecoaldeas!

aunque! hay! una! visión! política! menor! pero!

aprender!de!su!organización.!

Juntarnos! una! vez! al! año! unas! horas! a! los!

encuentros! de! okupacion! rural! porque! por! lo!

menos! la! mayoría! del! grupo! viene! a! estos!

encuentros,! aprovechar!de! los!encuentros!para!

tener! la! chispa,! cuando! hay! un! problema.!

Guardar! un! espacio! en! todos! los! encuentros!

para!hacer!una!presentación!de! la! red!y!de! los!

colectivos!

Un!libro!de!okupacion!rural!que!hacer!con!esto?!

Presentar!Rizoma?!Quien?!

Hacer!una!pegatina!con!la!dirección!del!blog!
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!

!

!

!

Propuestas!concretas:!
!

• Llamada!por!el!Desenredos!(!en!curso)!

• Hacer!de!nuevo!la!lista!de!los!correos!(!se!ha!hecho)!

• Difundir!este!resumen!y!preguntar:!¿Quien!quiere!añadir?!(en!curso)!

• Creación!del!nuevo!correo!electrónico!de!la!red!(esta!hecho)!

• !Animación!del!nuevo!correo!electrónico!(en!curso)!

• El!blog!colectivosrurales.wordpress.com!(en!curso)!

• Centralizar!los!artículos!de!la!llamada!del!cuerno!(!esta!hecho!)!

• Crear!pegatinas!(!de!momento!nada)!

• Presentación!de!la!red!del!lado!Francés!(!el!material!esta!hecho!para!empezar)!

!

El!nuevo!correo:!

!

redenproceso@insiberia.net 
!
!
!
!

. Jornadas de okupaciòn rural 
!
!

Las! jornadas!de!okupacion!rural!han!tenido! lugar!
este! año! en! la! Selva! por! segunda! vez,! delante! el!

peligro! de! desalojo! y! la! presión! de! la! CHE.! Se!

hizieron!varias!obras!y!unos!otros!cuantos!talleres!

muy! útiles! para! el! futuro! que! estamos!

construyendo.! Esas! jornadas! se! prepararon! en!

poco!tiempo!y!con!poco!gente!debido!a!la!urgencia!

de! la! situación.! Fue! un! éxito! de! participación,! ya!

que! eran! a! vista! internacional,! y! promover! el!

encuentro!y!la!coordinación!ya!que!se!amenazaron!

varios!proyectos!en!ese!año!2017.!

¡Ni!un!paso!atrás!!¡Ningun!desalojo!mas!!!!!

Se! agradece! la! participación! de! tod@s! que! se!

involucraron!a!alimentar!y!crear!ese!encuentro!!!

SALUD!AMOR!Y!ANARQUIA!LA!SOLIDARIDAD!ES!UNA!ARMA!!!!
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. Can Masdeu el 8 de octubre 

2017 
!
!

Dar! gracias! a! Can! Masdeu! por! ofrecer! su!

magnifico!espacio.!

E! P.I.C! por! ese! dia! tan! especial! donde!

confluyeron!los!astros.!

El!super!interés!de!las!charlas!por!parte!de!la!

gente,! los! talleres,! conciertos! y! como! no! el!

super! equipo! cocina! fue! capaz! de! dar! de!

comer! a! 300! personas.! Un! mega! fideguay,!

donde! se! batió! el! record! de! recaudación! así!

llenando! las! arcas! de! nuestra! caja! de!

resistencia!donde!gracia!con!tristes!telarañas.!

 
 
https://www.canmasdeu.net/programacio-pic-8-de-octubre-anar-a-viure-al-camp-okupant-desobediencia-
autogestio-recuperacio-despais/ 
!
!
!
!

. DESENREDOS 2017 

Version(française(sur(:(
https://fermelegere.greli.net/doku.php/historique:desenredos1
7(

La!Ferme!légère!a!tenido!el!placer!acoger!

la! edición! 2017! de! los! Desenredos,! del!

sábado! 26! de! agosto! al! domingo! 3! de!
septiembre.!

• Sábado!26!a!lunes!28!agosto:!instalación!

• Martes!29!de!agosto!al!viernes!1!de!septiembre:!talleres,!encuentros,…(abiertos!a!los!miembros!

de!los!colectivos)!

• Sábado!2!de!septiembre:!puertas!abiertas,!encuentros!entre!colectivos!y!personas!interesada!con!

la!vida!en!colectivo.!

• Domingo!3!de!septiembre:!desmontaje!y!limpieza.!

Las!comidas!fueron!al!máximo!vegetarianas,!orgánicas!y!local!y!la!cocina!colectiva.!La!Ferme!légère!ha!

dado!el!pan,!la!verdura!y!las!mermeladas.!

Para!dormir,!un!camping!para!30!tiendas!y!un!dormitorio!de!30!plaza!fue!propuesto.!
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. ¿&Que&es&?&

Los!desenredos!es!un!encuentro!autogestionado!de!colectivos!de!Francia!y!de!la!Peninsula!Iberica!
(Cocina,!limpieza,!nenes,!talleres,…)!

Los!talleres!y!intercambios!tienen!que!ver!con!el!aspecto!humano!de!nuestras!eco!aldeas:!

• intergeneración!

• inteligencia!colectiva!

• comunicación!

• organización!

• prevención!y!resolución!de!conflictos!

• desarrollo!personal!

• cohesión!del!grupo!

• emociones!

• facilitación!del!grupo!

• motivaciones!

• poder!

• propiedad!

• parejas,!otra!cosa?!

• Educación!

• ….!

Todo!esto!con!buenas!comidas,!música!y!buen!rollito!!
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Los!Desenredos!no!tratan!de!saberes!técnicos!(agricultura,!obras,!energía)!ni!activismo,!

Los!Desenredos! son!encuentros! autogestionados! y! los! talleres! propuestos! por! los! participantes! ellos!
mismos:! Compartir! una! experiencia,! proponer! una! formación! o! una! initiación,! animar! un! taller,!

proyectar!una!película,! o!un!debate,! todo! lo!que!quereis!pero! tiene!que! ver! algo! con!una!dimensión!

humana!de!la!vida!de!nuestros!lugares!de!vida!y!de!actividad.!

Los!Desenredos!empezaron!después!una!reflexión!echa!en!las!jornadas!de!okupacion!y!agitación!rural!:!

la!mayoría!de! los!proyectos!se!parran,!no!por!falta!de!zanahoria!en! la!huerta!sino!mas!por! la! falta!de!

entendimiento!dentro!del! grupo.!Desde!2008! los!encuentros!pasaron!por! Lakabe,!Cal!Cases,! Sieso!de!

Jaca,!Rala,!Nizibar,!y!Ferme!Légère.!

 

.  Valoración&&& & & & Desenredos&2017&
El 3 de septiembre 2017 

Excedente!de!comida:!
 

• En lo que es perecedera queda frutas que se 
repartirán entre las personas que se quedan 
al desmontaje.  

• Las compras de sieso (desayuno, especies, 
productos de limpieza) non utilizado vuelven 
a Sieso. Son 80e menos a los gatos 
generales 

• La ferme legere vuelva a comprar las cereales, legumbres por un total de 200e 

Las!cuentas:!
5/10/16 Saldo Desenredos 2016 +40 +40 
24/8/17 Compras Biocoop seco -334.20 -294.20 
27/8/17 Gazolina transporte de la carpa -50 -344.20 
27/8/17 Copias del manual de cohabitation -41 -385.20 
28/8/17 Gaz -61.80 -447 
28/8/17 Farmacia -11.74 -458.74 
28/8/17 Compras Aragón (fruta, desayuna, vajilla, especies -221.24 679.98 
29/8/17 Verdura FL -55 -734.98 
29/8/17 Pan FL -90 -824.98 
29/8/17 Marmeladas -25 -849.98 
29/8/17 Vino + material de duchas -37.75 887.73 
2/9/17 Conciertos -270 1157.73 
2/9/17 Participación 1009.25 -148.8 
3/9/17 Nueva compra del seco FL 200 51.52 
3/9/17 Nueva compra desayuno Sieso 80.48 132 
4/9/17 Material de cocina roto -10 122 
4/9/17 Participacion 30 152 

• Gastos : 1 167.73 €  

Sueldo positivo : 152 €   
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Las!actas:!
 

• La ferme legere centraliza las actas en su pagina web. (en francés y en castellano)  

https://fermelegere.greli.net/doku.php/historique:desenredos17 

• Las actas se publicaran en la llamada del cuerno y en el blog de la red Rizoma en 
castellano  

https://colectivosrurales.wordpress.com/desenredos-2017/ 

• Publicación de las fotografías 

 

El!futuro!de!los!encuentros:!
 

• Hay una propuesta de un encuentro del lado francés a un nivel mas local y abierto sobre 
diferentes tipos de colectivos (asociación, cooperativas…). Con un desfase con el lado 
sur. El enlace entre ambos lados de los Pirineos estaría guardado? Como? Guardar los 
dos encuentros y un nuevo nombre para el encuentro francés   

 

Valoración!de!la!preparación:!
 

• Fue mas fácil que el año anterior 

• Mucha comunicación por un resultado débil. 
Fue cansado 

• El programa co-construido a funcionado bien 

• Ampliar el circulo de implicación 

• Es que la fecha fue bien elegida? 

 

Organización!:!
 

• La organización para fregar los platos podría ser mejorada 

• Hacer mas visible las distintas tareas a compartir 

• Las propuestas de menús de G ha permitido tener una referencia sobre la semana del 
tipo de comida sin estar obligado de seguirlo. Muy bien 

• Diversidad en los talleres, muy bien 

• Poca gente, entonces fueron encuentros muy intensos! sentimiento de culpabilidad 
cuando no iba a un taller por el numero pequeños de personas presentes (culpabilidad 
fácil a vivir!) 

Contacto : m-cohabitation@greli.net 
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. ¿Que tipo de relación queremos con l@s vecin@s?       desenredos 2017 
!

!

. ¿Queremos&relaciones&con&la&vecindad?&
 

Todos!los!participantes!han!repuesto!que!si.!

Se!ha!señalado!que!la!vecindad!tiene!una!diversidad:!

!

• Hay!l@s!vecin@s!geográficos!

• Hay!l@s!vecin@s!filosóficos!

• Hay!l@s!vecin@s!filosoficos!que!pueden!ser!un!poco!mas!lejos!geográficamente!

• Hay!las!implicaciones!en!las!asociaciones!locales!

• El!enlace!con!los!lugares!“alternativos”!cercanos.!

 

. ¿Porque&?&
 

La!preocupación!primera!es!la!

relación!con!l@s!vecin@s,!

porque!muchos!proyectos!

resbalan!por!eso.!

Participar!a!la!vida!local!en!los!

dos!sentidos,!reflexionar!con!la!

gente!que!no!esta!en!lugares!

colectivos.!

Una!visión!a!largo!plazo!con!un!

posible!hundimiento!de!la!

sociedad!en!el!futuro!(es!

importante!apoyarse)!

Construir!cerca!de!la!granja.!

Transmisión;!un!proyecto!

alternativo!tiene!por!objetivo,!

de!transmitir!otro!

funcionamiento;!exportar!las!

ideas!hacia!l@s!vecin@s,!yo!

existo!entre!vosotr@s!en!el!

medio!al!mismo!tiempo!que!yo!

aporto,!muéveme!en!mi!

evidencia!;!Ganas!de!enseñar,!

no!es!una!reserva!de!indios,!un!

escaparate;!una!visibilidad!

desde!el!interior!hacia!el!

exterior.!

Intercambio!de!material;!echar!

una!mano;!deshacerse!de!sus!

productos:!obtener!un!acuerdo!

tacito!de!sus!vecin@s!o!del!

ayuntamiento!por!sus!

proyectos!

Obtener!información;!dar!

información!para!evitar!

rumores!

Convivialidad;!enriquecimiento;!

enlace!con!la!gente!que!no!esta!

del!mismo!medio!social!

Me!siento!en!seguridad!si!las!

relaciones!con!el!exterior!son!

benevolentes!

. ¿Como&?&
 

Ofrecer!un!aperitivo;!organizar!

eventos;!función!salsa,!mostrar!

su!casa,!función!documentario!

con!sus!realizadorOaOs;!abrir!una!

escuela!abierta!hacia!el!

exterior,!taller!Montessori!

Ir!a!la!fiesta!del!pueblo;!ir!hacia!

el!otro!porque!me!interesa,!

esto!abre!puertas;!participar!al!

club!de!Rugby;!tener!un!buen!

contacto!con!l@s!cazadores;!

tener!relaciones!con!el!

ayuntamiento!para!dar!

información;!antes!de!comprar!

presentase!al!ayuntamiento,!

ser!reconocido!por!l@s!vecin@s!

por!su!competencia!en!algo;!

tener!la!curiosidad;!tener!el!

interés!por!la!cultura!de!la!

zona;!tener!el!acento!local!!

Mutualizar;!pedir!un!servicio;!

recolectar!patatas!con!l@s!

vecin@s!

!

Tener!una!relación!amorosa!

con!la!vecindad;!la!vecindad!

esta!contenta!cuando!hay!niños!

que!nacen!en!el!pueblo.!

L@s!niñ@s,!el!comercio!obliga!

el!encuentro!

!

Evitar!la!distribución!de!

panfletos;!atención!con!las!

puertas!abiertas!porque!si!se!

les!hace!demasiado!pronto!en!

sus!instalación!quizás!esto!

estará!mal!acogido!por!la!
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vecindad!si!no!se!interesa!ir!

primero!hacia!la!vecindad.!

!

. ¿La&visión&real&o&
supuesta&de&la&vecindad&
tiene&o&no&un&impacto&
sobre&nuestros&
colectivos?&

 

Poco!restitución!de!la!vecindad.!

“Una!vez!una!persona!nos!a!

tratado!de!poetas,!pero!es!la!

visión!de!toda!la!vecindad!o!

solamente!de!esta!persona?”!Si!

no!sepamos!como!somos!vistos!

nuestro!mensaje!tiene!el!riesgo!

de!no!ser!entendible;!

fenómeno!de!rechazo!suscitado!

por!el!miedo!si!no!hay!

información!transmitida;!decir!

las!cosas!para!descebar.!

“La!visión!primera!desde!el!

exterior!de!los!colectivos!es!la!

falta!de!seriedad!pues!en!

nuestro!caso!hemos!intentado!

de!mostrar!la!seriedad!”,!

esconder!las!caravanas,!

apertura!hacia!l@s!demás,!

cortar!la!hierba,!tener!un!

huerto!bonito,!mostrar!que!

trabajamos;!“l@s!vecin@s!me!

han!dicho!que!no!querían!ver!

furgonetas!y!tampoco!yurtas!en!

el!terreno”,!“intento!que!no!hay!

demasiado!niñ@s!desnud@s!en!

la!calle@!!

El!acento!y!el!conocimiento!de!

la!cultura!local!favorece!la!

integración!y!da!una!imagen!

positiva.!

Si!no!hay!escuela!esta!guay!

porque!no!hay!presión!del!

ayuntamiento!para!meter!sus!

niñ@s!a!la!escuela!

A!largo!plazo!la!gente!nos!

conocerá!

!

Varias!preguntas!o!reflexiones!

han!aparecido!en!la!discusión:!

!

! Como!hacer!para!

quedarse!diferente!y!

aceptar!la!cultura!del!

otro!y!protegerme!al!

mismo!tiempo?!!

! Como!al!nivel!individual!

acepto!de!mostrar!lo!

que!asumamos!en!el!

colectivo?!

! Hay!actuaciones!de!

individuos!que!van!en!

un!sentido!y/o!otros!en!

otro!sentido!en!el!

mismo!colectivo!y!que!

favorece!o!no!un!

relación!con!el!entorno

 

. Lugares buscando participantes                              desenredos 2017 
Del 29/8 al 1/9/17, de 5 a 15 participantes  

. Introducción

Después!el!importante!

movimiento!de!creación!de!

comunidades!rurales!de!los!

años!70,!desde!hace!diez!años!

de!nuevo!se!forman!aquellas!

comunidades.!Estos!lugares!son!

numerosos!y!con!una!variedad!

de!tamaño,!de!economía,!de!

confort,!jurídico,!del!nivel!de!

autonomía,!del!nivel!de!

colectivización…!Una!parte!

importante!de!estos!lugares!

tienen!sitio!para!acoger!nuevos!

participantes,!y!también!buscan!

más!participantes.!

Por!otro!lado,!muchas!personas!

son!interesadas!en!estos!

colectivos!rurales!y!piensan!

integrar!o!iniciar!uno.!Este!taller!

dividido!en!cuatro!sesiones!

tenia!el!objetivo!de!comprobar!

la!validez!de!su!titulo,!y!de!

identificar!las!raíces!de!estos!

déficit!y!encontrar!soluciones!

para!ayudar!a!la!inclusión!de!

nuevas!personas.!

. Acogida&y&
apertura&

Un!lugar!puede!ser!que!sea!mas!

de!uno!que!del!otro.!Habitantes!

puede!ser!que!sea!mas!del!uno!

que!del!otro!sino!que!el!sitio!

sea!más!del!otro.!

Lugar!abierto:!tiene!un!sitio!

web,!acepta!fácilmente!las!

visitas,!pone!pocos!limites!a!

priori…!Lugar!acogedor:!el!

visitante!se!siente!bien!aquí,!se!

cuida!bien!de!él,!las!normas!son!

claras…!

Una!conclusión!se!impone!

rápidamente:!limitar!la!

apertura!para!controlar!las!

visitas,!para!poder!meter!la!

energía!en!una!acogida!de!

cualidad.!

Limitar!la!apertura:!
Informar!los!futuros!visitantes!

de!la!características!del!lugar!y!

de!los!limites!que!se!tiene!

respectar.!Asegurarse!de!la!
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autonomía!suficiente!de!los!

futuros!visitantes!a!vivir!en!un!

grupo!en!el!campo.!La!non!

autonomía!de!los!visitantes!

hace!perder!tiempo!al!grupo.!

Identificar!el!publico!querido!

para!mejorar!su!comunicación,!

sin!perjudicar!a!la!diversidad!de!

los!visitantes.!

Una!acogida!de!cualidad:!
Tener!una!visión!compartida!de!

la!acogida!entre!los!habitantes!

y!formalizar.!

Tener!individuos!disponibles;!

espacios!comunes!permitiendo!

el!encuentro!con!los!habitantes!

(casa!común,!refectorio)!y!el!

confort!de!los!visitantes!

(dormitorio);!herramientas!

visibles!y!comprensibles!

(informaciones!y!normas!fijar!y!

consultable!en!la!web).!!

Crear!condiciones!favorable!

(financieras,!humanas,!

material)!tanto!para!las!visitas!

cortas!como!para!conseguir!una!

buena!inclusión.!

Definir!quien!acoger,!tener!un!

referente!por!cada!visitante!o!

grupo!de!visitantes.!

Las!modalidades!de!la!apertura!

y!de!la!acogida!pueden!ser!muy!

distintas!en!función!de!las!

características!de!los!lugares!

(tamaño,!la!autonomía!

alimentaria,!casa!común!o!no).!

. Belleza&y&
efficacidad&

Cual!es!la!importancia!a!la!

belleza!de!un!lugar!que!esta!

buscando!nuevos!

participantes?!Cual!inversión!se!

tiene!que!meter?!Cuales!son!la!

concesiones!hacia!la!eficacidad!

para!llegar!a!otros!objetivos?!

La!belleza!es!subjetivo!y!es!en!

correlación!con:!

OEl!lugar:!paisaje,!edificios,!

organización!en!el!espacio!

OAl!proyecto!que!se!desarrolla,!

OAl!cotidiano!

OA!la!gente!presente!

Los!lugares!tienen!a!menudo!

obras!y!compromisos!se!tienen!

que!encontrara!entre!belleza!y!

eficacidad.!La!estética!es!a!

menudo!descuidada!mientras!

que!a!menudo!es!primordial.!La!

belleza!toma!tiempo!(el!hecho!a!

mano)!!

La!eficacidad!es!a!menudo!

menos!subjetivo!que!la!belleza.!

Hay!una!infinidad!de!maneras!

de!hacer!hermoso!pero!pocas!

maneras!de!hacer!eficaz!

Entonces!es!mas!simple!hacer!

hermoso!un!sistema!eficaz!que!

hacer!eficaz!un!sistema!

hermoso.!

El!follón!no!es!necesariamente!

incompatible!con!la!belleza,!eso!

depende!de!la!actividad!que!

sugiere,!si!esta!controlado,!si!es!

el!abandono,!si!es!la!

descuidada,!la!creatividad…!

¿Que!hacer?!
Tener!una!visión!común!de!la!

estética!y!del!orden!querido.!

Hacer!un!punto!sobre!el!estado!

actual!del!lugar.!Hacer!

limpiezas!gordas!justo!antes!de!

las!visitas!(sincronización,!

ciclos,!alternancia).!Hacer!

visible!un!espacio!de!expresión!

sobre!el!asunto!para!los!

visitantes.!Ser!autentic@,!

publicar!fotos!para!que!los!

visitantes!sepan!que!esperar.!!

. Inclusion,&
exclusion,&salida&

Cual!es!el!proceso!de!inclusión!

o!de!exclusión?!Formalización!o!

improvisación?!Cual!es!el!

periodo?!Cual!es!la!

importancia?!!

La!gente!cambian!con!el!tiempo!

o!se!revelan!después!de!un!

tiempo.!Sobre!todos!los!lugares!

hay!entradas!y!salidas!(decisión!

de!l@s!que!salgan),!a!menudo!

exclusiones!(decisión!de!l@s!

que!se!quedan).!Las!exclusiones!

pero!también!las!salidas!son!a!

menudo!mal!vividas.!La!

necesidad!de!pensar!en!esos!

procesos!hace!consenso.!

La!formalización!parece!

indispensable!en!el!caso!de!

propiedad!compartida!(!lo!que!

pone!de!lado!las!okupas)!o!la!

necesidad!de!seguridad!parte!

de!los!participantes!

Hay!muy!a!menudo!un!miedo!

quizás!un!tabú!frente!a!estos!

asuntos!que!son!entonces!

formalizados!tarde!en!la!

emergencia,!sobre!todo!por!el!

tema!de!la!exclusión.!La!

exclusión!toma!entonces!muy!a!

menudo!la!forma!de!una!

marginalización!que!acaba!con!

una!salida,!lo!que!parece!no!ser!

un!proceso!de!exclusión!justo!y!

con!cuidado!

La!creación!y!el!respecto!de!

esos!procesos!es!una!manera!

de!cuidar!las!personas.!El!

proceso!de!inclusión!debe!ser!

atrayente,!largo,!con!presencia!

sobre!el!lugar.!

. Red&
intercolectivo&

Como,!a!una!escala!mas!amplia!

(interOco),!facilitar!los!

encuentros,!prepara!las!
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integraciones,!perennizar!las!

instalaciones?!

Las!redes!existentes!

referenciando!los!lugares!

buscando!participantes:!O!Terre!

de!liens!(personas!buscando!

tierras!mas!que!un!colectivo)O!

Mapa!de!los!Oasis!(red!de!los!

Colibris).OPasserelleOeco!(para!2!

de!los!acogedores,!estas!

personas!parecen!mas!a!

menudo!problemáticas!porque!

están!en!“sufrimiento”!o!“!al!

margen”).OWwoof!(personas!

que!no!están!buscando!un!sitio!

para!vivir!pero!es!un!gente!

interesante!y!motivada).!

Se!puede!poner!en!marcha!

localmente:!OHacer!una!lista!de!

los!sitios!web!amigos!sobre!

nuestros!sitios!web.!Hablar!de!

los!sitios!amigos!a!nuestros!

visitantes.O!Seguir!con!los!

Desenredos,!quizás!con!otra!

denominación!y!otra!forma!o!

otro!nombreO!Ir!visitando!entre!

nosotr@s!regularmente.!

Diaporama!de!los!viajes!a!

bicicleta!de!Marc!a!desarrollar!y!

a!difundir.!!

 

. Conclusion&
El!titulo!del!taller!es!valido.!

Algunos!lugares,!mas!pequeños,!

menos!visibles,!mas!recientes,!

en!las!regiones!menos!

atractivas,!tienen!mas!

dificultades!que!otras!a!

encontrar!postulantes…

 
 

. Espiritrompa  
!
!

El!uso!de!este!concepto!

procede!fundamentalmente!de!

las!experiencias!en!los!Estados!

italiano!y!francés!que!

comienzan!sus!emisiones!en!los!

años!70!del!siglo!XX.!Estas!

radios!surgen!frente!al!

monopolio!de!medios!de!

comunicación!de!los!estados!y!

ante!la!necesidad!de!la!

ciudadanía!y!de!los!

movimientos!sociales!de!contar!

con!sus!propios!medios!de!

expresión.!En!el!Estado!español!

definición!de!Radio!Libre!se!

toma!como!referencia!en!el!

Manifiesto!de!Villaverde!

(Manifiesto!acordado!por!las!

Radios!Libres!del!Estado!que!

participaron!en!los!encuentros!

de!1983!en!Villaverde,!Madrid).!

En!una!sociedad!cuya!realidad!

está!altamente!centralizada!e!

informatizada,!donde!los!

medios!privados!y!públicos!de!

comunicación!son!poder!y!

están!al!servicio!del!poder,!las!

RADIOS!LIBRES!surgen!ante!la!

necesidad!y!el!derecho!de!toda!

persona!individual!o!colectiva!a!

expresar!libremente!sus!

opiniones!y!criticar!y!ofrecer!

alternativas!en!todo!aquello!

que!le!afecta!directa!e!

indirectamente.!

Las!radios!libres!nos!

caracterizamos!por:!

• Un!carácter!no!

profesional,!entendiendo!que!la!

comunicación!no!debe!ser!un!

medio!de!lucro.!

• Un!funcionamiento!

autogestionario!basado!en!la!

toma!de!decisiones!de!forma!

directa!por!todos!aquellos!que!

participan!activamente!en!la!

vida!de!la!radio.!

• Somos!autónomos.!La!

radio!libre!se!constituye!al!

margen!de!todo!grupo!de!

presión!político!o!económico!

que!pueda!o!quiera!alterar!en!

su!provecho!el!mensaje!a!

difundir!y,!obviamente,!

rechazamos!cualquier!tipo!de!

publicidad!directa!o!indirecta.!

• La!radio!libre!

es!participativa.!Está!al!servicio!

de!la!comunidad!donde!se!

integra,!potenciando!la!

unificación!de!los!conceptos!

emisor/receptor.!

• Las!radios!libres!surgen!

como!necesidad!de!llevar!la!

comunicación!al!marco!

cotidiano!y!como!lucha!contra!

el!monopolio!y!la!centralización!

de!la!comunicación.!

• Finalmente!nos!

definimos!como!radios!libres!de!

todo!compromiso!que!no!sea!el!

de!difundir!la!realidad!sin!

cortapisas!y!las!opiniones!sin!

limitación.!

Las!radios!libres!pretendemos!

potenciar!toda!una!práctica!de!

comunicación!basada!en!un!

enfrentamiento!radical!contra!

todo!tipo!de!relación!social!de!

dominación!y,!por!tanto,!

apostamos!por!una!forma!de!

vida!alternativa!a!la!actual.
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. Los colectivos y sus relaciones con “el mundo exterior” 
Tesis(sobre(la(okupación(rural(
Julia!Stollenwerk!

!

Por!primera!vez!entré!el!mundo!de!las!casas!y!

los! pueblos! okupados! en! 2016.! Era! estudiante!

de! antropología! social! y! cultural,! siempre! vivía!

en! ciudades! y! tenía! la! curiosidad! de! explorar!

maneras! de! vivir! más! sostenibles! y! en!

comunidad.! Aprendiendo! sobre! lechugas! y! el!

asamblerismo,!me!planteaba! la! idea!de!dedicar!

mi!tesis!de!máster!a!colectivos!autogestionados!

de! la! okupación! rural! (y! “rurbana”)! en! España.!

Quería! explorar! sus! intentos! de! vivir! de! forma!

alternativa! en! el! contexto! social! en! que! están!

integrados.!Me! interesaba!especialmente:!¿qué!

relaciones!tienen!con!el!“mundo!exterior”?!!

Mi! estudio! fue! una! investigación! cualitativa.!

Visité! tres! colectivos! durante! 2O3! semanas! (en!

uno!de! los! casos!muchos!más!días,! durante!un!

año).! Uno! está! situado! en! Catalunya! en! un!

ámbito! “rurbano”,! otro! en! Aragón! y! otro! en!

Navarra.! Los! tres! tienen! características!

comunes:! comparten! valores! (autogestión,!

autonomía,! horizontalidad,! etc.),! y! la!

composición!de!habitantes! se!parece! (en! todos!

viven! parejas,! familias! con! niños! y! personas!

solteras).! También!hay!muchas! diferencias.! Por!

ejemplo,! en! la! organización! interna,! en! los!

diferentes! proyectos! que! llevan! a! cabo! (centro!

social,!vender!pan,! ...),!en!su!etorno!(rurbano!o!

rural)! y! en! su! antigüedad.! Durante! mi!

investigación!participé!en!las!actividades!diarias,!

tuve! entrevistas! y! conversaciones! informales!

con!los!habitantes,!y!recogí!muchos!documentos!

publicados! por! ellos.! Soy! consciente! que! todo!

este!trabajo!refleja,!más!que!nada,!mi!punto!de!

vista! subjetivo.!No!quiero! generalizar! sobre! los!

colectivos,! teniendo! en! cuenta! su! diversidad! y!

complejidad.!!

!

I. Relaciones! entre! los! colectivos! y! la!
sociedad!mainstream!

Primero,!miré!las!relaciones!generales!entre!los!

colectivos! y! la! sociedad! convencional!

(mainstream( society).! Muchos! colectivos! están!

basados! en! una! oposición! a! las! normas! y! los!

valores! de! la! sociedad! –! y! la! forma! de!

organizarse! en! colectivos! y! vivir! en! comunidad!

ya! significan!una! crítica! simbólica!al! sistema.!El!

politólogo! John! Holloway! le! llama! a! estos!

intentos! de! crear! una! alternativa! al! sistema!

dentro! del! sistema! “cracks! in! capitalism”!

(“fisuras! en! el! capitalismo”).! En! este! sentido,!

veo! los! colectivos! como! un! movimiento! social!

con! la!aspiración!de! revolucionar! la!vida!diaria.!

Habitantes!me! contaron! que! en! su! comunidad!

se! sienten! más! libres! y! más! en! control! de! su!

vida.! Aún! así,! sería! demasiado! decir! que! los!

colectivos!son!resistencias!puras!al!sistema:!hay!

muchas! interdependencias! entre! ellos! y! la!

sociedad.!Vi! casos! en! los! que,! por! ejemplo,! los!

colectivos! siguen! dependiendo! del! mercado! y!

del! trabajo! asalariado,! que! recaen! en! rutinas!

consumistas!o!que!tienen!problemas!con!juegos!

de! poder! dentro! de! la! comunidad.! Parece! que!

los! miembros!mismos! son!muy! conscientes! de!

que! su! proyecto! no! es! “perfecto”,! que! es!más!

bien! un! experimento! y! un! proceso,! y! no! una!

cosa! ya! acabada.! Según! Holloway,! hay! tres!

fuerzas! de! la! sociedad! capitalista! que!

confrontan! cualquier! forma! de! rebelión! contra!

el! sistema:! el! estado! (poniendo! límites! con!

leyes),! nuestros! fracasos! personales!

(reproducimos! relaciones! internalizadas)! y! el!

valor! (el! poder! del! dinero! y! mercado).! Estas!

fuerzas! necesariamente! implican! que! los!

intentos! de! crear! alternativas! tienen! muchas!

contradicciones:!no!pueden!ser!“puras”.!!

Tanto! las! comunidades! como! la! sociedad! se!

transforman,!y!hay!tendencias!de!los!dos!que!se!

acercan! con! el! tiempo.! Por! un! lado,! en! la!

sociedad!convencional!se!aumenta!el!interés!en!

valores! y! prácticas! originalmente! alternativas,!

como! el! ecologismo.! Por! otro! lado,! en! algunos!

aspectos! las! comunidades! tienen! tendencia! a!

volverse!más!“pragmáticas”!y!menos!“utópicas”!

con!el!decurso!de! los!años.!Por!ejemplo,! ya!no!

se!preocupan! tanto!de! temas!de! sostenibilidad!

en!cada!compra!nueva,!y!hay!tendencias!hacia!el!
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individualismo.! Con! el! nacimiento! de! niños! se!

forman!más!famílias,!con!más!espacios!privados,!

y! a! veces! individuos! favorecen! a! sus! proyectos!

privados!en!vez!de!proyectos!de! la!comunidad.!

En! este! sentido! hay! algunas! estructuras!

similares!a!las!de!la!sociedad!convencional.!

!

II. Relaciones!con!pueblos!y!ciudades!

De! forma! más! concreta,! me! interesaban! las!

relaciones!que!mantienen! los! colectivos! con! su!

alrededor.! En! este! punto! hay! diferentes!

estrategias! y! situaciones! locales.! En! el! caso!del!

colectivo! rurbano! existen! muchas! conexiones!

con! el! barrio! y! el! resto! de! la! ciudad:! la!

interacción!con!ellos!es!un!aspecto!integrado!en!

el!proyecto.!Hay!un!centro!social!que!sirve!como!

punto!de!encuentro!y!huertas!comunitarias!para!

los! vecinos,! entre! otras! cosas.! Además,! la!

solidaridad!de!los!vecinos!y!la!población!urbana!

es!un!punto!clave!en!el!respeto!a!la!legitimación!

social! y! la! defensa! del! espacio! contra! intentos!

de!represión.!!

En! los! casos! de! colectivos! más! rurales,! las!

relaciones! con! los! pueblos! y! las! ciudades! de!

alrededor! suelen! ser! menos! regulares! y!

elaboradas,! a!menudo! conectados! por! razones!

económicas.! Por! ejemplo,! de! vez! en! cuando!

habitantantes! van! a! trabajar! a! los! pueblos! o! a!

vender! algunos! productos! autoproducidos.! En!

general,! parece! que! los! “neoruralistas”! en! los!

pueblos!okupados!siguen!siendo!“outsiders”!en!

el! mundo! rural.! Me! dijeron! que! los! vecinos!

todavía! les! ven! como! “hippies”! –! mientras! los!

colectivos!mismos!refieren!a!la!populación!rural!

como! muy! conservadora! y! cerrada.! A! la! vez,!

algunos! miembros! expresaron! la! ambición! de!

tener! más! relaciones! con! los! alrededores—

aunque! todavía! no! han! llegado! a! este! punto.!

Como! dijo! una! habitante! de! la! comunidad! en!

Navarra:! “Nosotros! queremos! relación,! pero!

claro,!como!somos!un!poco! ‘los!diferentes’!hay!

que! ir! despacito.”! Además,! parece! que! la!

energía! de! los! colectivos! rurales! va! más! hacia!

dentro,! con! el! deseo! de! cubrir! las! necesidades!

de! la! comunidad! interna! y! hacerse! más!

autosuficiente—aquí! parece! que! el! foco! es!

menos! en! crear! una! red! como! en! el! caso! del!

colectivo!rurbano.!!

!

III. Iniciativas! para! proyectar! ideas! y!
valores!hacia!el!exterior!

Un! objetivo! mutuo! de! los! colectivos! es!

transmitir! algo! de! sus! valores! y! forma! de! vida!

hacia! fuera.! Es! común! ver! los! colectivos! como!

“ejemplos”!y!lugares!de!inspiración!y!educación!

(sin! pretender! que! sean! lugares! “perfectos”,!

léase! arriba).! Hay! diferentes! puntos! de!

interacción! con! gente! de! fuera;! sobre! todo! es!

importante! la! recepción!de! visitas,! en! la! forma!

de! talleres,! tours,! eventos,! fiestas! o!

voluntariados.! Como! dijo! un! habitante! del!

colectivo! en! Aragón:! “Ahora! decimos! mucho!

que! venga! gente! porque! es! energía! nueva,! te!

traen! visiones! nuevas,! frescura,! trabajo! y! un!

montón!de!cosas...!dinero!también!(risas).”!!
Aunque! los! colectivos! están! abiertos! a! visitas,!

existen! tensiones:! entre! ser! un! ejemplo! y! el!

deseo! de! simplemente! vivir! tu! vida.! Algunos!

habitantes! desean! más! tranquilidad! y! menos!

gente! pasando,! mientras! a! otros! les! gustaría!

estar! todavía!más!abiertos!y! representar!un!rol!

más!importante!en!el!exterior.!!

!

!

IV. Redes!entre!colectivos!

Finalmente,! me! interesaban! las! relaciones!

existentes! entre! diferentes! colectivos! de! la!

okupación!rural!y!“rurbana”.!Se!puede!decir!que!

comparten! una! identitad! colectiva,! basada! en!

los!mismos!valores,!estilo!de!vida,! la!aspiración!

de! un! cambio! social,! etc.! Como! expresó! un!

miembro! del! colectivo! en! Aragón:! “Me! siento!

parte!de!una!red,!no!sólo!de!la!comunidad.”!Esa!

identitad!colectiva!genera!solidaridad!y!también!

sirve! para! mobilizaciones,! por! ejemplo! contra!

desalojos! o! para! dar! ayuda! a! algún! proyecto!

cercano.!!

En!general,! la! conexión!entre! colectivos!parece!

sobretodo! ideológica! y! moral:! Para! los!

habitantes! es! importante! saber! que! hay! otros!

colectivos! haciendo! lo! mismo,! y! sentirse! parte!

de!algo!más!grande.!Al!mismo!tiempo,!se!valora!

mucho!la!autonomía!de!cada!colectivo,!y!la!gran!

diversidad! entre! ellos! puede! complicar! la!

colaboración! en! la! práctica.! Las! relaciones! y! la!

actividad! en! redes! van! fluctuando,! y! muchas!

veces!su!continuidad!depende!de!individuos!que!

se! encargan! del! mantenimiento! de! los!

contactos.! Encuentros! (como! los! Desenredos! y!
las!Jornadas(de(la(okupación(rural)!sirven!como!

lugares!de!reflexión!e! intercambio.!Se!comentó!
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que! hacía! falta! una! organización! más! estable!

para!unir!los!diferentes!colectivos!más!allá.!!

En! resumen,! existen! muchas! relaciones! e!

interdependencias! entre! los! colectivos! y! “el!

mundo! exterior”:! son! complejas! y! se!

transforman! con! el! tiempo.! Sería! interesante!

investigar! más! allá,! explorando! qué! impacto!

social! tienen! los! colectivos! en! “el! mundo!

exterior”—y! cómo! este! “mundo! exterior”! se!

relaciona!con!los!colectivos.!

Se!puede!descargar!la!tesis!completa!(en!inglés)!

en!el!blog!de!colectivos!rurales.!

!
Literatura:!
Holloway,!J.!(2010).!Crack&Capitalism.!London/New!York:!Pluto!Press.!
!

!
!
!
!

. NUEVO LIBRO SOBRE OKUPACIÓN RURAL 
!

Sí,! un! nuevo! proyecto! editorial! que! no! ha!

salido! a! la! calle! porque! lo! estamos! escribiendo!

entre!todxs,!entre!las!gentes!que!vivimos!en!los!

cientos,! qué! digo,! miles! de! proyectos! rurales!

repartidos!por!la!península.!

!

En! los! encuentros! de!Okupacion! Rural! de! Casa!

Selba!en!Septiembre!se!trabajó!esta! idea,! junto!

con!un!posible!índice!de!contenidos!y!un!equipo!

editor!que!se!encargará!de!unirlo!todo.!

!

Estamos!recopilando!material!de!por!aquí!y!por!

allá,! de! las! inspiraciones! y! creaciones! de! los!

cerebros! y! corazones! creativos,! para! juntarlas!

en!un!libro!que!explique,!si!es!que!se!puede!con!

palabras,!lo!que!hacemos!y!lo!que!queremos.!

!

Siempre! estamos! muy! liadxs! con! nuestras!

autogestiones!y!no!solemos!priorizar!el!narrar!y!

narrarnos,!así!que!al! final!es!gente!que!no!vive!

nuestra! realidad! la! que,! casi! siempre!

bienintencionadamente,! acaba! por! generar!

material! en! forma! de! tesis,! artículos,!

documentales,!series,!etc,!que!aunque!no!están!

mal,!no!tienen!la!autenticidad!ni!la!complejidad!

que!nuestra!vida!contiene.!

!



! 20!

Nosotrxs,! que! no! nos! gusta! delegar! nuestras!

vidas,! nos! vemos! con! la! responsabilidad! y! las!

ganas! de! escribir! nuestra! propia! historia,! la! de!

aquí! y! ahora,! con! sus! raíces! de! pasado! y! sus!

horizontes! de! futuro,! con! humildad! pero!

también!con!orgullo.!

!

!

¿Para!qué?!!
Pues! para! reconocernos,! para! animarnos,! para!

ganar! en! consciencia! de! la! importancia! de!

nuestro! día! a! día,! para! que! otras! personas!

conozcan! y! se! sumen! si! quieren,! para! dejar!

huella! (además! de! los! muros! de! piedra!

reconstruidos)!cuando!nuestros!cuerpos!e!ideas!

se!diluyan!por!los!tiempos,!para!hacernos!soñar!

y!hablar,!ilusionarnos!y!crecer.!

!

Además,! si! saliera! algo! de! pasta! de! este!

proyecto,! iría! a! la! caja! de! resistencia! para!

marrones! legales! o! para! generar! nuevos!

proyectos!similares.!

!

¿Somos!capaces?!
Lo! somos.! Tan! sólo! un! pequeño! esfuerzo.! De!

hecho,!el!contenido!ya!está,!dentro!de!ti,!dentro!

de! tu!ordenador,!estantería,!álbum!de! fotos,! la!

libreta! en! la! que! escribes,! la! historia! del! otro!

día...!!

!

Textos!de!cualquier!tamaño,!dibujos,!anécdotas,!

fotografías,! chistes...! deja! de! leer! y! piensa:!

¿tengo! algo! que! pudiera! valer?¿lo! tengo! que!

escribir?¿y! si! el! libro! sale! y! no! está! nada! de! lo!

que!sé!o!tengo?!

!

Vamos!peña,!nos!hemos!dado!un!año!de!plazo.!

Si! tienes! algo,! envíalo! por! favor! a!

nuestrolibroweb@gmail.com!

!

Ahí!va!el!índice!que!estamos!tratando!de!rellenar,!por!si!sirve!de!inspiración:!

!

1.!¿Por!qué!la!okupación!rural?!

2.!Historia!de!la!okupación!en!la!Península!Ibérica.!

3.!Conexiones!(cercanías!con!otras!luchas)!

4.!Situación!actual!

5.!Experiencias.!

6.!Limitaciones!(autocrítica).!

7.!Éxitos!

8.!Posibilismos,!sueños!altos,!retos.!

9.!Redes!(revisión!histórica!de!los!encuentros!de!okupación,!red!de!pueblos!okupados...)!

10.!Organización:!economía,!gobernanza.!

11.!Relaciones!con!el!estado,!represiones!y!respuestas.!Marco!jurídico.!

12.!Relaciones!con!la!propiedad.!

13.!Feminismos!y!cuestiones!de!género.!

14.!Herramientas,!comunicación!y!resolución!de!conflictos.!

15.!La!visión!de!los!paisanos!sobre!la!okupación!rural.!Estrategias!de!integración.!Impactos!en!el!

entorno.!

16.!Salud,!diversidad!funcional,!vejez,!cuidados.!

17.!Importancia!del!entorno.!

18.!Hijas!e!hijos!de!los!pueblos.!

19.!Periurbanidad!(¿qué!es!ruralidad!y!qué!no?)!

20.!Educación!y!crianza.!

!

Entremedias,!habrá!fotos,!historietas!cortas!y!anécdotas.!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ¡Salud!y!bolígrafo!!
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Por$la$peninsula!
 

 

 

 

 

 

La lucha es amor. 
La lucha significa vida. 
Porque si no, nos haríamos pequeñitos pequeñitos hasta consumirnos. 
La lucha es amor porque si no, el fondo de nuestras palabras es un hueco vacío. Y 
no queremos luchar contra el vacío suyo y nuestro con más vacío. Queremos 
llenar. La lucha es llenar. Por eso es una lucha en positivo. En positivo de 
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contravalor. De mucho amor. De muchísimo amor porque si no perdemos y nos 
perdemos a nosotros en el intento y quedamos subsumidos y nadando en sus 
aguas. Por eso la lógica de la lucha tiene que ser distinta. Y por eso no es lucha al 
uso porque son tantos los frentes y el más importante nos cose de arriba a abajo y 
en cómo nos tocamos unos a otros. Por eso la lucha no puede ser solo antifascista, 
antipatriarcal, antietarista.... y en resumen antihegemónica, que claro que debe 
serlo. Pero no podemos seguir definiendo sus parámetros solo en términos 
negativos. Tiene que ser también una lucha de valor alternativo. De poderosa 
autodeterminación de la marginalidad de nuestro discurso. De disfrute en nuestros 
valores. De orgasmos. Muchos. De orgasmos poderosos. De pulsión fuerte y digna 
y serena de vida. De violencia positiva. De desacato salivado. De amor sin sus 
reglas y construcción sin su cemento. De humandad, de coherencia de saberse 
acertado en la elección del camino. De normatividad moral propia y luchada contra 
uno mismo y revisada y peleada "como un pulso que golpea las tinieblas". De 
pasión. de alzarnos unos a otros sin pensar en sus techos porque nuestras casas. 
Nuestras vidas son ya de otras pajas. Salgámonos de su nuestro edificio lógico y 
semántico los que aún podemos. Los que aún no tenemos hijos para que cuando 
llegue el momento les criemos en un hogar de otro paradigma. En un hogar que 
sea verdaderamente nuestro. El reto de cada nueva generación es romper con la 
parcialidad. Es nuestro y ahora ese momento. Somos efebos. Hagamos una belleza. 
La soñemos primeros. Seamos exigentes. Exigentísimos fragmento a fragmento. En 
el hábito hasta educar el pensar de nuestros cuerpos. Hagamos una lucha llena de 
plusvalía de deseo de amor de ilusión de pasión... y no habrá necesidad de llamarla 
revolución porque será sola y fuerte independiente. Porque será y tendrá fuerza 
abrogada e indiscutible. 
 
 

Queremos amar porque hay ratitos en que no nos dejan y se nos olvida para qué 
estamos aquí. Hay ratitos que nos cansamos de luchar para que cambie tanta bala 
encarnizada y se desprendan las correas de los huesos y el poder. 
Hay ratos que nos cansamos de luchar para que cambie un poquito la ingente y nos 
abruma saber que hay ciudades donde las cifras de la muertes afloran en las 
paredes y la carne de la miseria se viste de hambre.  

Nada Indiferente 

Manuel del Valle m.delvalle@protonmail.com 

 

 

 

 



! 23!

 

 

. La selba en peligro, abril del 2017 
!

La Selba es un conjunto de una casa y un 

pajar, en los confines del Sobrarbe, 
propiedad de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) desde 1967, 
en que fue expropiada a sus antiguos 
habitantes, así como otros pueblos 
circundantes (Clamosa, Caneto, Lapenilla, 
Puy de Cin- ca, Mipanas, Ligüerre de 
Cinca,...) por la construcción del embalse 
del Grado, obligando a sus gentes a 
abandonar sus vidas y quedando un vasto 
territorio abandonado e inundado. 

Desde 2010 llevamos rehabilitando estas 
casas y los terrenos de al- rededor, muy 
deteriorados por los largos años de 
abandono. Desde el inicio se pidió por 
escrito la cesión del lugar, y la respuesta 
que reci- bimos fue el cierre del acceso 
rodado mediante vallas y candados, y en 
mayo de 2011, una carta en la que nos 
daban ocho días para irnos. En aquel 

momento interpusimos un recurso y 
seguimos con nuestras vidas. Desde 
entonces se ha rehabilitado 
completamente el pajar, y la mitad del 
tejado de la casa grande, asegurando 
también su estructu- ra. De no ser por 
estas intervenciones, actualmente los dos 
edificios se encontrarían totalmente en 
ruinas. Además se han recuperado las 
huertas, los olivos y frutales, además de 
limpiar el monte, abandona- do por la 
CHE. 

En abril de 2016 la CHE interpuso una 
denuncia ante la Fiscalía de Huesca, 
solicitando el desalojo por la vía penal. 
Nosotrxs hemos teni- do noticia de esta 
denuncia el abril de 2017, quedando 
citadxs para un juicio por usurpación el 
día 25 de mayo en el juzgado de Boltaña. 
La CHE no sólo nos quiere echar, sino que 
además quiere que cargue- mos con 
sanciones económicas y penales. 

Uno de los puntos en los que la CHE hace 
más hincapié a la hora de ju- stificar 
nuestro desalojo es que generamos un 
alto riesgo de incendio forestal. Parece 
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evidente que nuestra presencia, limpiando 
el monte y pastando con nuestro ganado, 
no hace sino reducirlo. También en- 
tendemos que si el monte público hoy en 
día es un auténtico polvorín, eso se debe 
a la dejadez y al abandono por parte de la 
administración. 

Pero, ¿qué es la CHE? La CHE es el ente 
público responsable del abandono de 
tantos lugares en el alto Aragón y en 
Navarra debido a la construcción de 
muchos grandes embalses (Barasona, El 
Gra- do, Mediano, Jánovas, Yesa, Itoiz,...), 
forzando a miles de personas a 
abandonar sus pueblos y sepultando sus 
memorias bajo el agua. En casos como el 
de Jánovas, muchos pueblos fueron 
deshabitados por un embalse que nunca 
se llegó a construir. Aunque eso parezca 
una historia del pasado, no hace tanto que 
se llenó el embalse de Itoiz inundando 
cuatro pueblos. Actualmente se sigue 
luchando en Artieda, y en otros pueblos 
aguas abajo del embalse de Yesa, contra 
el recrecimiento del embalse, una obra 
que representa un grave pe- ligro para 
sus vidas, debido a los movimientos de 
ladera en la presa. Parece que la CHE no 
ha olvidado los tiempos dictatoriales en la 
que fue creada, no 
dudando en emplear la 
brutalidad y la represión 
contra aquellos que 
simplemente quieren vivir 
en sus pueblos. 

Además nuestra comarca, 
como muchos otros 
lugares del alto Ara- gón, 
sufre graves problemas 
de despoblación, aunque 
la CHE y el Gobierno de 
Aragón, lejos de favorecer 

la repoblación de zonas abando- nadas de 
su propiedad, lo que desean es que se 
pierdan los pueblos y su memoria. Al 
mismo tiempo se observa una escalada 
de presión judicial y policial, hacia 
aquellos que sin pedir nada a nadie, con 
sus modestos esfuerzos hacen lo posible 
para generarse un medio de vida, y para 
que no se pierda la memoria de sitios que 
antes estuvie- ron vivos. Esta memoria, en 
el caso de Clamosa se remonta al siglo 
XI. Si siguen en su empeño, pronto no va 
a quedar de todos estos pueblos más que 
piedras tiradas por el suelo. 

La CHE quiere que nos vayamos a toda 
costa, pero nosotrxs no nos iremos. 
Seguiremos dando vida a los pueblos, 
creando espacios edu- cativos, trabajando 
las tierras, intentando crear 
autosuficiencia y au- tonomía, generando 
nuestro medio de vida en este pedacico 
de monte del que nos quieren echar. No 
les pedimos nada, sólo queremos vivir 
tranquilxs. 

Escribimos este comunicado para pedir 
vuestro apoyo, para que nos conozcáis y 
difundáis, y entre todxs parar el desalojo 
de la Selba. 
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. Fraguas revive 
 

Acusacion de delito continuado de 
usurpación de monte público: 4320 euros 

Acusación de delito sobre la ordenación del 
territorio: 12 años de cárcel + 16.200 
euros 

Acusación de delito de daños en bienes de 
dominio público: otros 12 años de cárcel 
+ 16.200 
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Sufragar la destrucción del pueblo de 
Fraguas: 26.779,17 euros 

O sea, todo el trabajo que llevan a cabo 
los okupantes de Fraguas en su 
reconstrucción. 

Sí, señorías...AA esto lo llaman políticas 
contra la alarmante despoblación rural 
de este país. 

Sí, señorías...AEsta es su política, la de un 
país “en recuperación”. Con esta clase 
de políticas se considera a un grupo 
de valientes jóvenes con coraje e 
iniciativa propia como peligrosxs 
delincuentes por recuperar un pueblo 
en ruinas. 

Sí, señorías...AMe avergüenza ser de este 
país, un país en el que no importa 
nada la recuperación de una forma 
ancestral de vida, donde se pisotea y 
humilla a nuestrxs abuelxs que sabían 
entender las estrel- las y vivir con 
respeto a la tierra. 

Sí, señorías...ASinceramente, me 
avergüenza ser de aquí. ¿Justicia? A 
eso le llaman justicia, y el trabajo que 
realizan estos jóvenes no tiene valor... 
¿qué valor tiene el mantener una 
cultura de vida, de ser íntegro con la 
tierra, comer de lo que trabajan las 
manos, vivir, tener cobijo y 
sentir...?ANo son delincuentes, son 
luchadorxs que día a día trabajan para 
que lxs niñxs no olviden quién da la 
lana de la ropa y cómo se cultiva una 
lechuga para alimentarte, como se 
hizo siempre. 

Sí, señorías...ASé que el gobierno no 
colabora en políticas contra la 
despoblación, porque les interesa 
tener humanos productivos en 
granjas-ciudades para mantener su 
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bestia. Lo sé. Olvídense del cam- po, 
las personas se asalvajan, y quién sabe, 
igual se organizan y crean redes 
autogestionadas, “un peligro” en 
potencia para el sistema. 

Sí, señorías...AA esxs que hablan de 
cumplir la ley (?), la constitución, el 
estado de derecho, de acoger 
refugiados, de violencia doméstica... y 
lo que en realidad hacen... si ya todxs 
lo saben pero... muchxs callan... y 
mueren en silencio...AA esxs que, 
anclados en los privilegios del pasado, 
chupan el presente y destruyen el 
futuro, a esxs decirles que...AFraguas 
es la esperanza e ilusión de vida, de 
retomar lo arrebatado a lxs abuelxs, el 
vuelo del halcón mientras pastoreaban 
sus ovejas. 

Sí, señorías...ALa energía que sale de 
nuestro huerto nos da la fuerza para 
luchar por nuestros sueños.ALes voy a 
contar un secreto. Podrán enterrar las 
semillas. Aunque en cualquier lugar, 
quizá en sus hogares, germinarán, y 
sus frutos serán generosos y dulces 
para todxs lxs que luchamos por el 
amor a la libertad... 

Fraguas resiste.cAFraguas somos todxs. 
Libres, rurales, hermosxs

 

. ¿Qué&está&pasando&con&Fraguas&y&la&Junta&de&Castilla&la&Mancha,&abril&
2017&?&

 

Fraguas es un proyecto de 

rehabilitación rural 
comunitario de la sierra 
norte de Guadalajara. Desde 
la primavera de 2013 un 

grupo de jóvenes, la Asocia- 
ción de Repobladores 
Rurales de la Sierra Norte, 
reconstruyen las ruinas del 
antiguo pueblo, desde los 
valores de la agroecología, 

la autogestión colectiva y la 
ilusión de abrir un nuevo 
espacio vivo en una zona 
muy castigada por la 
despoblación. 

Durante estos años han 
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despejado la maleza de las 
calles y caminos, recupe- 
rado huertas, árboles 
frutales, olivos, reconstruido 
varias casas, han mejorado 
los accesos, se ha 
rehabilitado la acometida de 
agua desde la fuente, 
gracias a lo cual vuelve a 
tener agua un antiguo aljibe 
para riego y extinción de 
incendios; se van 
consolidando las relaciones 
con los vecinxs de los 
pueblos cercanos a la vez 
que el proyecto crece y va 
cogiendo fuerza, con 
mucho esfuerzo e ilusión y 
con la ayuda de numerosas 
personas que visitan 
Fraguas con interés 
solidario. 

Pueblo deshabitado a raíz 
de las expropiaciones del 
ICONA en los 60, durante su 
abandono ha sido objeto de 

expolio de su patrimonio 
arquitectónico en ca- sas e 
iglesia, y de prácticas 
militares que lo han dejado 
en un estado de derribo casi 
total y de presencia de 
numerosos residuos de 
guerra. Su monte está 
repoblado con pinos, y 
sufrió un incendio cercano 
en el 2014 con varios miles 
de hectáreas afectadas. 

La Junta de Castilla La 
Mancha es la propietaria del 
monte público donde se 
ubica el pueblo, y en un 
ejercicio corto de miras 
hacia las múltiples dimensio- 
nes y posibilidades que se 
abren con este grupo de 
jóvenes valientes, ha pue- 
sto en marcha un proceso 
judicial orien tado a 
despoblar y demoler de 
nuevo Fraguas y sancionar a 
sus repobladores con 24 

años de prisión y 63.500 
euros. 

Los repobladores continúan 
a día de hoy con su labor en 
el pueblo cargados de 
dignidad e ilusión, y han 
iniciado una campaña de 
defensa para que Fraguas 
siga siendo un lugar de 
encuentro entre las 
sabidurías del pasado y las 
utopías del futuro, un lugar 
donde la acción disipa la 
duda y abre la esperanza, un 
lugar en el que las personas 
se integran 
respetuosamente en su 
ecosistema personal, social 
y global. 

Animan y agradecen a quien 
lo desee a que visite el 
proyecto 
(fraguaspobladores@gmail.
com) y haga difusión de la 
situación. 

 

. Errekaleor 
 

 

 

 

 

Errekaleor (Vitoria), lunes, 22 de mayo 

de 2017 Petición de ayuda a los 
compañeros y compañeras que luchan en 
el mundo. 

Os escribimos desde un pequeño barrio 
rebelde llamado Errekaleor, de un 
pequeño pueblo rebelde, Euskal Herria. 

Errekaleor es un barrio rebelde, un 
territorio bajo dominio popular en pleno 
Europa, un barrio que poco a poco ha ido 
tejiendo redes de apoyo y autogestión 
frente al individualismo del mercado. La 
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historia del barrio comienza hace 50 años, 
cuando obreros y obreras inmigrados a 
nuestro pueblo levantaron las viviendas 
para asegurarse una vida digna. El barrio 
mantuvo su identidad popular durante 
décadas, hasta que resulto jugoso para los 
especuladores capitalistas. Pretendieron 
derribarlo y construir viviendas de lujo, 
por lo que expulsaron a los legítimos 
habitantes e intentaron derribar el barrio. 

Sin embargo, un reducido grupo de 
estudiantes decidimos que no íbamos a 
permitir que lo poco que está en nuestras 
manos pasase a manos de los de arriba. 
De forma organizada comenzamos a 
habitar las casas y a articular un espacio 
de contrapoder popular en el corazón del 
sistema. Hemos ido expropiando las casas 
vacías y tierras del enemigo hasta 
conformar una comunidad de 150 
personas: jóvenes, estudiantes, familias 
venidas desde fuera... construyendo un 
pequeño mundo multicolor. Hemos 
crecido lentamente, hasta levantar un 
cine, una panadería, un centro social... 
Poco a poco, hemos logrado tejer uno de 
los pocos territorios en la Europa del 
capital en el que, como dicen las 
compañeras zapatistas, el pueblo manda y 
el gobierno obedece. 

Como ya sabemos, cualquier forma de 
poder popular es, por definición, contraria 
al poder establecido. Por eso, este 18 de 
Mayo la policía armada irrumpió en 
nuestro barrio deteniendo a tres 
compañeros, hiriendo a decenas y 
cortando la luz a todas las familias del 
barrio –incluido ancianos y niñas. Es el 
primer paso para expulsarnos, destruir el 
barrio y construir sus palacios sobre las 
ruinas de nuestros sueños. 

Pero aun sabiendo que la lucha no es fácil, 
tenemos la firme voluntad de resistir en 

nuestro barrio. ¡No pasarán! Gritaron en 
Madrid, sitiado por los fascistas, hace casi 
cien años, con el apoyo de numerosos 
compañeros venidos de todo el mundo. 
¡No pasarán! Gritamos ahora y quizá, si 
nos apoyan, no pasen. 

Por ello, hemos hecho un llamado a una 
manifestación internacional para el 
próximo 3 de Junio, una manifestación en 
la que quepan muchas manifestaciones en 
defensa de Errekaleor. Nosotras ponemos 
el lema: “Lo tenemos claro, viva el 
pueblo!” y pedimos a la gente que lo llene 
de contenido con sus luchas, sus palabras, 
sus mundos. Nosotras ponemos el 
esqueleto y os invitamos a poner el 
músculo. Por ello, pedimos a los 
compañeros que se puedan acercar, que 
vengan a manifestarse por nosotras con 
sus lemas y reivindicaciones. A las 
compañeras del resto del mundo les 
pedimos una pequeña aportación: una 
foto, un texto, un video o cualquier 
muestra de apoyo... 

Defendamos lo construido; la causa nos 
legitima, la unión nos hará fuertes. ¡No 
pasarán! 

Para enviar muestras de apoyo y 
solidaridad:  
gukargidaukagu@gmail.com 
errekaleorbizirik@gmail.com 
Información sobre el barrio y el proyecto que 
llevamos a cabo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Errekaleor 
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. Urniza se queda 
 

 

Urniza es el nombre de un 

lugar, también el del 
colectivo que lo habita. 
Somos un proyecto de 
okupación rural comunitario 
en el Valle de Erro, el 
Pirineo Navarro. De- sde 
septiembre del 2015 hemos 
dado vida a este baserri 
(caserío) abandonado por 
el Gobierno de Navarra. 
Hemos arreglado el tejado, 
realizado mejoras en el 
interior y mantenimiento de 
sus jardines y campas. Pero 
Urniza no se trata solo de 
mejoras materiales y 
palpables, Urniza ha traído 
consigo la construcción de 
un sueño co- lectivo de 
autorganización y 
autonomía. Hemos traído 
con nosotras vida a un valle 
cada vez más despoblado. 

Desde nuestra llegada 
hemos tratado de conocer 
el valle, acercarnos a las 
costum- bres y las gentes 
que ya habitaban aquí antes 
que nosotras. Gracias a ello 
podemos decir que nos 
sentimos parte de lo que en 
estas tierras sucede y que 
poco a poco nos hemos 
ganado un hueco en el 
corazón de muchas 
vecinas. Sin embargo, la 

con- sejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de 
Navarra no opina igual. 

Tras 20 meses viviendo 
aquí, el día 7 de Abril, 
recibimos una carta de 
dicha con- sejería en la que 
se nos informa que se ha 
abierto un expediente 
administrativo en el que se 
solicita el desahucio de 
Urniza. Nos conceden 15 
días para abandonar la casa 
y solicitan una multa por 
uso sin autorización, así 
como el pago de los gastos 
de la actuación de la foral a 
las dos personas 
identificadas. Actualmente, 
hemos presentado un 
recurso ante esta petición 
alegando las mejoras 
palpables que supo- ne 
nuestra estancia. Aún 
estamos a la espera. 

Seguimos con intención de 
continuar dando vida a este 
lugar, recuperando el Piri- 
neo. En el Valle de Erro 
viven 800 personas 
repartidas en 16 
localidades. En Urniza 
vivimos más personas que 
en 6 de estas localidades. 
Esta situación nos hace 
pensar en lo que supone el 
“gobierno del cambio” en 

nuestra comunidad. Para 
quienes no recordéis, o no 
contéis con esta 
información, en Navarra 
gobierna una coalición 
entre Bildu, Geroa Bai, 
Podemos e Izquierda 
Unida. 

Escribimos estas líneas con 
intención de buscar vuestro 
apoyo y pediros la difusión 
de nuestro caso. 
Igualmente, aprovechamos 
a mencionar que nuestra 
situación no es un caso 
aislado. Queremos apoyar 
desde aquí a otros 
proyectos de okupación 
rural en peligro como La 
Selba, (Aragón) y Fraguas 
(Guadalajara). Así mismo 
tam- bién nos sentimos 
parte de un movimiento de 
okupación, reivindicación de 
vivienda digna y 
construcción de vidas 
autónomas más amplio que 
se extiende del campo a la 
ciudad. 

Por un sueno colectivo 
¡¡Urniza se queda en el 
Valle !! 
 
urnizacoletivo@gmail.com
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. Nuevo comunicado desde Kan Bici 
  

 
gen 2018 Buen año a todxs,  
 
éste nuevo comunicado sale a raiz 
de rumores de un planeado 
desalojo ilegal de Kan Bici por 
parte del juzgado/mossos y del 
propietario Jose de Puig... 
 Hasta el dia de hoy no hay 
ningúna fecha de lanzamiento 
emitido por el juzgado de Girona 
ni otro aviso de otras 
instituciones. La sentencia en 
segunda instancia ya está firme 
desde el pasado 5 de Enero 2018. 
 Desde nuestra parte hemos 
recurrido la petición de 
lanzamento ante-lantada (y por 
supuesto en éste sentido también 
ilegal) por parte de la propiedad 
que segun la ley solamente se 
puede pedir a partir del dia que 

la sentencia está firme. 
 El juzgado tiene que emitir una 
fecha concreta para el 
lanzamiento y cuando llegará éste 
dia (y en el caso que la kasa 
sigue okupada) podrian emitir un 
orden de desalojo a las "fuerzas 
del orden" para que efectuan el 
lanzamiento por la 
fuerza.Queremos recordar que la 
propiedad tiene la finca de Mas 
Viader (que incluye a Kan Bici) 
alquilada a la fabrica de piensos 
de Galliners, y éste contrato se 
expira en la fecha del 28 de 
Febrero 2018. Teoricamente el 
juzgado y la propiedad deberian 
que respetar aquella fecha y 
poner una fecha de lanzamiento 
más en adelante. Pero como 
vivimos en el "Oeste salvaje" 
donde existe la "Libertad de 
Robar" se puede esperar cualquier 
barbaridad arbitraria que 
legitima "nuestra" democracia y 
satisfecha la sed de venganza de 
los fascistas. En éste sentido 
lanzamos de nuevo un grito a la 
solidaridad mutua y de alerta por 
posibles actuaciones ilegales 
contra la kasa okupada. El mismo 
dia del desalojo (legal u ilegal) 
de Kan Bici convocamos una 
Manifestación a las 19.00h en la 
Plaza Major de Banyoles! Para los 
dias 15 al 18 de Febrero estamos 
preparando unas jornadas por la 
okupación y autogestión en Kan 
Bici. 
 
Esto es todo por el momento, 
gracias por vuestra atención! 
 Kan Bici resiste! 
 Salud & Anarquia 
 
 
 Kan Bici, Galliners (Pla de 
l'Estany), 7 de Enero 2018 
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. Historia de una persecución ![SOY!GANADERO,!QUÉ!LE!VAMOS!A!HACER] 

PRÓLOGO 
Hola!a!todos,!mi!nombre!es!Iñigo!Domaica!y!soy!un!pequeño!ganadero!alavés.!Tan!pequeño!y!al!parecer!

tan!molesto!que!la!administración!ha!decidido!eliminarme.!Soy!culpable!de!criar!un!puñado!de!Euskal!

Xerri,!(cerdo!autóctono!en!vías!de!extinción)!en!extensivo!y!en!ecológico. 

Me!gusta!mi!profesión,!la!he!elegido!yo!y!me!parece!muy!digna,!aunque!sobre!esto!último,!las!

instituciones!no!opinan!lo!mismo.!Para!el!sistema!soy!un!delincuente!más!del!sector!primario.!Qué!le!

vamos!a!hacer. 

EL!SECTOR!PRIMARIO,!ESA!BANDA!CRIMINAL 
Los!ganaderos!y!los!agricultores,!sobre!todo!los!pequeños!y/o!en!ecológico,!somos!unos!criminales!y!así!

de!claro!lo!tienen!en!las!instituciones:!Según!te!das!de!alta!como!trabajador!del!sector!primario,!te!dan!

de!alta!en!la!lista!de!los!más!buscados...!por!el!inspector!de!ganadería,!de!fitosanitarios,!el!arquitecto!o!

el!secretario!del!ayuntamiento!de!turno,!el!guarda!forestal... 

Y!aunque!consigamos!escapar!de!todos!ellos,!seguiremos!siendo!sospechosos!de!delitos!contra!la!Salud&
pública,&Seguridad&alimentaria,&Bienestar&animal,&Medio&ambiente...&y!también!por!qué!no,!sospechosos!

de!robar&a&la&administración&y&de&estafar&a&la&ciudadanía. 

Todos!sabemos!que!es!peligroso,!muy!peligroso!que!una!vaca,!yegua,!oveja!o!cerdo!pasten!en!el!monte.!

Entre!otras!grandes!calamidades,!hacen!pis!y!caca!sin!control,!toneladas!de!mierda!que!contaminan!

aguas!subterráneas,!ríos!y!mares,!descongelan!los!polos!y!llevan!al!ser!humano!a!su!extinción.!Y!pobre!

de!ti!si!se!rascan!contra!un!boj. 

Y!por!otra!parte!todos!saben!que!somos!vampiros!que!chupan!los!presupuestos!de!los!honrados!

ciudadanos!que!no!se!dedican!a!este!primario!sector.!Somos!vagos,!muy!vagos,!ya!ni!nos!levantamos!de!

la!cama!para!recoger!los!fajos!de!billetes!que!brotan!de!nuestros!campos!y!cagan!nuestros!animales.!Así!

de!chulos!somos.!Ayudas!mastodónticas!procedentes!de!Europa!para!evitar!el!despoblamiento!rural,!y!

que!por!el!camino!e!instituciones!mediante,!acaban!siendo!reducidas!a!cantidades!ridículas!pagadas!lo!

suficientemente!tarde!como!para!que!te!hayas!muerto!de!asco.!Y!cuidado!con!la!"x"!que!marcas!en!la!

solicitud,!si!no!es!perfectamente!simétrica!tal!vez!te!denieguen!las!ayudas!por!un!defecto!de!forma. 

Somos!lo!peor!de!lo!peor.!Incluso!se!puede!dar!el!caso!de!que!para!evitar!males!mayores,!expropien!

nuestros!medios!de!vida!para!construir!una!central!nuclear,!una!línea!de!alta!tensión,!una!planta!de!

fracking!o!una!urbanización!de!casitas!adosadas.!Todo!sea!por!el!bien!común,!dónde!va!a!parar. 

Somos!criminales.!Somos!el!cártel!primario. 

 

BUROCRACIA,!EL!QUINTO!PODER 
Aún!sabiendo!leer!y!escribir,!lo!que!no!hicimos!fue!estudiar!derecho,!una!lástima,!porque!nos!hubiera!

resultado!de!más!utilidad!que!aprender!a!manejar!el!tractor.!Y!es!que!si!no!tienes!un!abogado!en!la!

familia!date!por!jodido. 

Desde!que!empecé!en!esto!del!agro,!hace!ya!unos!cuantos!años,!he!dedicado!casi!el!mismo!tiempo!a!

"hacer!papeles"!que!a!mi!propia!explotación.!Papeles!y!papeles!para!defenderme!de!todos!los!delitos!de!

los!que!se!me!acusa!porque!sí,!por!ser!un!pequeño!productor,!por!ser!ganadero,!por!ser!ecológico.!Por!

buscarme!las!castañas,!por!respirar,!por!no!tener!un!primo!que!trabaje!en!diputación. 
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Un!amigo!mío!albañil!me!comentó!hace!tiempo!los!pocos!"papeles"!que!para!ejercer!su!profesión!le!han!

pedido!a!él!en!la!administración.!Hace!paredes!y!tejados!y!nadie!ha!dudado!a!priori!nunca!ni!de!su!

capacidad,!ni!de!su!buena!fe. 

De!la!nuestra!sí.!Nosotros!necesitamos!planes,!albaranes,!guías,!carnés,!más!planes,!más!albaranes!y!

más!informes!técnicos!de!especialistas!que!cobran!un!cojón!por!cortar!y!pegar!el!informe!que!ha!hecho!

otro.!Esto!para!empezar!con!la!actividad,!y!para!seguir,!cómo!no,!bajo!amenaza!de!brutales!sanciones!

económicas,!necesitamos!demostrar!continuamente!nuestra!capacidad!y!nuestra!inocencia!con!cientos!

de!hojas!firmadas,!no!por!ti,!sino!por!"alguien!que!sepa".!Somos!dependientes!del!abogado,!del!técnico!

de!turno,!del!Ayuntamiento,!de!Diputación...!y!de!normas!forales,!autonómicas,!estatales,!europeas!y!de!

la!interpretación!libre!que!se!haga!de!las!mismas,!lo!que!viene!a!significar!que!bajo!la!misma!ley,!lo!que!

aquí!se!persigue!en!otro!lugar!igual!hasta!se!fomenta. 

. ÉSTA&ES&LA&HISTORIA&DE&MI&PERSECUCIÓN&
El!Ayuntamiento!de!Lagrán,!municipio!en!el!que!vivo,!no!quiere!animales!en!el!monte.!Lagrán!es!un!

municipio!prácticamente!deshabitado!con!un!80%!de!empadronados!que!no!viven!allí!y!en!el!que!quien!

lleva!la!sartén!por!el!mango!es!el!coto!de!caza!privado!que!da!dinerito!al!Ayuntamiento!(con!el!que!se!

pagan!los!sueldos!del!arquitecto,!del!secretario,!de!la!administrativa...!de!tal!manera!que!podríamos!

decir!que!todos!ellos!trabajan!para!el!cot..!uy!perdón,!para!el!Ayuntamiento).!Es!un!coto!muy!conocido!

porque!en!él!caza!gente!con!mucho!poder.!Gestiona!3000!ha.!Yo!sólo!uso!3. 

El!ayuntamiento!ha!intentado!por!todos!los!medios!prohibirme!el!ejercicio!de!mi!actividad: 

O!Mediante!un!informe!de!un!"doctor"!en!biología!que!es!primo!o!amigo!o!amante!de!alguien!del!coto!de!

caza!y!que!viene!a!decir!que!mis!Euskal!Xerri!son!un!terrible!peligro!a!no!ser!que!estén!separados!del!

jabalí!por!un!vallado.!(Es!como!están,!tras!un!vallado,!cómo!van!a!estar!si!no??) 

O!Denegación!de!pastos!en!las!zonas!ganaderas!(A!lo!largo!de!estos!años,!han!llegado!incluso!a!hacer!

desaparecer!mi!solicitud!con!total!frivolidad,!o!me!la!han!denegado!porque!dicen!que!sólo!es!para!vacas,!

y!cuando!he!pedido!para!vacas,!sencillamente!no!han!contestado). 

O!Me!han!hecho!pedir!permiso!de!obra!¡y!pagar!!por!vallar!con!estacas!y!malla!ganadera.!(Ha!pagado!

alguien!alguna!vez!cierres!ganaderos...?). 

O!El!arquitecto!del!ayuntamiento!ha!llegado!a!solicitarme!la!construcción!de!vestuarios!en!el!monte,!para!

que,!como!no!se!puede!construir!en!el!monte,!poder!denegarme!la!licencia.!Y!por!pedir!que!no!quede,!

también!"una!zona!de!descontaminación!de!camiones"!para!evitar!la!propagación!del!nematodo!de!la!

patata.!¿Camiones?!¿Patata?!Si!yo!crío!cerdos.... 

 
 
O!Denegación!del!comunal!para!usos!ganaderos.!Cuando!me!denegaron!el!comunal!me!hicieron!sacar!los!

animales!en!el!plazo!de!una!semana!bajo!amenazas!de!todo!tipo:!matar!a!los!perros!para!poder!matar!

luego!a!todos!los!txerris,!multas!(..."de!hasta!600000!euros")!etc.!A!resultas!de!esto!las!cerdas!perdieron!

todas!las!camadas,!y!esos!son!los!cerdos!que!hoy!serían!adultos!y!nos!darían!de!comer!a!mí!y!a!mi!

familia.!Y!mientras!tanto,!el!alcalde!del!ayuntamiento,!que!está!jubilado,!cogía!comunal!a!manos!llenas.!

(Y!aunque!en!la!Norma!Foral!prohíbe!expresamente!el!acceso!de!jubilados!al!comunal,!aquí,!por!

supuesto,!no!ha!pasado!nada). 

O!Me!han!echado!dos!batidas!de!caza!dentro!de!mi!explotación,!la!última!hace!unos!meses,!produciendo!

daños!como!rotura!de!vallado!(para!que!entren!las!jaurías!de!perros)!cerdos!heridos!etc.!Mientras,!

según!parece,!el!Ayuntamiento!dice!que!"no!sabe!que!hay!una!explotación!ganadera"!y!mintiendo,!

como!siempre,!me!acusa!de!desidia!por!"tener!el!vallado!así,!desde!hace!un!mes". 
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Todo!esto!ha!sido!recurrido!y!recurrido!hasta!terminar!en!los!juzgados.!La!demanda!al!Ayuntamiento!de!

Lagrán!fue!hace!un!par!de!años,!se!ha!celebrado!el!juicio!este!año!y!estamos!a!la!espera!de!sentencia.!

¿Qué!creéis!que!pasará? 

SUBVENCIONES 
Yo!solicito!la!ICM!y!la!agroambiental.!Me!denegaron!las!dos!por!razones!absurdas,!muy!absurdas!

dictadas!desde!arriba.!Recurrí!todo!y!conseguí,!gracias!a!varios!técnicos!de!diputación!muy!honrados,!y!a!

informes!favorables!de!la!Seguridad!Social,!que!me!pagaran,!al!menos!una!parte,!eso!sí,!ocho!meses!

después.!Buena!gente!de!dentro!de!este!corrupto!sistema!me!ha!avisado!ya!en!varias!ocasiones!que!

"alguien"!ha!estado!visitando!todos!los!departamentos!para!que!se!me!"deniegue!todo,!que!se!me!

expediente!y!sancione". 

SINDICATO!UAGA!(Unión!de!Agricultores!y!Ganaderos!de!Álava). 
O!Toc,!toc,!toc...!¿hay!alguien!ahí?!¿Hola?!Ecoeeecooooo....!O!.....!.....!.....!El!26!de!noviembre,!

absolutamente!decepcionado,!presenté!mi!baja!como!afiliado.!¿Este!sindicato,!realmente!a!quién!

defiende?!A!los!pequeños!y!/o!en!ecológico!no.... 

SU!ILUSTRÍSIMA,!El!INSPECTOR 
Y!por!si!acaso,!cuando!parecía!que!se!veía!la!luz!al!final!del!túnel,!apareció!el!que!faltaba:!Su!ilustrísima!

el!señor!inspector!de!ganadería!de!Diputación.!Un!personaje!muy!conocido!en!Álava!por!su!prepotencia!

y!su!engreimiento.!Acostumbra!a!llegar!y!decir:!"hoy!vengo!a!cerrarte!la!explotación"!y!se!descojona!en!

tu!cara.!Como!es!dios,!hay!que!aguantar!no!sólo!chorradas!como!ésta!sino!insultos!y!vejaciones,!y!

acusaciones!de!todo!tipo;!un!clásico!es!que!tienes!animales!escondidos!(y!él!que!es!tan!listo!los!

encontrará,!porque!tú,!un!cateto!de!pueblo,!no!sabe!ni!sabrá!nunca!más!que!él).!Este!señor!es!un!

amargado!funcionario!de!diputación!de!los!que!se!sacan!al!mes!alrededor!de!3000!euracos!más!sus!

correspondientes!3!pagas!extras!y!sus!casi!dos!meses!de!vacaciones!al!año.!Todo!esto!pagado!por!ti!y!

por!mí.!Un!señor!funcionario!que!entró!en!diputación!en!la!prehistoria,!cuando!no!hacía!falta!saber!

euskera,!cuando!se!convertía!uno!en!funcionario!sin!haber!hecho!examen!alguno!ni!demostración!de!

capacidad.!Un!personaje!que!olvida!que!está!al!servicio!de!los!ganaderos!y!no!al!revés.!Un!elemento!que!

se!jubila!dentro!de!poco!y!que!todavía!no!sabe!que!fuera!de!diputación!no!es!nadie.!Este!bicho!es!

culpable!de!la!desgracia!de!muchas!familias!de!Álava.!Un!enfermo!que!disfruta!con!el!dolor!ajeno. 

 
Este!personaje!es!el!que!hace!las!inspecciones!rutinarias.!En!mi!caso!vino!sin!avisar!(bueno,!llamó!una!

administrativa!de!diputación!con!media!hora!de!antelación).!Yo!no!pude!estar!presente!en!mi!propia!

inspección!porque!me!encontraba!a!150!km!de!allí.!Con!toda!mi!buena!fe,!llamé!a!un!amigo!para!que!les!

acompañara.!Grave!error.!A!mí!me!vino!este!individuo!a!cerrarme!la!explotación.!No!pudo,!pero!me!ha!

metido!3000!euros!de!sanción!por!algo!que!sólo!ha!ocurrido!en!su!podrida!cabeza. 

En!esta!inspección!rutinaria!me!abrió!dos!expedientes:!O!1o!EXPEDIENTE: 

Porque!la!alimentación!no!es!"sana,!higiénica!y!adecuada".!Básicamente!porque!mis!cerdos,!en!el!

monte,!comen!cereal!en!el!suelo.!Les!podría!poner!platos!y!cubiertos,!lo!que!pasa!es!que!son!cerdos,!

cerdos!de!toda!la!vida...!también!me!acusan!de!no!tener!un!"plan!de!desparasitación"!cuando!sí!lo!

tengo,!¡pero!en!ecológico!!pero!no!llegó!a!entenderlo!muy!bien!este!inspector!que!tanto!sabe,!porque!

aunque!hemos!recurrido!hasta!el!final,!incluso!avalados!con!informes!de!ENEEK!(Consejo!de!la!

producción!ecológica!en!el!País!Vasco)!y!del!matadero,!que!confirman!que!mis!cerdos!están!sanísimos!y!

cumplen!todas!las!garantías,!me!ha!caído!un!apercibimiento. 

O!2o!EXPEDIENTE: 

Así!en!resumen,!porque!es!un!procedimiento!larguísimo,!y!que!se!han!molestado!muy!mucho!en!

convertir!en!un!lodazal!para!que!parezca!legal: 
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Yo!tengo!a!3!de!mis!cerdos!pastando!en!una!finca!que!me!dejan!para!aprovechamiento!de!pastos!y!

evitar!que!se!la!coma!el!monte.!Para!este!inspector!son!3!cerdos!"más"!en!una!finca!"clandestina". 

En!el!primer!recurso!aclaramos!que!el!inspector!(cegado!por!la!ira)!había!sumado!mal.!A!ver!qué!os!

parece:!En!el!censo!yo!les!dije!lo!que!tenía,!que!era:!9!hembras!+!2!verracos!+!29!de!cebo,!es!decir!40!

animales.!Y!según!él,!yo!tengo:!"9!hembras!+!1!verraco+!27!de!cebo+!3!cerdos!sin!identificar".!Sin!

identificar...!seguro?!porque!la!suma!sale!40,!que!son!los!animales!que!tengo!y!que!así!aparecen!en!el!

censo.!(Ya!me!gustaría!a!mí,!que!después!de!las!camadas!que!perdí!al!hacerme!sacar!los!animales!de!

aquella!manera,!tener!hoy!cerdos!adultos!(clandestinos!o!no)!que!poder!matar.!) 

Con!este!primer!recurso,!a!pesar!de!ser!clarísimo!su!error,!se!limpiaron!con!él!lo!que!tuvieron!a!bien!y!

por!el!camino,!de!recurso!en!recurso,!han!ido!cambiando!el!motivo!del!expediente!(algo!que!es!ilegal),!

hasta!llegar!a!inventarse!y!acusarme!de!haber!abierto!otra!explotación!sin!permiso.!El!nombramiento!de!

la!instructora!del!procedimiento!es!una!funcionaria!de!su!mismo!departamento!(que!dirá!"amén,!amén,!

que!yo!paso!de!rollos"!y!así!se!pasan!todos!por!el!forro!el!principio!de!imparcialidad!y!garantía,!algo!que!

es!ilegal!también).!Y!así!llegamos!hasta!el!final,!el!recurso!de!alzada!al!diputado!de!agricultura,!el!cual!

"imparcialmente"!corrobora!todas!las!mentiras!del!expediente!y!nos!escupe!una!sanción!de!3000!euros. 

Digo!"imparcialmente"!porque!curiosamente!este!diputado!a!la!vez!que!confirmaba!la!sanción,!salió!en!

prensa!como!propulsor!de!un!estudio!comparativo!entre!nuestros!Euskal!Xerri!y!unos!cerdos!mixtos.!

Este!estudio!ya!sabemos!que!está!pensado!para!poder!llegar!a!la!prohibición!total!del!Euskal!Xerri!en!el!

monte,!con!lo!cual!acabarán!por!cerrarme!la!explotación!de!manera!"legal". 

Y!otra!curiosidad!en!este!procedimiento!contra!mí,!tan!irregular,!tan!corrupto!y!tan!ilegal!es!que,!si!tan!

grave!es!lo!que!dicen!que!he!hecho!(y!que!yo!no!he!hecho!)!como!para!sancionarme!con!3000!euros!en!

una!inspección!rutinaria...!en!ningún!momento!de!todo!el!procedimiento!sancionador!se me!ha!pedido!

que!enmiende!mi!"delito"!y!saque!a!los!cerdos!de!esa!finca. 

Queda!claro,!muy!claro!que!el!objetivo!no!ha!sido!en!ningún!momento!velar!por!el!cumplimiento!de!una!

normativa!que!ellos!pisan!a!su!antojo!(un!cargo!político!llegó!a!decirme!en!una!ocasión!que!con!la!

norma!foral!de!montes,!que!yo!tengo!que!cumplir!a!rajatabla,!él!"se!limpia!el!culo").!El!objetivo!es!

hundir!por!la!vía!"legal"!mi!explotación.!Y!que!parezca!que!cierro!yo!porque!quiero.!Ya!sabes:!"la!gente!

es!que!no!quiere!trabajar!en!el!campo". 

PETICIÓN!DE!AYUDA 
Hasta!la!fecha!hemos!"invertido"!varios!miles!de!euros!en!abogados!para!poder!defenderme!de!lo!que!

no!he!hecho.!A!la!institución!todo!esto!le!sale!gratis,!ganen!o!pierdan.!Miles!de!euros!en!abogados!para!

recurrir!estupideces!sangrantes!y!embusteras!de!funcionarios!podridos!de!pasta!y!amargados,!sin!más!

alicientes!en!esta!vida!que!hacer!daño!al!pequeño!ganadero,!al!pequeño!agricultor!y!al!de!ecológico...!

uf,!esto!no!tiene!nombre. 

Esta!gentuza!sirve!a!intereses!particulares!de!vete!a!saber!quién:!un!coto!de!caza,!la!cuñada!beatorra!a!

la!que!molesta!el!ganado!cerca!de!la!ermita!a!la!que!va!una!vez!al!año,!un!excursionista!"amigo!de"!que!

en!una!ocasión!pasó!por!allí!y!vio!de!lejos!un!mastín,!el!cuñado!con!casa!de!fin!de!semana,!por!diossss...!

mil!razones!a!cuál!más!surrealista!y!escondida.!Así!funciona!el!sector!primario,!un!sector!en!el!que!

siempre!se!oye!más!alta!la!voz!de!cualquiera,!en!el!que!no!tenemos!más!que!obligaciones!y!los!derechos!

a!respetar!son!siempre!los!de!los!demás.!Una!mierda. 

Mi!explotación!es!familiar,!somos!mi!mujer!y!yo!y!tenemos!una!niña!de!tres!años.!Somos!un!peligro!para!

la!sociedad,!no!hay!más!que!vernos. 

No!vamos!a!pagar!esta!sanción!ilegal.!Jamás. 
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Hemos!decidido!ir!hasta!el!final!contra!la!Diputación!Foral!de!Álava.!Tenemos!que!recurrir!al!Supremo!

del!País!Vasco!y!esto!supone!mucho!dinero,!no!sabemos!cuánto.!Con!lo!que!llevamos!gastado!en!

recursos!y!abogados!y!todos!los!animales!que!hemos!perdido!por!su!culpa,!obviamente!no!lo!tenemos.!

Por!eso!necesitamos!ayuda:!para!pagar!a!los!abogados!que!nos!están!llevando!el!tema.!Aunque!

recurramos,!la!Diputación!lo!primero!que!va!a!hacer!es!cobrarse!la!sanción,!estamos!ya!en!vía!de!

apremio,!y!como!ya!no!tenemos!nada,!somos!conscientes!de!que!nos!pueden!embargar!la!casa,!porque!

es!lo!único!que!tenemos!(y!es!más!del!banco!que!nuestra),!pero!después!de!todo!lo!que!nos!han!hecho!

pasar!ya!nos!da!igual.!A!ellos!también!les!da!igual!dejarnos!en!la!calle!a!los!tres,!no!tienen!medida.!Y!esto!

lo!digo,!para!demostrar!lo!clara!que!tenemos!esta!decisión:!No!vamos!a!pagar!esa!sanción.!Lo!que!
queremos!es!pagar!el!juicio!contra!ellos. 

Queremos!que!esto!se!sepa,!queremos!denunciar!estos!hechos!y!que!siente!precedente!de!alguna!

manera,!reclamamos!dignidad!para!nosotros!y!para!el!sector!primario!de!los!pequeños!y/o!en!ecológico.!

A!los!pequeños!nos!machacan!porque!saben!que!estamos!solos. 

Yo!no!soy!un!criminal,!ni!mi!mujer,!ni!mi!hija.!No!somos!mierda.!Somos!gente!honrada!con!un!puñado!

de!buenos!amigos!que!nos!han!estado!ayudando!a!salir!adelante.!No!queremos!más!que!justicia,!

aunque!para!ello!tengamos!que!exponernos!de!esta!manera,!aunque!tengamos!que!pedir!como!

mendigos.!Somos!conscientes!de!que!con!esta!petición!pública!hemos!firmado!nuestra!sentencia!de!

muerte,!en!breve!tendremos!otra!inspección,!otro!expediente,!otra!sanción...!o!nos!envenenarán!a!los!

animales!y!dirán!que!es!una!enfermedad,!o!nos!lanzarán!otra!batida!de!caza!que!acabe!con!todos!

nuestros!xerris,!la!verdad!es!que!no!sabemos!lo!que!harán,!pero!sabemos!que!lo!harán. 

Nosotros!vamos!a!morir!matando!porque!como!ya!nos!han!arruinado,!ya!no!tenemos!nada!que!perder.!

Ya!no!tenemos!ni!un!puto!duro!ésa!es!la!verdad,!sólo!nos!queda!la!dignidad!y!en!este!país,!salvo!que!la!

vendas!no!vale!para!mucho.!Si!queréis!colaborar!con!nosotros!éste!es!el!número!de!cuenta!en!el!que!

podéis!hacer!un!ingreso!con!la!cantidad!que!os!parezca!bien.!Cualquier!ayuda!es!bien!recibida. 

IBAN!ES08!2095!3153!6010!9364!0380!Poned!por!favor!vuestro!nombre!al!hacer!el!ingreso. 

DEVOLUCIÓN!DE!LA!AYUDA: 
Enviadnos!un!mail!a!orlekuri@gmail.com!con!vuestro!nombre!y!la!cantidad!que!habéis!ingresado!para!

que!nos!resulte!sencillo!devolveros!el!dinero!y!no!cometer!errores. 

No!sabemos!cuándo!podremos!devolverlo,!porque!estos!juicios!son!largos,!tal!vez!dos!o!tres!años,!pero!

nosotros!damos!nuestra!palabra!de!que!en!cuanto!podamos!lo!devolveremos,!o!porque!ganamos!el!

juicio!o!porque!hemos!conseguido!salir!adelante!y!podemos!hacer!frente!a!los!pagos. 

Si!queréis!cualquier!documentación!al!respecto!pedírnosla!al!mail!anterior!y!os!enviaremos!lo!que!nos!

pidáis:!el!acta!de!la!inspección!rutinaria,!los!dos!expedientes!que!nos!han!abierto,!los!recursos!que!

hemos!puesto!y!sus!respuestas!por!parte!de!la!administración...!Los!nombres!del!inspector,!la!

instructora,!etc...!aparecerán!ocultos!para!evitar!que!nos!denuncien!o!vete!a!saber!lo!que!intentarán.!

Cualquier!otro!documento!o!información!que!queráis!os!lo!facilitaremos!de!buen!grado.!Y!os!

informaremos!de!cada!paso!que!den!nuestros!abogados!o!cómo!avanza!el!procedimiento!mismo.!Somos!

legales.!Somos!transparentes. 

Por!favor,!difundid!este!documento!a!quien!creáis!que!se!lo!puede!tomar!en!serio,!porque!es!un!tema!

serio.!Necesitamos!ayuda!para!poder!llevarles!a!los!tribunales!y!hacerlo!público!con!una!sentencia.!
GRACIAS!POR!LEER!HASTA!AQUÍ. 

Iñigo!Domaica 
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. Incendios en Galicia. El negocio del fuego y el pacto del silencio. 
 
 
 

Como$siempre$digo$la$
realidad$es$compleja$y$las$
razones$de$por$que$arde$el$
monte$son$también$
multifactoriales.$La$Xunta$ha$
privatizado$hace$años$los$
servicios$de$extinción$de$
incendios,$eso$hace$que$unas$
pocas$empresas$dependan$de$
que$haya$fuego$para$que$el$
negocio$sea$sostenible.Galicia$
es$la$única$comunidad$que$
tiene$privatizados$los$servicios$
de$extinción$de$incendios,$a$
través$de$consorcios$
provinciales$financiados$la$
mitad$por$la$Xunta$y$la$otra$
parte$por$cada$una$de$las$
cuatro$diputaciones.$Tres$
empresas$se$reparten$el$pastel$
económico:$Matinsa,$una$filial$
de$Fomento$de$
Construcciones$y$Contratas,$
Veycar$y$Seganosa.$Uno$de$los$
contratos$aprobados$en$2016$
por$la$Xunta$de$Galicia$para$
servicio$de$helicópteros$y$
brigadas$helitransportadas$
abarca$los$años$2016,$2017$y$
2018$alcanza$un$total$de$más$
de$36,6$millones$de$euros,$
pero$en$realidad$existen$
variables$que$pueden$elevar$
ese$importe$al$ser$necesario$
dedicar$más$medios$terrestres$
y$aéreos$a$la$extinción,$además$
de$otros$contratos$que$
refuerzan$el$servicio$hasta$
rondar$los$100$millones$de$
euros$anuales.$El$coste$de$un$
helicóptero$por$hora$es$desde$
los$2.800$euros$de$un$Sokol$a$
los$6.000$por$un$Kamov.$El$
precio$por$hora$de$una$brigada$
de$extinción$helitransportada$
es$268,44$euros.$Según$esas$

cifras$un$incendio$puede$dar$
unos$beneficios$de$50.000$
euros$por$hora.$Para$que$os$
hagáis$una$idea,$solo$un$
hidroavión$sale$en$30.000€$la$
hora.$Pero$se$sigue$apostando$
por$políticas$que$priman$los$
medios$para$apagar$el$fuego,$
sobre$los$medios$que$se$ponen$
para$limpieza$de$montes,$
cortafuegos,$brigadistas$
durante$todo$el$año$
encargados$del$cuidado$del$
monte$o$programas$de$
desarrollo$para$el$rural.$Se$
paga$por$apagar$el$fuego,$no$
por$prevenirlo,$no$por$cuidar$
la$naturaleza.$Otras$razones$
son$estructurales,$por$ejemplo,$
las$comunidades$de$montes$
buscan$un$tipo$de$explotación$
intensiva$del$bosque,$lo$que$
les$hace$plantar$especies$de$
rapidísimo$crecimiento$pero$
que$arden$con$una$gra$
facilidad,$como$el$eucaliptus$o$
el$pino$en$lugar$de$repoblar$
especies$autóctonas$como$el$
carballo$o$el$castaño$de$mucha$
mas$difícil$combustión.$
Maderas$más$nobles$pero$que$
tardan$mucho$más$en$crecer.$
El$hecho$se$agrava$si$
pensamos$que$especies$como$
el$eucaliptus$arrasan$el$suelo.$
En$Australia$y$otros$países$son$
usados$para$desecar$zonas$
pantanosas,$con$eso$os$podéis$
imaginar$lo$que$hacen$a$los$
acuíferos.$La$despoblación$
derivada$de$la$incapacidad$de$
generar$una$economía$
sostenible$en$el$rural$y$
alrededor$de$la$naturaleza$y$
del$amor$por$mantenerla.$Una$
despoblación$causada$por$falta$
de$apoyo$institucional,$falta$de$

servicios,$colegios$o$centros$de$
salud$en$el$rural$y$por$políticas$
que$empujan$a$las$poblaciones$
a$concentrarse$en$las$ciudades.$
El$abandono$tiene$entre$otras$
consecuencias$el$crecimiento$
de$vegetación$arbustiva$que$
facilita$la$transmisión$del$
fuego.$Otras$razones$son$
puramente$antropológicas$o$
de$idiosincrasia:$venganzas$
personales,$odios$y$rencillas$
familiares.$El$fuego$como$
arma$contra$el$vecino.$La$
gente$no$habla$y$el$fuego$crea$
un$poderoso$vinculo$de$
silencio$y$miedo$entre$la$
población.$Miedo$a$las$
represalias,$miedo$a$tener$que$
declarar$en$un$juicio$y$no$
poder$probarlo,$miedo$a$que$si$
hablas$el$próximo$incendio$
afecte$a$tus$propiedades.$En$la$
ría$de$Pontevedra$hay$una$
famosa$empresa$llamada$
ENCE,$privatizada$por$el$
gobierno$de$Aznar.$Es$una$
empresa$de$producción$de$
biomasa$disfrazada$de$
productora$de$celulosa$a$la$
que$la$Xunta$de$Galicia$
prolongó$la$concesión$de$
explotación$que$finalizaba$el$
año$pasado$por$otros$60$años$
cuando$creían$que$iban$a$
perder$las$pasadas$elecciones.$
Los$principales$inversores$y$
directivos$de$esa$empresa$son$
Isabel$Tocino,$exministra$de$
Medio$Ambiente$con$Aznar$
que$renovó$su$contrato$en$
2016$por$otros$tres$años$como$
consejera.$Tambien$son$
consejeros$José$Carlos$del$
Álamo,$ex$consejero$de$Medio$
Ambiente$de$la$Xunta$de$
Galicia$entre$1997$y$2003$y$
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Pascual$Fernández,$consejero$
dominical$a$propuesta$de$‘Los$
Albertos$y$que$fue$uno$de$los$
grandes$valedores$de$Tocino$
en$el$PP.$ENCE$es$un$
monstruo$que$devora$
toneladas$de$eucaliptus$cada$
día.$Plantar$eucaliptus$es$
como$plantar$latas$de$gasolina$
en$el$bosque,$es$una$de$las$
especies$que$más$rápido$y$con$
mas$virulencia$arden.$
La$ley$de$montes$y$su$
modificación$en$2015,$no$ha$
contribuido$tampoco$a$
solucionar$ni$el$problema$de$
los$incendios$ni$el$de$los$
montes$gallegos$en$general.$El$
punto$más$conflictivo$es$el$
que$abre$la$posibilidad$de$
cambiar$el$uso$de$los$terrenos$

quemados,$si$bien$el$proyecto$
de$ley$impide$ese$cambio$
antes$de$que$pasen$30$años,$
incluye$una$excepción$a$la$
prohibición$general:$las$
comunidades$autónomas$
podrán$acordar$el$cambio$de$
uso$forestal$de$un$monte$
quemado$cuando$se$den$
“razones$imperiosas$de$interés$
público$de$primer$orden”$El$
texto$no$define$tales$razones,$
por$lo$que$la$libertad$de$
interpretación$queda$abierta.$
En$estos$años$de$parón$
derivados$de$la$crisis$
económica,$aun$no$se$han$
recalificado$terrenos,$el$
problema$vendrá$cuando$se$
produzca$un$nuevo$repunte$de$
la$construcción$y$se$le$

busquen$las$vueltas$a$la$ley$
para$trampearla.$Este$año,$
desconozco$si$la$razón$es$
alguna$de$las$anteriormente$
descritas$o$es$maldad$en$
estado$puro,$se$suma$el$ataque$
directo$a$los$núcleos$urbanos$
como$el$de$Vigo,$en$el$que$
según$parece$un$par$de$
individuos$se$han$dedicado$
media$noche$a$incendiar$la$
ciudad$montados$en$moto.$
Como$decía$al$principio$la$
realidad$es$más$compleja,$
seguro$que$me$dejo$mas$
factores.$Esas$son$solo$algunas$
de$las$razones$por$las$que$arde$
el$monte,$o$mejor$dicho$por$
las$que$lo$queman.$Tono$
Carbajo.$

 
 
 
 
 
 

Reflexiones sobre los incendios de estos días en Galiza!(por!“Algunaselfas!del 
bosque)!

 

Panfleto$distribuído$en$
algunas$zonas$de$Galicia$por$
individualidades$anarquistas.$
Galiza$fue$otra$vez$noticia,$
pero$el$motivo$no$podría$
haber$sido$más$catastrófico.$
Una$oleada$de$varias$decenas$
de$incendios$simultáneos,$
provocados$y$que$arrasaron$
gran$parte$de$los$montes$de$
Galiza$y$de$parte$de$Asturias$
(hasta$el$momento).$Con$

índices$de$hasta$50$focos$
declarados,$es$una$de$las$
peores$oleadas$de$incendios$
de$los$últimos$años,$y$que$
además$de$innumerables$
hectáreas$quemadas$y$
centenares$de$animales$nog
humanos$muertos,$heridos$o$
sin$hogar,$ha$dejado$también$
a$4$personas$muertas.$Tras$
varios$días$de$incendios$
provocados,$y$de$hilarantes$y$
descaradas$declaraciones$de$
parte$de$miembros$de$la$
política$autonómica$y$
nacional,$así$como$también$de$
parte$de$sus$portavoces$
mediáticos,$escondiendo$su$
propia$responsabilidad$a$costa$
de$culpar$a$un$supuesto$grupo$
de$brigadistas$despechados;$

tras$ver$con$impotencia$y$rabia$
cómo$ardían$una$vez$más$los$
montes$y$los$bosques$galegos$
y$las$fuerzas$supuestamente$
encargadas$de$sofocarlos$
hacían$gala$de$una$desor$
ganización,$desinformación$y$
contradicciones$que$nos$
cuesta$mucho$no$ver$como$
deliberadas$(por$parte$de$
quiénes$dan$las$órdenes);$tras$
días$intentando$participar$
como$voluntaries$para$prestar$
nuestra$ayuda$para$apagar$
fuegos,$hacer$guardias$para$
proteger$viviendas$cercanas$a$
zonas$afectadas$o$calmar$y$dar$
apoyo$moral$y$emocional$a$
personas$presas$de$la$
desesperación$y$el$miedo;$tras$
soportar$las$falsas$
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condolencias$del$PP$que$
mientras$“lamenta$los$
incendios”$mantiene$lazos$
muy$estrechos$con$la$directiva$
de$la$empresa$de$celulosas$
ENCE,$principal$responsable$
en$Galiza$y$en$buena$parte$del$
Noroeste$ibérico$del$
monocultivo$de$eucalipto,$la$
epidemia$de$una$especie$
invasora,$pirófita$y$destructora$
del$medio$natural$y$de$la$flora$
autóctona...$llega$el$turno$de$
pronunciarnos.$Para$nosotras,$
repetimos$que$no$existen$las$
casualidades$cuando$hay$
beneficios$económicos$de$por$
medio$y$menos$cuando$esos$
beneficios$van$destinados$a$
unas$pocas$manos$que$son$
quienes$detentan$el$poder$
político$y$económico.$En$
Galiza,$es$conocida$de$sobra$la$
trama$que$vincula$al$PP$con$la$
empresa$ENCE,$pastera$
dedicada$a$la$fabricación$de$
papel,$y$con$las$madereras.$
Como$director$de$la$fábrica$
que$ENCE$tiene$en$Pontevedra$
tienes$al$señor$Antonio$Casal$
Lago,$marido$de$María$José$
Echevarría$Moreno,$
Subdirectora$General$de$
Coordinación$Ambiental$de$la$
Consellería$de$Medio$
Ambiente,$Territorio$e$
Infraestructura$de$la$Xunta$de$
Galicia,$la$cual,$además,$tiene$
a$su$hermanita,$Amaia$
Echevarría$Moreno,$de$
ejecutiva$en$dichafá$brica.$
Además,$tampoco$es$casual$
que$fuese$Mariano$Rajoy,$
presidente$del$gobierno$del$
PP,$quien,$estando$todavía$en$
calidad$de$presidente$en$
funciones,$aprovechó$lo$que$
parecían$(y$al$final$no$fueron)$
los$últimos$coletazos$de$
suman$dato$para$prorrogar$la$
fábrica$de$ENCE$en$Lourizán,$

Pontevedra,$otros$60$años$
más,$con$nocturnidad,$
alevosía$y$veraneo$de$por$
medio.$Esta$corruptela$se$
acompaña$con$una$desastrosa$
política$no$sólo$en$lo$que$
respecta$a$la$ordenación$
territorial$y$a$la$absoluta$
negligencia$en$lo$que$respecta$
a$la$regulación$del$
monocultivo$eucaliptal$sino$
también$en$cuanto$a$la$gestión$
de$los$recursos$económicos$y$
la$logística$para$la$extinción$de$
incendios.$Ningún$gasto$en$
limpieza$de$montes$y$
prevención$durante$el$
invierno$(lo$que$provoca$que$
se$repitan$cíclicamente$los$
desastres$en$verano),$
promoción$continua$del$
eucalipto$(lo$que$hace$
aumentar$exponencialmente$
el$peligro$de$que$arda$todo),$y$
subcontratación$en$precario$
de$las$brigadas$durante$3$o$4$
meses$de$verano,$con$medios$y$
material$de$mierda,$mientras$
que$muchos$miembros$de$las$
brigadas$forestales$siguen$en$
su$casa$subiéndose$por$las$
paredes$porque$les$han$dicho$
que$“esperen$órdenes”$(al$
mismo$tiempo$que$a$las$
personas$voluntarias$que$
intentamos$ir$a$ayudar$nos$
cierran$el$paso$y$nos$dicen$que$
no$tenemos$formación$ni$
preparació$nsuficiente,$que$
volvamos$por$donde$hemos$
venido,$que$nuestra$ayuda$no$
es$necesaria$aunque$estemos$
viendo$el$monte$calcinarse$a$
menos$de$300$metros$de$
nuestra$posición).$Si$no$
recurren$al$personal$
cualificado$y$preparado,$y$al$
resto$no$nos$dejan$actuar$
porque$no$tenemos$dicha$
preparación...$¿Quiénes$
pretenden$que$apaguen$los$

montes?$¿Cómo$se$vincula$
todo$esto?$La$empresa$ENCE$a$
la$que$pertenece$la$pastera$de$
Pontevedra$se$dedica$a$
fabricar$pasta$de$papel$y$por$lo$
tanto,$compra$madera$de$
eucalipto,$y$todo$el$mundo$
sabe$que$el$eucalipto$
quemado,$si$bien$es$madera$de$
peor$calidad,$vale$igualmente$
para$la$fabricación$de$pasta$de$
papel,$con$el$aliciente$de$que$
es$mucho$más$barata.$Como$
hemos$dicho$al$principio,$no$
creemos$en$las$casualidades.$
En$los$medios$de$
comunicación$primero$
notificaron$que$400$
brigadistas$habían$sido$
despedidos,$y$luego,$una$vez$
llegaron$los$incendios,$se$
atrevieron$a$echarles$la$culpa,$
al$mismo$tiempo$que$decían$
que$su$ausencia$no$era$
relevante$para$los$trabajos$de$
extinción,$a$pesar$de$que$
muchos$otros$permanecían$
preparados$pero$inactivos$
“esperando$órdenes”$y$de$que$
desde$otros$territorios$del$
Estado$los$envíos$de$unidades$
eran$realmente$irrisorios$
(suponemos$que$se$debe$a$que$
la$destrucción$del$medio$
natural$en$Galiza$no$es$tan$
importante$como$el$
Referéndum$del$
independentismo$en$Cataluña$
y$que,$además,$al$fuego$no$se$
le$puede$aplacar$con$hordas$
de$cocainómanos$repartiendo$
pisotones,$palizas$y$
lanzamientos$escaleras$abajo,$
único$modus$operandi$
conocido$por$los$cuerpos$de$
“seguridad”$del$Estado$
español).$No$obstante,$
nosotres$sabemos$que$tras$
esto$no$están$los$brigadistas$
parados,$quienes$
normalmente$acceden$sólo$a$
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contratos$discontinuos$y$
saben$muy$bien$lo$peligroso$y$
destructivo$que$es$un$incendio$
forestal$(precisamente$porque$
son$quiénes$se$juegan$la$vida$
para$apagarlos$mientras$en$la$
Xunta$se$llenan$la$boca$con$
discursitos$y$señalan$con$el$
índice$de$una$mano$mientras$
con$la$otra$recogen$
discretamente$los$beneficios$
de$sus$tramas).$Detrás$de$esto$
hay$responsables$muy$claros,$y$
una$cadena$de$decisiones$
políticas$nefastas$que$una$vez$
más$nos$conduce$hasta$una$
conclusión$terrible:$Los$
montes$galegos$(y$no$sólo)$son$
el$cheque$en$blanco$de$
políticos$y$empresarios$de$
algunas$industrias,$un$cheque$
del$que$extraer$ganancias$
(aparentemente)$ilimitadas$a$
costa$de$la$salud,$el$bienestar,$
la$autonomía$y$las$vidas$de$las$
personas$que$habitamos$los$
lugares$afectados,$sufriendo$
todos$los$años$nubarrones$
negros$que$oscurecen$el$cielo,$
olor$a$madera$quemada$y$
humo,$noches$sin$dormir$
porque$estamos$apagando$
fuegos$o$desvelados$por$la$
impotencia$y$las$lágrimas,$y$la$
visión$desoladora$de$paisajes$

arrasados$en$los$mismos$
montes$donde$jugábamos$de$
niños$y$donde$soñábamos$que$
algún$día$nos$iríamos$a$vivir$
entre$cabañas$en$los$árboles,$
lejos$de$la$aburrida$y$
monótona$vida$de$la$ciudad.$
Sabemos$muy$bien$que$para$
quienes$nos$gobiernan$y$
explotan$nada$de$esto$tiene$
importancia,$y$no$debéis$
malinterpretar$nuestras$
palabras$como$un$intento$de$
pedirles$algo,$no$estamos$
solicitando$ni$demandando$
una$mejor$gestión$de$recursos$
o$una$mejor$administración$
forestal.$Sería$ingenuo$esperar$
algo$así$de$un$sistema$como$
éste,$que$convierte$la$vida$en$
mercancía$y$ganancia$y$a$cada$
ser$vivo$del$planeta$en$un$
medio$para$obtener$esa$
ganancia,$cubriendo$el$planeta$
de$ciudades$grises$y$muertas,$
polígonos$industriales$semig
abandonados,$minas$a$cieloa$
bierto,$fábricas,$autopistas,$
vertederos,$mataderos,$
granjas,$prisiones,$
psiquiátricos$o$escombreras.$
Lo$que$sí$queremos$y$nos$
gustaría$es$que$estos$hechos$
nos$sirvan$a$todes$para$darnos$
cuenta$de$una$vez$de$que$la$

única$salida$que$nos$queda$
para$salvar$la$naturaleza$y$
nuestro$medio$es$desertar$de$
las$filas$de$esta$civilización$
inhumana,$organizarnos$y$
responder,$desde$la$
autonomía,$la$acción$directa$y$
la$creación$de$estructuras,$
herramientas$y$medios$
propios$para$organizarnos$y$
recuperar$poco$a$poco$nuestra$
vida$y$nuestro$control$sobre$
aquello$que$necesitamos,$
convirtiendo$las$ruínas$en$
huertos,$en$espacios$para$vivir$
y$conspirar,$en$bosques$de$
frutales,$y$la$rabia$en$acción$
para$invertir$la$balanza$y$que$
de$ese$modo,$destruir$la$tierra$
deje$de$resultarles$tan$rentable$
a$quienes$hipotecan$el$futuro$
por$unos$pocos$millones$más.$
Porque$como$dijo$Utah$
Phillips...$“La$Tierra$no$se$está$
muriendo,$está$siendo$
asesinada,$y$sus$asesinos$
tienen$nombre$y$dirección...”$
No$son$accidentes,$es$
terrorismo$ambiental.$No$son$
parados,$son$políticos$y$
empresarios.$¡Okupación,$
resistencia,$sabotaje!$¡ENCE,$
PP,$culpables!$¡Ninguna$
agresión$sin$respuesta!$
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Desde%fuera!
 

 

. Por un futuro sin aeropuerto 
 

Ya$estamos$al$fin$del$suspense$del$proyecto$de$
aeropuerto$en$NotregDame$des$Landes$en$Bretaña,$es$
finito!!!!.$El$10$de$febrero$será$la$ocasión$de$mantener$
la$presión$para$guardar$la$ZAD.$$

$

Tod@s$en$la$ZAD$el$10$de$
febrero$a$las$10.30$
https://nantes.indymedia.org/articles/39549$

 
 
 
 
 

. Carta a los comités locales, a quienes apoyan el movimiento, y a 

todes aquelles que se reconocen en el movimiento contra el aeropuerto 

y su mundo 

$

Estas$últimas$semanas$asistimos$a$un$
diluvio$de$declaraciones$mediáticas$en$torno$
a$la$ZAD$de$Notre$Dame$des$Landes$y$su$
futuro$g$aeropuerto$o$no,$expulsión$o$no,$
nuevo$Larzac1$o$no.$Al$respecto$podemos$
decir$que$no$nos$reconocemos$forzosamente$
en$estas$dicotomías$(por$no$decir$que$no$nos$
reconocemos$para$nada).$Algunos$
comentarios$nos$llevan$a$creer$que$no$está$
del$todo$clara,$para$los$miembros$de$los$
comités$locales,$quienes$apoyan$y$les$
simpatizantes,$sobre$todo$aquelles$que$están$
un$poco$lejos.$Es$para$vosotros$para$quien$
está$dirigida$esta$carta,$porque$tenemos$

ganas$de$explicar$lo$que$entendemos$de$la$
situación,$y$también$de$tener$otra$voz$que$
aquellas$que$más$se$escuchan.$

Somos$algunes$habitantes,$ocupantes$de$
diferentes$lugares$de$la$ZAD,$que$no$han$
tenido$siempre$las$mismas$posiciones,$pero$
que$se$juntan$a$menudo$con$la$voluntad$de$
que$la$ZAD$conserve$una$cierta$radicalidad$
que$no$es$sólo$fachada,$basándonos$en$que$
cada$une$puede$encontrar$su$lugar$en$esto$
que$se$vive$aquí.$

$

$
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¿Dónde'estamos?$

A$lo$largo$del$pasado$año,$las$relaciones$entre$
quienes$componen$el$movimiento$contra$el$
aeropuerto$y$las$personas$ocupantes$del$
terreno$de$la$ZAD$no$han$sido$sencilla.$Han$
sido$más$bien$momentos$de$crispación,$
debido$a$incomprensiones$mutuas$y/o$
desacuerdos$políticos.$Algunes,$sin$embargo,$
continuamos$manteniendo$y$creando$
puentes$entre$estas$realidades$que$se$rozan$y$
chocan.$Es$a$la$vez$complicado$y$
apasionante:$no$lo$cambiaríamos$por$nada$
del$mundo$por$un$vida$como$Dios$manda;$
pero$todo$esto$nos$plantea$cuestiones$que$
nos$gustaría$compartir,$y$es$difícil$explicarlo$
todo$sin$entrar$en$el$fondo$de$la$cuestión.$

Incluso$si$los$roces$no$son$nuevos,$la$
perspectiva$de$abandono$de$la$construcción$
del$aeropuerto$que$parece$abrir$la$cuestión$
de$la$mediación,$añade$aún$más$presión$al$
problema;$por$lo$tanto,$el$desafío$de$pensar$
juntes$el$futuro$de$la$ZAD$es$fundamental$
por$muchas$razones.$

Las$estructuras$de$organización$del$
movimiento$han$evolucionado$también,$con$
dos$transformaciones$principales:$

1)$Hace$unos$meses$se$creó$una$asamblea$de$
usos,$como$consecuencia$de$los$debates$
acerca$del$porvenir$de$las$tierras.$Personas$de$
diferentes$comites,$componentes$de$la$lucha,$
asociaciones...$participan$todo$los$meses.$
Esta$asamblea$se$fijo$dos$objetivos$
ambiciosos:$por$una$parte,$debatir$y$
gestionar$el$presente$uso$de$los$espacios$
comunes$en$la$ZAD,$tomando$como$base$los$
Seis$Puntos2,$las$diferentes$prácticas$que$
existen$y$los$conflictos$que$pueden$
eventualmente$acaecer.$Por$el$otro,$pensar$en$
el$futuro$de$la$ZAD$después$del$abandono$del$
proyecto$del$aeropuerto.$En$su$seno$se$puso$
en$funcionamiento$una$estructura$de$
comisiones$que$trabajaban$sobre$diferentes$
cuestiones$más$o$menos$precisas.$Estás,$
elevan$sus$trabajos$en$forma$de$propuestas$a$
la$asamblea.$Les$ocupantes$de$la$ZAD$que$
participan$de$ella$debaten$las$propuestas$de$
forma$interna$y$luego$informan$de$sus$
acuerdos$o$contraproposiciones$a$las$

asamblea$en$su$conjunto$para$que$se$tome$
una$decisión.$

$
Este$nuevo$funcionamiento$responde$a$las$
expectativas$de$algunes$que$lo$consideraban$
como$más$eficaz$y$a$una$cierta$fatiga$
vinculada$a$la$dificultades$de$avanzar$juntes.$
Queríamos$intentar$no$caer$en$los$mismos$
problemas$que$en$otros$contextos:$
separación$de$las$decisiones$de$quienes$están$
concernidas$por$ellas,$cosificación$de$la$
palabra...$Tomas$de$poder$en$definitiva.$

Y$es$esta$una$apuesta$complicada$a$
mantener.$Reflexionar$y$decidir$en$colectivo$
conlleva$tiempo;$y$también$una$capacidad$de$
abstraerse$de$la$agenda$del$Estado.$Para$
algunes$dentro$de$nosotres,$la$diversidad$de$
posiciones$de$les$ocupantes$de$la$ZAD$
encontraban$ya$muchas$dificultades$para$
manifestarse$en$las$asambleas$del$
Movimiento$y$la$asamblea$de$usos$no$
soluciona$este$problema.$Para$otres,$parece$
importante$intentar$este$modelo$teniendo$en$
cuenta$lo$que$esta$en$juego;$teniendo$
presentes$las$cuestiones$anteriormente$
señaladas$en$todo$momento.$

2)$Además,$han$pasado$cosas$en$el$seno$del$
movimiento$de$ocupación.$Las$reuniones$
semanales$de$ocupantes$el$único$momento$
verdaderamente$común$hasta$ahora$de$
debate$entre$estes;$pero$las$tareas$de$
organización$de$la$cotidianeidad$y$el$tiempo$
requerido$para$encontrar$acuerdos$en$
nuestra$diversidad$hicieron$que$fuera$difícil$
debatir$sobre$cuestiones$verdaderamente$
complejas.$Por$ello,$les$ocupantes$crearon$un$
asambleas$propia,$mensual,$para$continuar$
con$los$debates$de$fondo.$

$

$

Denunciando'los'fantasmas'de'los'
medios'de'comunicación$

Desde$el$fin$de$la$mediación,$los$medios$de$
comunicación$pierden$el$control$sobre$
nosotres.$LCI3$titula$uno$de$sus$reportajes,$
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del$4$de$enero:$"¿Zadistas:$terroristas?"$La$
exageración$no$tiene$limites,$mezclan$y$
confunden$todo$para$crear$una$gran$imagen$
de$miedo.$Porque$el$miedo,$hace$vender$clics$
(o$papel),$y$hace$que$se$vote$siempre$un$poco$
más$a$la$derecha$en$las$siguientes$elecciones,$
Los$medios,$como$segunda$piel$bien$espesa$
de$un$Sistema$ya$experimentado,$ahora$
mismo$ya$han$lanzado$la$ofensiva$y$atacan$
por$todas$partes$utilizando$todas$las$
herramientas$a$su$disposición:$mentiras,$
mala$fé,$desinformación,$noticias$
fragmentadas$o$descontextualizadas,$
caricaturas,$fotos$robadas,$suposiciones,$
prejuicios.$Clásicos,$en$definitiva.$Y$sobre$
todo$que$engrase$bien$el$sensacionalismo.$
Las$mayor$parte$de$la$información$mediática$
acerca$de$la$ZAD$son$comunicados$policiales$
no$citados$como$tales$o$burda$manipulación.$

Para$el$Estado$y$sus$representantes$es$una$
estratagema$habitual$incitar$a$editorialistas$
sin$ningún$conocimiento$sobre$luchas$
sociales$a$asimilar$movimientos$subversivos$
con$terrorismo,$con$el$objetivo$de$conjurar$el$
enemigo$interior.$Una$diversión$muy$útil$en$
un$momento$de$ruptura$social,$ya$que$
permite$utilizar$todo$sus$arsenal$judicial$de$
vigilancia,$amordazar$y$obstaculizar$a$
militantes$sociales...$En$definitiva,$legitimar$
su$propia$violencia.$Como$efectivamente$
hemos$podido$ver,$la$libertad$de$expresión$
tiene$como$frontera$fluida$el$terrorismo.$

El$resbalón$semántico$entre$militantes$
convencidos$y$terroristas$pasando$por$
radicales$es$particularmente$pernicioso.$
Incluso$si$no$se$asienta$sobre$ningún$
fundamento$jurídico,$esta$demonización$
permite$aumentar$la$represión$y$la$vigilancia$
a$movimientos$contestatarios.$y$sí,$intentan$
todo$lo$que$pueden$para$debilitar$el$
movimiento:$manipulación$de$la$opinión$
pública,$operaciones$policiales$e$infiltración...$
Pero,$sobre$todo,$buscan$exacerbar$nuestras$
diferencias$para$dividirnos.$Por$lo$tanto,$a$
aquellos$medios$que$dibujar$un$retrato$liso,$
apolítico$y$integrador,$no$les$detestamos$
menos$que$a$los$que$nos$criminalizan.$

Relación'con'las'evacuaciones'/'
expulsiones$

La$ZAD$no$tiene$nada$que$ver$con$la$idea$de$
un$campo$de$trincheras$ocupado$por$
"peligroses$descerebrades"$que$los$medios$de$
comunicación$presentan$con$el$objetivo$de$
ocultar$el$fondo$político$de$lo$que$se$lleva$a$
cabo$en$el$cotidiano.$No$obstante$la$vida$en$
la$ZAD$tampoco$es$un$fotografía$amable$de$
neorrurales$de$juerga.$Como$en$todas$partes$
hay$conflictos$de$usos,$problemas$y$excesos.$
Pero$aquí$intentamos$resolver$estas$
cuestiones$colectivamente,$sin$recurrir$a$
polícias,$jueces,$carceleros$o$psiquiatras.$
Ponemos$mucha$energía$en$estos$porque$
creemos$que$es$posible.$Eso$que$algunes$
llaman$"Zona$sin$Derecho"$es$para$nosotres$
un$lugar$donde$nuestras$acciones$son$
pensadas,$debatidas$y$cuestionadas$
cotidianamente,$y$sometidas$al$examen$de$las$
diferentes$realidades.$

Es$su$Ley$la$que$castiga$al$pobre$y$protege$al$
rico,$su$Ley$que$crea$lo$"fuera$de$la$ley",$
reprime$la$solidaridad,$a$las$personas$sin$
papeles$y$tantas$otras$cosas.$Eso$que$ellos$
llaman$"Sin$Derecho",$nosotres$lo$llamamos$
"Fuera$de$sus$normas".$Ni$la$legalidad$ni$la$
ilegalidad$nos$parecen$criterios$para$juzgar$
nuestros$actos.$La$invención$de$un$modelo$
social$en$constante$experimentación$es,$a$
veces,$caótico$y$forzosamente$imperfecto,$
pero$es$una$tentativa$legítima$incluso$si$
empuja$los$marcos$de$actuación$y$las$normas.$

Esta$experiencia$colectiva;$vivida,$sostenida$y$
en$a$la$cual$se$suman$miles$de$personas$
desde$hace$más$de$una$década,$da$esperanzas$
en$un$momento$en$el$que$el$capitalismo$
asola$lo$que$aún$queda$de$respirable$en$el$
mundo.$Es$por$ello$que$seremos$multitud$a$
defender$la$ZAD;$pero$siempre$dentro$de$una$
constelación$de$uniones,$de$luchas$amigas$y$
de$apoyos$presentes$en$algunos$casos$desde$
hace$años.$A$pesar$de$la$asimetría$en$la$
correlación$de$fuerzas$anunciadas$(¡¿3000,$
6000$antidisturbios?!),$resistiremos$de$la$
mejor$forma$posible$con$la$totalidad$de$las$
caras$de$nuestro$prisma$de$formas$de$actuar.$
Porque$nuestra$fuerza$es$siempre$esta$
diversidad$complementaria,$esa$que$hace$
rabiar$a$quienes$quieren$separar$entre$
buenos$y$malos$resistentes.$
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No$olvidemos$que$la$violencia$siempre$tiene$
el$origen$en$el$sistema$y$el$Estado$que$define$
su$nivel.$El$gobierno$prepara$también$a$la$
opinión$pública$para$una$expulsión$
extremadamente$violenta,$llegando$incluso$a$
hablar$de$muertos,$como$en$Sivens4.$Y$lo$
hacen$con$la$ayuda$de$los$medios$de$
comunicación,$que$repiten$hasta$la$nausea$
las$ideas$policiales$acerca$de$la$"posibilidad$
de$muertos".$

Lo'que'queremos:'defender'la'ZAD'para'
luchar'contra'el'mundo'del'aeropuerto$

Mientras$que$el$Estado$deja$entrever$que$
podría$abandonar$el$proyecto,$personas$más$
o$menos$alejadas$de$realidad$exponen$sus$
proyectos$para$la$ZAD:$Nosotres$no$les$
consideramos$legitimados$para$plantear$
nuestro$porvenir.$El$Estado$y$el$sistema$que$
defiende$nos$lleva$contra$un$muro,$y$en$lugar$
de$contribuir$al$desastre$en$curso$creemos$en$
la$legitimidad$de$intentar$vivir$de$otra$forma.$

Como$acordó$el$conjunto$del$movimiento,$
queremos$congelar$la$situación$territorial$
una$vez$que$les$pobladores$originales$vuelvan$
a$sus$tierras,$con$el$objetivo$de$crear$una$
entidad$surgida$del$movimiento$que$
gestionará$el$común.$A$menudo$escuchamos$
o$leemos$que$"una$ZAD$después$del$
abandono$volverá,$más$o$menos,$a$su$
vocación$únicamente$agrícola$previa$al$
proyecto”.$Si$bien$esta$lucha$era$en$sus$
orígenes$una$lucha$por$la$defensa$del$
territorio,$se$ha$ampliado,$especialmente$a$
partir$de$la$llegada$de$les$ocupantes.$La$gente$
vive$y$lucha$aquí$y$ha$desarrollado$otras$
prácticas$con$los$años$que$quieren,$
evidentemente,$continuar.$

Lamentamos$desagradar$a$quienes$quieren$
adecuarnos$una$zona$pacificada$de$comercio$
justo,$queremos$continuar$produciendo$y/o$
viviendo$fuera$del$marco$y$las$normas.$
Queremos$también$continuar$inventando$
otras$maneras$de$compartir$e$intercambiar$
fuera$del$Mercado$para$ser$menos$
dependientes$del$estado$y$de$este,$pero$
también$luchamos$por$nuestres$vecines$y$
para$sostener$otras$luchas.$

Deseamos$también$continuar$definiendo$
nuestras$propias$reglas$y$gestionando$
nuestros$conflictos.$No$tenemos$un$
respuestas$prefijadas$acerca$de$cómo$vivir$de$
otra$manera$en$este$mundo,$sobre$las$
contradicciones$que$nos$atraviesan$y$el$
compromiso$que$estamos$a$no$dispuestes$a$
aceptar.$

Queremos$cuidar$colectivamente$de$los$
espacios$comunes$(carreteras,$bosques,$
praderas,$lugares$de$reunión);$trabajar$para$
reforzar$los$vínculos$de$confianza$que$nos$
unen$ya$a$nuestres$vecines,$y$deconstruir$los$
prejuicios$y$fantasmas$que$nos$separan$de$
muches$de$elles$(particularmente$
organizando$charlas$de$divulgación$en$los$
pueblos$de$los$alrededores,$participando$en$
la$dinamización$de$estos...)$Por$lo$tanto,$no$
queremos$una$ZAD$en$la$cual$solo$puedan$
quedarse$quienes$tengan$buena$imagen$
frente$a$los$periodistas,$acepten$adquirir$un$
estatus$legal$o$pudieran$y/o$quisieran$pagar$
sus$facturas.$En$otras$palabras:$quienes$no$
desentonen$en$la$foto$familiar.$

Queremos$que$la$ZAD$se$mantenga$diversa$y$
sorprendente,$que$en$ella$cohabiten$gentes$y$
prácticas$diversas,$unidas$a$ideas$políticas$
diferentes.$Hemos$defendido$esta$Zona$
juntes,$continuaremos$viviendo$también$
juntes.$Queremos$por$lo$tanto$que$TODO$el$
mundo$pueda$quedarse,$sin$excepción.$
Algunes$a$lo$mejor$se$marcharán,$otres$
llegarán$y$otres$simplemente$pasarán;$como$
siempre$ha$sido.$Pero$que$no$haya$ni$
expulsiones$ni$ninguna$forma$de$
intervención$policial$con$el$objetivo$de$
reprimir$a$algunes$de$entre$nosotres.$
Pensamos$también$en$quienes$han$sufrido$ya$
la$represión,$y$pedimos$la$amnistía$a$las$
personas$condenadas$por$la$lucha$contra$el$
aeropuerto.$

En$definitiva,$y$probablemente$sobretodo,$
queremos$que$la$ZAD$se$mantenga$como$una$
zona$de$lucha.$Juntes$hemos$sacado$estas$
tierras$de$su$destrucción$programada,$y$
hemos$puesto$en$funcionamiento$formas$de$
vida$que$nos$corresponden,$más$colectivas$y$
autónomas;$y$no$queremos$quedarnos$ahí.$
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Luchamos$contra$el$aeropuerto$y$su$mundo.$
Incluso$si$el$proyecto$se$abandona,$su$mundo$
continuará$existiendo,$y$nosotres$
continuaremos$el$combate$de$todas$las$
formas$que$nos$parezcan$pertinentes.$
Continuaremos$luchando$contra$las$
infraestructuras$y$los$proyectos$de$
ordenación$del$territorio,$contra$las$políticas$
migratorias$y$el$racismo$de$Estado,$del$lado$
de$quienes$más$sufren$la$violencia$sistémica.$
Continuaremos$tomando$la$calle,$ocupando$
edificios$y$plazas$publicas$con$les$
trabajadores,$parades,$precaries$(lo$que$
normalmente$somos),$estudiantes$contra$las$
políticas$capitalistas$que$nos$aplican$en$
beneficio$de$la$Economía.$Continuaremos$
también$el$trabajo$de$deconstrucción$de$las$
dominaciones$que$atraviesan$nuestra$
sociedad$(sexismo,$racismo,$especismo,$
etarismo...)$visibilizándolas$y$
combatiéndolas;$en$la$ZAD$y$fuera$de$ella.$

D281$

La$D281,$la$carretera$departamental$cuyo$
tramo$que$atraviesa$la$ZAD$ha$sido$
rebautizada$como$la$"Carretera$de$las$
Chicanes",$vuelve$a$ser$el$centro$de$atención.$
Algunas$voces$(incluso$a$veces$desde$dentro$
del$movimiento)$reclaman$su$"apertura":$ver$
su$"liberación".$Lo$que$podemos$decir$al$
respecto$es$que$no$existe$en$la$ZAD$una$
posición$de$consenso$al$respecto.$Desde$su$
(re)nacimiento$en$la$Operación$Cesar,$esta$
carretera$ha$sido$foco$de$conflictos$políticos$
entre$habitantes$y/o$vecinos$y$encontramos$
dificultades$para$encontrar$soluciones$que$
convengan$a$todo$el$mundo:$habitantes,$
ocupantes,$vecindad$y$componentes$del$
Movimiento.$No$tenemos$los$mismo$
intereses$ni$nos$parecen$obvias$las$mismas$
cosas.$

La$carretera,$cerrada$por$las$autoridades$
desde$2013,$está$a$la$vez$habitada$de$forma$
más$o$menos$estable$en$diferentes$puntos,$
atravesada$por$numerosos$caminos$y$
transitada$por$vehículos$ligeros$y$tractores.$
En$ella$deben,$por$lo$tanto,$coexistir$
diferentes$prácticas$y$metas.$Se$cruzan$
quienes$la$viven,$quienes$la$ven$como$una$
situación$de$encuentro$gmudo$a$vecesg$entre$

dos$mundos:$quienes$la$toman$prestada$
cotidianamente$a$pie,$en$bici,$a$cuatro$patas$
al$lado$de$vehículos$que$reducen$
obligadamente$su$velocidad;$quienes$la$
toman$por$razones$prácticas,$de$trabajo$o$
acceso$rápido...$

Sabemos$también$que$hay$quienes$no$se$
atreve$a$tomarla$más,$sobrepasades$o$
atemorizades$por$las$historias,$a$veces$
probadas,$a$veces$fruto$del$rumor$o$la$
exageración.$Está$claro$que$ha$habido$
comportamientos$abusivos$en$este$lugar,$
contra$los$cuáles$les$ocupantes$no$siempre$
han$reaccionado$de$forma$adecuada,$pero$no$
podemos$reducir$el$debate$o$los$problemas$
de$la$carretera$a$dichos$actos.$

Más$allá$de$las$dificultades$para$encontrar$un$
forma$permanente$para$esta$carretera$con$
vida$propia,$lo$que$molesta$es$también$la$idea$
de$un$espacio$común$cuya$gestión$escapa$al$
Poder.$Muchas$ciudades$están$sembrabas$de$
elementos$ralentizadores$de$la$velocidad$del$
tráfico,$de$zonas$donde$la$circulación$está$
limitada$o$reservadas$a$la$vecindad$(por$no$
decir$totalmente$privatizadas);$y$sin$embargo$
no$vemos$tanto$resistencia$y$oposición$a$este$
tipo$de$actuaciones.$

La$defensa$contra$el$Estado$hace$mucho$que$
dejó$de$ser$la$única$meta$de$la$ocupación$de$
esta$carretera.$Sabemos$bien$que$una$
barricada$no$detiene$un$bulldozer$protegido$
por$la$policía,$en$todo$caso$no$lo$hace$por$
mucho$tiempo.$Por$lo$rato,$nuestro$apego$
por$esta$carretera$no$se$puede$denominar$
como$"folclore$de$barricada"$a$barrer$de$un$
manotazo$o$a$convertir$en$pieza$de$museo$
(aunque$a$veces$nos$guste$esa$carrocería$
oxidada$grafiteada$con$Revuelta$o$queramos$
hacer$un$bancal$de$cultivo$en$mitad$de$la$
vía).$

Por$el$contrario$la$hemos$dotado$de$una$
importancia$puramente$política:$la$puesta$en$
cuestión$de$la$velocidad,$del$lugar$que$
ocupan$los$coches$en$nuestras$vidas$y$en$el$
espacio;$una$visión$funcionalista$del$
territorio,$valorizando$su$superficie$
exclusivamente.$Estas$cuestiones$serán$
siempre$de$actualidad,$incluso$después$de$un$
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hipotético$fin$de$la$amenaza$policial.$Para$
algunes$de$nosotres,$esta$carreta$es$una$
parte,$pequeña$pero$vital,$de$esta$lucha$de$
ideas.$

Es$esta$la$razón$por$la$cual$una$parte$del$
movimiento$viviría$como$el$inicio$de$la$
normalización$de$la$ZAD$la$vuelta$a$la$
normalidad$de$esta$carretera,$en$detrimento$
de$todos$los$usos$que$de$ella$se$han$hecho$
desde$hace$cinco$años.$Nos$hemos$reunido$
ya$con$el$objetivo$de$debatir$colectivamente$
este$asunto$y$lo$continuaremos$haciendo.$A$
veces$consideramos$los$conflictos$de$político$
y$de$uso$del$espacio$como$la$sal$de$la$ZAD:$su$
exceso$nos$disgusta,$¡pero$no$queremos$un$
plato$soso!$

La'continuación$

Seguramente$lo$sabéis:$sea$cual$sea$la$
decisión$del$gobierno,$os$invitamos$a$venir$a$
la$ZAD$el$10$de$febrero$para$celebrar$esta$
victoria$si$ya$ha$sido$anunciada$o$a$
anticiparla$en$caso$contrario.$Os$esperamos$
masivamente$para$preparar$la$continuación,$
garantizando$dejar$lugar$a$aquello$que$nos$ha$
hecho$fuertes$hasta$este$momento:$la$
coexistencia$en$un$mismo$combate$de$
muchas$culturas$y$luchas$completándose$
mutuamente,$esta$diversidad$que$no$deja$
punto$de$ruptura$al$gobierno.$Los$vínculos$
que$forman$esta$lucha$conforman$una$trama$
que$no$desaparecerá$con$el$fin$de$la$zona$en$
si$misma.$Seamos$fuerte$en$este$momento$
para$construir$el$relato$de$lo$que$viene,$para$
continuar$la$búsqueda$de$un$mundo$más$
justo$y$reflexionado$colectivamente,$para$
preservar$estas$conexiones$que$tanto$han$
tocado$nuestras$vidas$y$hacer$que$se$
multipliquen.$

La$ZAD$vivirá,$y$no$solo$porque$seamos$50$
violentes$irreductibles,$sino$porque$somos$
miles$con$un$vínculo$fuerte$con$este$lugar,$
por$miles$de$razones$diferentes.$Y$esto,$no$
cambiará$con$el$abandono$del$proyecto.$

Como$pueden$ser$Bure5,$No$Tav$o$Roybon6,$
este$proyecto$de$aeropuerto$es$síntoma$de$
una$sociedad$en$crisis$profunda,$a$la$vez$
económica,$política$y$social.$Síntomas$a$los$

que$buscamos$responder$con$la$acogida$de$
refugiades,$la$búsqueda$de$una$agricultura$
respetuosa$y$viva$o$el$feminismo$más$
combativo,$entre$otras$miles$de$luchas$que$
citaríamos$aquí.$

Este$mundo$está$impregnado$de$opresiones$y$
desigualdad,$y$si$la$idea$no$es$tirarlo$en$su$
totalidad$a$la$basura,$al$menos$provoquemos$
cambios$profundos,$radicales$(es$decir,$que$
lleguen$a$la$raíz$de$las$cosas).$Poco$importan$
los$prejuicios$contra$esta$palabra:$hay$dentro$
de$nosotres$radicalismo$cuando$intentamos$
cambiar$profundamente$algo.$Somos$todes$
radicales.$

Y$por$esto,$nuestra$lucha$no$acaba$a$las$
puertas$de$un$aeropuerto$abandonado;$
continúa$más$allá.$Mientras$allá$
cementadores7$que$quieran$robar$nuestros$
recursos$y$nuestra$tierra,$seguiremos$
entorpeciendo$sus$máquinas;$sin$que$por$ello$
que$tengamos$ganas$de$abandonar$este$lugar$
que,$en$el$momento$que$su$futuro$sea$
conquistado$por$el$Movimiento$contra$el$
aeropuerto,$podrá$constituir$una$base$de$
operaciones$sólida$para$abrir$otras$grietas$
que$hagan$real$la$solidaridad$allí$donde$el$
Estado$y$los$mercado$nos$separan$y$aíslan.$

Está$claro$que$el$abandono$del$proyecto$del$
aeropuerto$será$una$victoria.$Enviará$un$
mensaje$a$todas$aquellas$personas$y$
colectivos$en$lucha:$los$estados$y$las$
multinacionales$no$son$omnipotentes.$No$
tenemos$por$qué$aceptar$y$asumir$todos$sus$
deseos.$Podemos$decir$no,$organizarnos$y$
hacerles$recular.$Nuestra$luchan$pueden$
vencer.$

No$obstante,$somos$muches$a$considerar$el$
abandono$del$proyecto$como$una$victoria$
parcial.$A$la$vez$que$impedimos$la$
construcción$de$un$aeropuerto,$más$de$400$
proyectos$diferentes$están$planteados$o$
llevándose$a$cabo$en$el$mundo8.$Por$ello,$
declaramos:$No$al$aeropuerto,$ni$aquí$ni$en$
ningún$lado.$

La$alternativa:$la$ampliación$del$actual$
aeropuerto$de$Nantes$Atlantique,$se$ha$
tomado$sin$consideración$alguna$acerca$del$
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cambio$climático$y$sus$consecuencias$bien$
constatables.$Ciertamente,$el$proyecto$será$
enterrado,$pero$el$mundo$que$lo$necesita$
vive$aún$y$continuará$su$devenir$depredador.$
Sería$una$pena$que$la$formidable$fuerza$
colectiva$que$se$ha$constituido,$con$cientos$

de$comités$de$apoyo$y$millares$de$personas$
implicadas,$se$apague$aquí.$Lucharemos$para$
preservar$y$arrancar$márgenes$de$libertad,$
aquí$y$en$cualquier$parte.$Porque$Zonas$A$
Defender$hay$millares.$

Algunes(ocupantes(de(la(ZAD(
(

• 1.(Lucha(social(contra(la(ampliación(de(un(campo(de(pruebas(militares(que(tuvo(lugar(en(los(años(setenta(en(Francia.(Terminó(con(la(victoria(del(
movimiento(anti?campo(y(la(obtención(de(alquileres(simbólicos(de(los(terrenos(ocupados.(
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_du_Larzac.7(

• 2.(Seis(puntos(acordados(por(el(conjunto(del(movimiento(acerca(del(porvenir(de(la(ZAD.(Sin(traducción(al(castellano.(
https://zad.nadir.org/IMG/pdf/6pointszad=a3=2.pdf7(

• 3.Mediodecomunicaciónfrancésdeescalanacional.((
• 4.(Otra(ZAD(contra(la(construcción(de(una(presa(a(unos(100(al(norte(de(Toulouse(que(se((desarrollo(hasta(comienzo(de(2015(y(en(cuyo(intento(de(

expulsión(fue(asesinado(por(la(Gendarmería(Remi(Fraisse,(un(naturalista.(Tras(la(muerte(tuvieron(lugar(manifestaciones(antipolícia(por(
toda(Francia(y(el(proyecto(se(abandonó.((

• 5.(Otra(ZAD(en(el(este(francés,(cerca(de(Reims,(contra(la(construcción(de(un(cementerio(nuclear.(https://vmc.camp/fil=info/cop=tic=et=zad/7(
• 6.(Zad(en(el(Valle(del(Ródano(contra(la(conversión(del(bosque(de(Roybon(en(un(complejo(turístico(https://zadroybon.wordpress.com/7(
• 7.(Bétonneurs(en(su(forma(original(francesa,(es(un(calificativo(despectivo(que(designa(a(empresas,(personalidades(económicas(y(políticas...(En(

definitiva,(quienes(buscan(reconvertir(el(mundo(en(su(totalidad(a(lo(lógica(capitalista(a(través(de(la(construcción(de(infraestructuras.((
• 8.https://reporterre.net/Lutte?pour?le?climat?Le?monde?en?delire?planifie?des?centaines?(de=nouveaux7(

• (

. Sabes lo que significa cuando dices veinte casas en los árboles. 
 (Bosque!de!Hambach!O!Alemania)!

!

Este!fin!de!semana!la!tormenta!

sopla!a!través!del!bosque,!

balanceando!las!casasOarbol!y!

desnudando!a!los!arboles!de!sus!

hojas.!En!otro!lugar,!otro!viento!

libera!al!Estado!de!Renania!del!

NorteOWestfalia!ante!la!

aprobación!de!su!ultima!ley.!

Tres!semanas!antes!de!que!el!

tribunal!administrativo!publique!

su!decisión!y!mostrarnos!que!no!

podemos!esperar!nada!más!que!

un!juicio!como!espectaculo:!El!

tribunal!decide!proteger!56!

hectáreas!de!ser!cortadas!por!

RWE.!Casualmente!estas!son!las!

áreas!que!RWE!no!planeaba!

utilizar!desde!el!principio.!Un!

verdadero!éxito!para!este!

engranaje!llamado!RWE!/!NRW!/!

Policia!/!Justicia.!Se!espera!que!

RWE!ponga!en!marcha!sus!

excavadoras,!trituradoras!y!

segadoras!inmediatamente!

después!del!21!de!Noviembre,!

fecha!del!Juicio.!De!acuerdo!con!

la!información!conocida,!

planean!destruir!las!partes!más!

antiguas!del!bosque!y!todas!las!

aldeas!de!las!casas!en!los!

árboles.!En!un!documento!

publicado!por!el!parlamento!

local,!RWE!dice!que:!"20!de!las!

22!casas!en!los!árboles!

conocidas!se!encuentran!en!el!

área!de!destrucción".!No!vamos!

a!dejar!que!esto!suceda.!

Asumimos!la!responsabilidad!

ahora,!para!asegurar!con!

nuestras!acciones!y!nuestras!

palabras!que!la!injusticia!no!se!

convertirá!en!ley.!El!viento!

todavía!sopla!y!lleva!consigo!las!

semillas!de!la!resistencia.!

Depende!de!nosotros!

asegurarnos!de!que!puedan!

florecer.!No!importa!dónde!

estés,!prepárate!para!venir!al!

bosque!a!mediados!de!

Noviembre.!Mantente!

informado!para!recibir!

notificaciones!de!cualquier!

noticia!de!desalojo.!Informa!a!tu!

gente.!En!solidaridad!con!todos!

los!prisioneros,!personas!

explotadas!y!amantes!de!la!

libertad.!

2017O10O29!
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. Los ojos de Santiago Maldonado 

Durante$casi$ochenta$días,$el$rostro$de$Santiago$Maldonado$se$incorporó$a$
nuestra$ vida$ cotidiana$ y$militante$ como$parte$de$un$ entramado$ afectivo$
difícil$de$explicar.$Se$hizo$mural,$estampa,$consigna,$panfleto$y$poesía.$Su$
desaparición$ en$ el$ sur$ argentino,$ desató$ un$ multitudinario$ abrazo$
simbólico$ que$ fue$ capaz$ de$ sortear$ la$ campaña$ de$ distorsión$mediática,$
judicial$ y$ política$ más$ reaccionaria$ de$ las$ últimas$ décadas.$ Los$ ojos$ de$
Santiago$ se$ hicieron$ pura$ presencia$ a$ nuestro$ alrededor,$ como$ tema$ de$
conversación,$como$impulso$para$salir$a$las$calles,$como$grito$de$reclamo,$
como$búsqueda$de$una$verdad$ lejana,$oculta$entre$sombras.$Este$dossier$
propone$ recuperar$ a$ Santiago$desde$ su$mirada$ como$primer$ eslabón.$La$
mirada$ de$ ese$ pibe$ aventurero,$ solidario,$ divertido$ y$ trashumante.$ Una$
historia$que$no$podemos$permitir$que$el$poder$y$sus$cómplices$empujen$al$
rincón$gris$del$olvido$y$la$mentira.$Esos$ojos$que,$a$la$distancia,$nos$siguen$
mirando$y$esperando.Como$si$supieran,$de$algún$modo,$que$el$epílogo$de$
esta$historia$depende$de$todos$nosotros.$$

Edición Especial N° 150 

Editorial de la Sudestada Nº 150 noviembre-diciembre 2017 

  http://www.revistasudestada.com.ar/ 

. FUE&EL&ESTADO&
En$mitad$de$esta$absurda$tormenta$de$
operaciones$y$manipulación$mediática$que$
no$cesa,$vale$repetir$certezas$que$ya$son$
parte$de$esta$historia:$una,$si$las$fuerzas$de$
Gendarmería$no$hubiesen$reprimido$la$
manifestación$de$mapuches$sobre$la$ruta$40,$
Santiago$Maldonado$estaría$vivo.$Dos,$si$
cebados$por$una$orden$política$que$estimuló$
su$ofensiva$criminal,$no$hubiesen$decidido$
profundizar$la$cacería$y$perseguir$a$los$
manifestantes$hasta$más$allá$de$los$límites$
del$Pu$Lof$de$Cushamen,$Santiago$
Maldonado$estaría$vivo.$Tres,$si$esa$orden$
política$no$hubiese$llegado$expresamente$
desde$los$altos$mandos$del$gobierno$
nacional,$presionados$por$los$representantes$
de$Benetton$en$la$zona,$incómodos$por$el$
reclamo$mapuche,$Santiago$Maldonado$
estaría$vivo.$Por$eso$decimos$y$no$nos$vamos$
a$cansar$de$repetirlo:$lo$mató$el$Estado.$
Sobre$esta$afirmación$no$hay$debate$ni$
controversia$posible.$El$Estado$es$
responsable,$porque$Gendamería$no$es$otra$
cosa$que$un$brazo$ejecutor$de$la$violencia$
estatal.$Este$gobierno$es$responsable$del$
accionar$de$sus$fuerzas$represivas$por$haber$

ordenado$la$cacería,$pero$también$por$haber$
sido$representante$y$gestor$del$poder$
financiero$sin$tapujos$ni$caretas.$Lo$que$
todavía$no$conocemos$en$profundidad$es$
hasta$dónde$llega$la$cadena$de$
encubrimiento$que,$desde$el$aparato$de$
gestión,$se$desató$a$partir$de$la$desaparición$
de$Santiago.$Lo$que$no$sabemos$es$hasta$qué$
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nivel$de$influencia$se$manejó$este$tema$en$
Casa$de$Gobierno.$$
Lo$otro$que$no$hemos$podido$resolver$
todavía$es$este$dolor$que$nos$atraviesa.$Es$la$
tristeza$por$la$vida$de$un$pibe$rebelde,$
aventurero,$viajero$y$pleno$de$proyectos.$Es$
la$desolación$por$ese$sector$de$la$población$
que,$aún$después$de$ratificada$la$identidad$
de$Santiago,$sigue$con$su$existencia$con$
total$normalidad.$Esos,$los$que$se$burlan$del$
caso,$los$que$opinan$con$liviandad$por$las$
redes$sociales,$los$que$hacen$gala$de$una$
ignorancia$propia$de$una$fracción$
reaccionaria,$racista,$profundamente$
individualista$e$indiferente$ante$cualquier$
gesto$solidario.$Cuesta$mirar$algunos$rostros$
en$las$calles.$Nos$cuesta,$incluso,$sacar$
fuerzas$para$aclarar$las$distorsiones,$para$
desnudar$las$operetas$de$la$prensa,$para$
defender$el$entrañable$esfuerzo$de$la$familia$
Maldonado,$para$sentir$la$herida$abierta$de$
la$ausencia$de$Santiago$como$la$de$un$
compañero,$un$amigo,$un$hermano.$Cuesta$
estar$a$la$altura$de$este$momento$histórico$y$

observar$a$esa$caterva$de$ratas$especulando$
con$sus$opciones$electorales,$analizando$con$
cuidado$el$impacto$de$este$asesinato,$incluso$
aquellos$que$desde$la$patética$mezquindad$
de$sus$cálculos,$llamaron$a$desmovilizar,$a$
no$canalizar$la$tristeza$en$las$calles,$a$
esperar$la$contienda$del$sufragio$como$si$las$
respuestas$o$el$consuelo$o$lo$que$sea,$
pudiese$llegar$por$sumar$o$restar$un$senador$
o$un$diputado.$Por$todo$eso,$nos$sigue$
doliendo$Santiago.$Por$todo$eso,$no$hay$
discurso$de$barricada$ni$arenga$optimista$
que$nos$permita$quitarnos$de$encima$este$
dolor.$$
Lo$que$sabemos,$en$todo$caso,$es$que$la$
única$manera$de$ir$zafando$de$este$presente$
es$sumar$a$Santiago$a$todas$nuestras$luchas,$
es$rescatar$su$raíz$solidaria$para$comprender$
que$debemos$estar$allí$donde$se$produce$
una$injusticia,$es$defender$a$los$que$están$de$
este$lado$de$la$vida,$los$que$trabajan$y$se$la$
juegan$en$serio,$los$que$construyen$y$no$se$
resignan.$Los$que,$como$Santiago,$nos$
ayudan$a$seguir$peleando.$$

!
!

. Un encuentro de cervecer@s en la Renouee 
 

El encuentro de l@s cervecer@s 
en el espacio colectivo de la 
Renouée occurio entre el 29 de 
abril y el 1 de mayo 2017 en 
Gentioux en el Plateau de 
Millevaches. Cervecer@s de toda 
Francia se encuentraron. 
(Normandia, Besançon, Nancy, 
Montpelliers, Lyon, Grenoble, 
ZAD et aussi Genève…). Ninguna 
acta fue publicada de este 
intercambio. A penas sepamos 
quiene a sido presente ! Muchos 
hombres, vaqueros, zapatos 
gordos, y gafas negras. Pelos y 

barbas malas afeitadas. Un punto comun, hacen tod@s cerveca ! 
Legalemente o ilegalemente ! Quizas se han encontrad@s ya en el ultimo 
encuentro como aquel de Geneva en 2015. 
L@s vecin@s, amig@s ayudan prestando camas, appartamientos, yourtas… 
algun@s duermen en sus forgonetas o coches en el frío de la primavera 
del Plateau. 
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Ell@s proban junt@s las 
cervesas y las comparten a la 
gente presente. Las etiquetas 
muestran la diversidad de las 
producciones sin que sepamos 
bien de donde vienen las 
botellas. 
 
EL LUGAR COLECTIVO 
 
La Renouée es una casa abierta 
y comoda en el plateau de 
Millevaches en Creuse en el 
pueblo de Gentioux. Un lugar 
unico que acoger las 
actividades diversas, 
artesanas, liberales, commercialeso associativas : cerveceria, 
transformation de plantas medecinales, mercado de invierno, venta de 
productos locales, consultorio de una naturopathia, de cartografía… 
Una manera de mutualisar los medios y de sentirse menos solo al 
trabajo. 
  
 
UNA CERVESERIA COLABORATIVA 
"La bière en chantier" «  La cervesa en 
obra » es una associacion inicida en 2013 
con el objectivo de producir cervesa y 
aprender a elaborarla. L@s miembr@s son 
invitad@s a fabricar la cervesa 
beneficiendo de los conocimientos del@s 
referentes. Al traves de las 
experimentationes de cada un@, cada 
elaboracion sera nueva de sabor. 
 
http://renouee.millevaches.net/WP/ 
http://renouee.millevaches.net/WP/residents
/la-biere-en-chantier/ 
 
!
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. UNE RENCONTRE DE BRASSEURS A LA RENOUEE 
La rencontre des brasseurs dans l'espace collectif de la Renouée s'est 
déroulée le week-end du 29,30 et 1er mai 2017 à Gentioux sur le 
Plateau de Millevaches.  Des brasseurs de toutes la France se sont 
rencontrés (Normandie, Besançon, Nancy, Montpelliers, Lyon, Grenoble, 
ZAD et aussi Genève…) Aucun compte rendu n'a été rédigé des échanges 
et aucune trace n'a été écrite. A peine se souvient-on de qui a été 
présent.    Beaucoup d'hommes, des jeans, des grosses chaussures et 
des lunettes noires. Des cheveux et des barbes mal coupées. Un point 
commun, ils font tous de la bière. De manière légale ou illégale. Ils 
se sont peut-être déjà rencontrés lors de rencontres précédentes comme 
celle de Genève en 2015.  Les voisins amis 
prêtent leurs lits et leurs appartements, 
yourtes… certains dorment dans leur camion 
ou dans leur voiture dans le froid du 
printemps du Plateau. Ils dégustent 
ensemble leurs bières et les font 
découvrir aux gens présents. Les 
étiquettes témoignent des diversités des 
productions sans que l'on sache bien d'où 
viennent les bouteilles. 
 
LIEU DE VIE COLLECTIF 
 
 La Renouée c'est une maison ouverte et confortable sur le Plateau de 
Millevaches en Creuse dans le bourg de Gentioux. Un lieu unique qui 
accueille les activités diverses, artisanales, libérales, commerciales 
ou associatives : brasserie, séchage et transformation de plantes 
médicinales, marché d'hiver, dépôt-vente de produits locaux, cabinet 
de naturopathie, cartographie… Une façon de mutualiser les moyens et 
de se sentir moins seul au travail.   
 
UNE BRASSERIE PARTICIPATIVE  
 
"La bière en chantier" est une association créée en 2013 dans le but 
de produire de la bière et d'apprendre à brasser.  Les adhérents sont 
invités à fabriquer de la bière en bénéficiant des savoir-faires de 
brasseurs référents. Au travers les recherches et expérimentations de 
chacun, chaque brassée sera nouvelle en saveur!  
 
http://renouee.millevaches.net/WP/ 
http://renouee.millevaches.net/WP/residents/la-biere-en-chantier/ 
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. En defensa del salseo 

 

Manifest!polític!en!defensa!del!safareig!(xafardeig)!com!a!eina!essencial!a!l’hora!de!promoure!la!
confiança,!cohesió!i!cooperació!grupals!per!tal!de!construir!unes!relacions!més!conscients,!riques!i!
saludables.!

!

https://difonlaidea.wordpress.com/ 
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Rizoma: 
 

https://colectivosrurales.wordpress.com/ 
 

redenproceso@insiberia.net 
 
 

La Llamada del cuerno: 
 

m-cohabitation@greli.net 
!

!


