Reclaim the Fields es una constelación de gente y
proyectos colectivos que quieran volver a la tierra
y retomar el control sobre la producción de
alimentos.
Estamos decididos a crear alternativas al
capitalismo a través de producción e iniciativas
cooperativas, colectivas, autónomas, de pequeña
escala y orientadas a necesidades reales, poniendo
la teoría en práctica y conectando la acción local
junto a luchas políticas globales.
www.reclaimthefields.org
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En Renania muchas áreas están constituidas por suelos
muy fértiles tipo loess. Se estima que en torno al 80% de
la producción global de maíz y grano se da en este tipo de
suelos. El loess es fácil de trabajar con maquinaria ligera,
pero resulta compactado al usar maquinaria agrícola
pesada, que puede por sí sola llevar a su destrucción
permanente. Durante el comienzo de la renaturalización,
el 30% de la superficie fue permanentemente dañada a
causa del incorrecto depósito y mezcla de capas de
humus. Los campesinos se han quejado de que no pueden
cultivar tanta variedad de plantas y de que la cosecha es
menor en estos nuevos campos, lo que a su vez conduce a
un uso más intensivo de fertilizantes. La agricultura
orgánica resulta imposible para las próximas décadas. La
espiral de destrucción ambiental sigue su curso.

Otros impactos son:
✗ RWE designa tierras agrícolas como "áreas para
compensación natural", ya que áreas para la
conservación de la naturaleza, como el bosque de
Hambach, son destruidas por la minería. Así pues,
queda aún menos tierra disponible para la
agricultura. Como consecuencia, se genera una
competición entre agricultura y preservación de la
naturaleza.
✗ El agua subterránea es bombeada desde una
profundidad de 500m para que las minas no se
queden sin agua. A causa de esto el agua de lluvia se
filtra más rápido, el suelo se seca antes, y zonas que
eran húmedas de forma natural necesitan ser
irrigadas artificialmente. Estos efectos se perciben
hasta en Holanda y Bélgica, a 50 km de distancia.
✗ La cosecha disminuye a causa de la nubosidad
debida a las emisiones de las plantas de energía. (El
contenido en azúcar de la remolacha azucarera ha
descendido en las áreas afectadas)
✗ La demanda de tierras es extremadamente alta y
con la intensificación de la competencia, los precios
de la tierra suben. En Renania una hectárea de tierra
cuesta  80.000€,  que  supone  un  precio  de  8€  el  metro  
cuadrado, cuando en Alemania el precio habitual de
la tierra de cultivo es 2-3€  el  m2.  En  contraste,  RWE  
compró el bosque de Hambach a un precio de 50
Pfennig   (apenas   0,25€)   el   m2.   RWE   se   queda  
también con las ganancias de la venta de madera.
Lxs agricultorxs a pequeña escala, como en todas
partes del mundo, no pueden competir con este tipo
de maquinaria capitalista y se ven abocadas a
abandonar sus tierras.
Cultivando resistencia

Las pequeñas explotaciones agrícolas2 no pueden
sobrevivir en medio de la competencia del sistema
2

No pretendemos idealizar la agricultura a pequeña escala
ni equipararla a lxs campesinxs, ya que la mayoría de las
pequeñas explotaciones también actúan según principios

capitalista y tienen que dejarlo por motivos financieros.
La destrucción de tierra en la región aquí descrita ha de
ser vista en el contexto de la escasez global de tierra y del
creciente deterioro de los suelos debido a la agricultura
industrial y a los impactos del cambio climático (palabra
clave: "pico del suelo"). ¡Los alimentos que ya no pueden
ser producidos en Renania tienen que ser importados!
Esto contribuye a la creciente competencia global por la
tierra agrícola y a la aparición de cantidad de conflictos
sobre   la   tierra   (“acaparamiento   de   tierras”).   Si   quieres  
saber más sobre este tema, puedes leer el siguiente
artículo
de
fondo:
http://www.reclaimthefields.org/background

Estos ejemplos muestran que la explotación de carbón no
es sólo extremadamente dañina para el medio ambiente
local y el clima, sino que agrava el declive de la
producción alimentaria, cuando cerca de un billón de
personas sufren hambre en el mundo. A consecuencia del
calentamiento climático cabe esperar dramáticas pérdidas
en las cosechas debidas a sequías, inundaciones y otros
incidentes meteorológicos extremos. Es previsible que los
conflictos sobre los recursos, la tierra y el suelo fértil se
agraven. Hemos de encontrar modos de generar energía y
de producir alimentos que no destruyan nuestro sustento y
los ecosistemas. Y debemos generar un acceso justo y
equitativo a los recursos restantes.

Creemos una alternativa al capitalismo mediante
producciones cooperativas, colectivas, independientes, a
pequeña escala y basadas en la satisfacción de las
necesidades de las personas ¡Conectemos las acciones
locales y globales, las luchas políticas y los movimientos
sociales!

De este modo podemos combatir la injusticia global.

¡La resistencia es fértil!

RECLAIM THE FIELDS

capitalistas. Lxs autorxs reconocen y hacen referencia en
su uso positivo de la palabra campesinx a la definición
dada en www.reclaimthefields.org

DE Qué MANERA SE RELACIONAN las minas
de lignito con Reclaim the Fields?

Hasta finales de 2010, en Renania se utilizó un área total
de 30.877,2 ha de tierra para minería a cielo abierto de
lignito. 21.529,5 Ha de esta tierra fueron "recultivadas",
de las cuales 11.374,6 ha están destinadas a usos
agrícolas. Sin embargo, se ha perdido un área cultivable
que podría proveer de alimentos a 80.000 personas. Esto
se explica por los efectos del uso intensivo de la tierra,
que puede causar daños permanentes. Cabe esperar una
mayor pérdida de tierra de aquí al fin de la actividad
minera, proyectada para 2040. Estas pérdidas se deben a
varias razones, además de las excavaciones en sí mismas:

Impacts of lignite-mining on Agriculture

Todo esto muestra que los beneficios son privatizados
mientras que los costes externos son asumidos por la
ciudadanía. Finalmente, el carbón sólo es barato para
RWE.

Un pequeño ejemplo para entender la magnitud de estas
emisiones: un árbol de haya fija 12,5 kg de CO2 al año, y
significativamente menos durante los primeros años de
crecimiento. Esto significa que para compensar 1 tonelada
anual de CO2, necesitarían plantarse 80 hayas. En lugar
de eso, los últimos restos del bosque de Hambach son
destruidos para hacer sitio a la mina. Este antiguo bosque
ocupaba en su día la friolera de 4500ha, y es aún uno de
los mayores bosques naturales europeos, donde
encuentran refugio animales raros como el murciélago de
Bechstein. Para rematar, la minería de carbón es
promovida en Alemania tanto a nivel de la política
regional como nacional, aunque se enfatiza que el carbón
barato no necesita subsidios, a diferencia de las costosas
energías renovables. Por ejemplo, RWE no tiene que
pagar impuestos por la extracción de materiales brutos,
sólo paga una reducida suma por consumo de agua y las
instituciones regionales y nacionales pagan la mayor parte
del coste de redistribución de la autopista A4. Además,
RWE participa sólo marginalmente en los costes de
seguimiento.

mayores emisoras de CO2 de Europa. Por cada tonelada

Campamento Climático, jornadas de acción, Campamento RtF 2013
¿Qué tiene que ver la extracción de lignito con Reclaim
the Fields?
En 2013 el Campamento europeo de Reclaim the Fields
tendrá lugar junto con el Campamento Climático en
Renania, Alemania. El objetivo de este artículo es
mostrar cómo las causas y efectos del cambio climático y
de la destrucción y expropiación de la tierra en todo el
mundo están interrelacionados, motivo por el cual
ambas luchas, por el clima y RtF, están interconectadas
y por eso ambos campamentos tendrán lugar
simultáneamente.
Algunos datos sobre la extracción de lignito en Renania
Para extraer el lignito, la compañía eléctrica RWE está
excavando enormes cráteres en Renania, convirtiendo el
área en un paisaje lunar. La mina de carbón a cielo abierto
de Hambach, con una profundidad de 400m y abarcando
un área de 84km², es actualmente la más grande de
Europa. En este agujero cabría todo el centro de París.
Está planeado que casi doble su tamaño en el futuro.
Aparte de la destrucción de bosques y pueblos enteros,
supone la pérdida de tierras de cultivo, que será en lo que
nos vamos a centrar aquí. Se están extrayendo 100
millones de toneladas de lignito al año en Renania, de los
cuáles 90 millones se convierten en electricidad y 10
millones son procesados en ladrillos. Estos procesos
liberan enormes cantidades de materia particulada fina,
una parte de ella radiactiva. Las emisiones de materia
particulada de la minería a cielo abierto superan a las de
todo el tráfico de coches de Alemania. Estas emisiones
son una de las causas principales del aumento de casos de
cáncer, demencia y enfermedades vasculares en Renania.
En Alemania mueren aproximadamente 3100 personas
cada año por los efectos de las plantas de combustión de
carbón. Esta estadística no incluye los efectos de la
minería a cielo abierto1.
Las centrales de combustión de carbón en Renania son las
mayores emisoras de CO2 de Europa. Por cada tonelada
de carbón convertida en electricidad, se emite a la
atmósfera una tonelada de CO2.

1

http://www.greenpeace.de/themen/energie/nachrichten/ar
tikel/3100_todesfaelle_durch_deutschlands_schaedlichste
_kohlekraftwerke-1/

Sobre el boletín

Reclaim the Fields

Boletín

El boletín es una herramienta interna de la constelación RtF. Normalmente se publica después de cada asamblea: contiene el
acta de la asamblea precedente y la convocatoria de la siguiente (estos encuentros son los únicos momentos donde se toman
decisiones dentro de RtF). También es una forma para las estrellas de la constelación de dar noticias suyas: presentación de
proyectos, explicación de acciones, convocatorias y fechas futuras.

El boletín es una forma de compartir y hacer circular las ideas; los textos que se publican reflejan la diversidad de las
reflexiones y opiniones que atraviesan RtF y tienen como objetivo alimentar las reflexiones y los debates de todxs. Estos
textos solo incumben a quienes los han escrito y no pretenden representar una posición de RtF.
Bulletin #7

In Can Piella se creó un grupo para preparar el boletín 7. Surgió la idea de dedicar esta edición al tema central “estrellas de
la constelación” y pedir artículos sobre proyectos relacionados con la red RtF. Por suerte, no nos llegaron artículos de todos
los proyectos;)

Este boletín empezó con el feedback del último encuentro en Can Piella. No está todo lo que podría decirse y seguro que
perdimos alguna de las actas que se hicieron. De todos modos, dará material suficiente para la discusión. Esperamos veros
este verano en el campamento de acción de este verano en Alemania para compartir nuestras reflexiones, realizar nuestros
planes y ¡reforzar la lucha contra los proyectos megalómanos!
¡¡Uníos al grupo del boletín!!

¡Necesitamos a más gente que se quiera comprometer como parte del equipo!¡Necesitamos correctores-as, traductores-as,
gente que quiera trabajar en la edición y claro, nos gustaría que nos mandarais artículos, dibujos, actas, invitaciones a
acciones, etc!!

¡El boletín solicita textos de las estrellas! Daos cuenta de que estará online y llegará a muchos países. Los artículos tienen
que ser de máximo 2 A4 (times new roman, tamaño de fuente 10). Podéis escribir en la lengua que prefiráis. Nos encantaría
que pudierais enviárnoslos en varias lenguas si fuera posible.

bulletin@lists.reclaimthefields.org

PD: Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado y habéis respondido rápidamente a nuestras peticiones de ayuda
(¡y de socorro!). Deprisa y corriendo, pero hemos conseguido tener el boletín listo para el campamento de Alemania, así
que, muchísimas gracias a todas y todos de nuevo.
- Clara & Yo -

Apoyamos las luchas y visión de La Vía Campesina y
trabajamos para reforzarlas entre las personas en
Europa. Queremos compartir los saberes y las
experiencias de años de militancia y de vida
campesina y enriquecerlos con las perspectivas y
fuerzas de aquellos de nosotros que (todavía)no somos
campesinos y campesinas. Todas las personas sufrimos
las consecuencias de las mismas políticas y por esto
formamos parte de la misma lucha.

discriminación basada en la raza, religión, género,
nacionalidad, orientación sexual o estatus social.
Rechazamos y nos oponemos frontalmente a cualquier
forma de explotación de otras personas. Con la misma
fuerza y energía, actuaremos con amabilidad y en
armonía, haciendo de la solidaridad una práctica
concreta en nuestra vida diaria.

Quiénes somos?
Somos....
Un grupo de campesinas y campesinos, incluidas
personas sin acceso a la tierra, futuras campesinas y
personas que están restableciendo el control sobre la
producción
de
alimentos.
Entendemos
por
“campesinxs” aquellas personas que producen
alimentos a pequeña escala, para el autoconsumo y/o
para la comunidad, contando con la posibilidad de
vender una parte de sus cosechas. Este grupo incluye
trabajadores y trabajadoras agrícolas.
Apoyamos a aquellxs que quieran permanecer en el
campo y regresar a él. Promovemos la soberanía
alimentaria (definida en la declaración de Nyéléni) y
la agricultura campesina, sobre todo entre jóvenes y
habitantes urbanos, así como formas de vida
alternativas. En Europa el término ‘soberanía
alimentaria’ no es muy común y podría entenderse
más claramente mediante conceptos como ‘autonomía
alimentaria’ y control sobre sistemas alimentarios por
parte de comunidades, y no sólo por parte de naciones
o estados. Estamos decididxs a buscar y crear
alternativas al capitalismo a través de iniciativas y
modos de producción cooperativos colectivos,
autónomos y orientados hacia necesidades reales.
Llevamos la teoría a la acción y vinculamos la acción
local con las luchas políticas globales.
Para lograrlo, llevamos a cabo acciones locales
mediante grupos de activistas y cooperamos con
iniciativas ya existentes. Por esta razón decidimos no
ser un grupo homogéneo sino permanecer abiertos a la
diversidad de actores que luchan en contra del modelo
capitalista de producción de alimentos. Tratamos los
temas de acceso a la tierra, agricultura colectiva y
derechos e intercambio de semillas. Ampliamos el
impacto de nuestro trabajo a través de la cooperación
con activistas que abarcan otro tipo de actividades
pero que comparten una visión común.
Sin embargo nuestra apertura tiene límites: estamos
decididos a retomar el control sobre nuestras vidas y
rechazamos cualquier forma de autoritarismo e
jerarquía. Respetamos la naturaleza y los seres vivos,
y no aceptaremos ni toleraremos ninguna forma de

Semillas

El grupo de trabajo "Reclaim the seeds" (Reclamemos las
semillas) invita a venir con semillas auto-producidas y con
documentación simpática para compartir. Con la práctica
del trueque de semillas, queremos reflexionar con respecto a
la siembra de forma colectiva.

Lxs Niñxs son bienvenidxs!

El campamento quiere ser un lugar cómodo para niñas y
niños, permitiéndoles, como también a las personas afines
que les acompañan, participar de las acciones, del programa
y de todas las actividades previstas. Somos conscientes que
las acciones y campamentos políticos constituyen, la
mayoría de las veces, un obstáculo que excluye a madres,
padres y personas afines que acompañan. Por lo tanto,
queremos crear espacios donde todas las personas se
encuentre a gusto, tomando en consideración las
necesidades reales de lxs niñxs y personas afines.

Ni racismo ni sexismo - Ni en el campamento ni en

ningún lugar

El campamento se opone contundentemente al sexismo y al
racismo, como a toda forma de dominación basada en las
categorias sociales jerarquizadas. Por lo tanto, el
campamento está cerrado y se opone a todo acto sexista o
racista.

Coste del campamento

A pesar de que intentamos organizar un campamento lo más
barato posible, dependemos de vuestro apoyo económico
para que éste sea posible. No dudéis en contactarnos si
queréis venir al campamento, pero que el coste del viaje es
demasiado caro. Estamos tratando de facilitar que todxs
puedan venir y compartir los gastos de viajes
colectivamente, pero no podemos garantizar nada.

Visa

Si necesitas una Visa para venir al campamento y quieres
ayuda
para
obtenerla,
contáctanos
en:
camp2013[at]reclaimthefields.org

Información y contacto

Hay informaciones actualizadas sobre el programa, cómo
llegar al campamento, sobre la comida, el camping, etc.
disponibles en:

reclaimthefields.org/camp2013

y

Ausgeco2hlt:

Si tienes dudas sobre el campamento contáctanos para
preguntarnos a la dirección mail:

camp2013[at]reclaimthefields.org

Para talleres contáctanos a:

program[at]reclaimthefields.org

Para más información sobre RtF
reclaimthefields.org y ausgeco2hlt.de

Para inscribirse al campamento:

reclaimthefields.org/registration
Contra más gente que piense venir al campamento se
inscriba, será más fácil prepararlo!No dudéis en reenviar
esta convocatoria a personas y grupos que conozcáis, y
venid al campamento!

- El equipo de organización del campamento -

Llamada!
2013

Reclaim the Fields es una constelación a nivel europeo de
campesinxs, gente sin tierra, futuros campesinxs y gente
que está retomando un control para la producción de
alimentos. Queremos apoyar y favorecer las personas que se
quedan o vuelven al campo para vivir. Promovemos la
Soberanía Alimentaría (tal como está definida en la
declaración de Nyéléni) y la agricultura campesina, como
formas
de
vida
y
trabajo
alternativos.
Estamos determinadxs a crear alternativas al modelo
capitalista a través de iniciativas cooperativas, colectivas,
autónomas, orientadas hacia la producción según nuestras
necesidades y a pequeña escala. Ponemos en práctica lo
teórico y enlazamos la acción local y concreta con luchas
políticas globales.

¿Qué es Reclaim the Fields?

Estamos Convencidxs de que una verdadera transformación
energética pasa por cambiar las estructuras de poder y de
monopolio, como también un cambio radical de las reglas
del juego económico, basado en la libre competencia, en la
creencia de un crecimiento ilimitado y el consumo infinito
de los recursos naturales. Por lo tanto, apoyamos las
iniciativas que buscan una reapropiación de la vida, y
alternativas al consumo excesivo. Al mismo tiempo
demandamos la colectivización de los consorcios
energéticos y un abastecimiento en energías renovables
descentralizado.

Nuestra campaña se define como una plataforma capaz de
crear lazos, de auto-educación y acción colectivas,
reuniendo grupos y personas de horizontes diferentes.
Nuestro objetivo es formar un movimiento amplio de
protesta contra RWE y para que se acabe la minería a cielo
abierto en Renania. Consideramos que la protesta contra el
lignito, es una parte integrante del movimiento contra la
energía basada en el carbón, el fracking, el almacenamiento
de dióxido de carbono, etc. y es solidaria con otras luchas
energéticas
contra
el
capitalismo
fósil-nuclear.

¿Qué es Ausgeco2hlt?

Verde) // Liberar la tierra a través de su compra o diferentes
formas de acceder a la tierra (okupación, compra, etc.) //
como organizar resistencias o como aprender-compartir
distintas formas de resistencia // Energía // Botánica y
conocimientos
acerca
de
hierbas
medicinales

Ausgec02hlt + Reclaim the Fields
campo de acción
23 agosto – 6 septiembre
Reclaim the Fields y AusgeCo2lt te invitan a un
campamento de acción en Renania, cerca de Colonia
(Alemania). Desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre
de 2013. Durante tres jornadas de acción colectiva, vamos
a oponernos a las minas de cielo abierto en Renania. En
paralelo, habrá un programa con talleres prácticos y
teóricos, debates, charlas y mucho más.
Queremos facilitar un intercambio de conocimientos
subversivos y acciones, con las luchas en Renania como
telón de fondo. Invitamos colectivamente a 14 días para
crear lazos, de aprendizaje colectivo y debates, pero
también actividades para compartir conocimientos y
capacidades prácticas, como también para participar en la
resistencia en Renania. Habrán tres días reservados a la
acción colectiva, pero también habrá mucho espacio para
talleres, aprender a conocernos y hacer nuevos lazos. El
campamento es un proceso participativo que necesita tu
colaboración! Esperamos vuestras ideas, conocimientos,
capacidades y ganas para crear un programa juntxs.
Si te sientes artista, activista, campesinx y/o agricultor-a
urbanx. Si estás viviendo en una granja colectiva o si eres
activista en un grupo, asociación o campaña política. Si
quieres compartir tus experiencias, transmitir y agrandar tus
conocimientos. Entonces estás invitadx a hacerlo a través de
talleres, charlas, trabajos prácticos o de la manera que mejor
te vaya. Esperamos que aparezcan ideas originales sobre
formas de vida colectiva y solidarias, del trabajo más allá
del capitalismo, sobre estructuras de explotación ¡Y otros
temas que participen y ayuden a reforzar nuestra
organización de resistencia cotidiana en sus múltiples
aspectos! Puedes contactarnos en: program[at]
reclaimthefields.org

Algunos ejemplos de temas que pueden inspirar un
taller:
Soberanía Alimentaria // la política de derechas en la
ecología (como los movimientos de derecha y extrema
derecha utilizan la ecología para imponer sus ideas) //
Derechos Animales/Liberación Animal // Autonomía Autosuficiencia // Autogestión // Acceso a la tierra //
Conectar las luchas rurales y urbanas // Abastecimiento
urbano de colectivos rurales - CSA (Community Supported
Agriculture, Agricultura no comercial) // Permacultura //
Propiedad Privada/Pastos Comunales // Historia de la
agricultura: Capitalismo y Agricultura (la Revolución

recopilar y archivar información
gestionar las listas de correo














Algunos-as se ocupan de la parte técnica
Todo el mundo se ocupa del contenido del sitio
web

Comunicación mediante lista de correo propia

A través de la lista de correo
Solo entre personas que hayan formado parte de un
encuentro o reunión anterior
Este grupo no toma ninguna decisión

Comunicación acerca de la organización mediante la lista
“carrots”

Una vez cada 6 meses en un lugar diferente.

Como vosotros queráis: autonomía local




Comunicación con y dentro del grupo del boletín
mediante un grupo de correo propio.
En cada encuentro se forma un Nuevo grupo de
trabajo para el próximo boletínn (que se imprimirá
antes del siguiente encuentro).
La impresión y distribución es responsabilidad de
cada uno.
El equipo del boletín se asegura de que haya una
version en ingles y también trata de hacer una en
alemán, castellano, y francés: ¡¡¡los grupos locales
pueden ayudar en la traducción y edición de los
boletines!!!

Funcionamiento

Novedades sobre herramientas y
grupos de trabajo
Metas y Objetivos
GT Boletín

Meta: contribuir a la intercomunicación dentro de la
constelación RtF

Objetivos:
 recopilar y enviar un resumen de las actas del
último encuentro a la lista de correo general.
 Recopilar material (artículos, etc.) para el siguiente
boletín (que saldrá preferiblemente pocas semanas
antes del siguiente campamento/encuentro),
traducir textos al inglés, revisar y corregir textos,
hacer la edición y preparar el archivo para
imprimir.




GT Página Web



GT Grupos Locales

Los grupos pueden solicitar formar parte de RtF o
no
Los grupos pueden crear y hacer uso de los
elementos internos para unirse dentro de la red.


Encuentros

Reunión para la organización de cuestiones y debates
internos

Se comparten el network y experiencia de RtF
Apoyo a lucha/grupo/campaña local
llegar a un público más amplio

Campamento europeo




Carrots
Asegurar la conexión entre los encuentros

GT Red de Granjas
Formación network

Comunicación con y dentro de este grupo de trabajo
mediante lista de correo propia.

Comunicación mediante lista de correo propia

Funcionamiento

Novedades sobre herramientas y
grupos de trabajo
Metas & Objetivos
GT Acceso a la Tierra
Informar acerca de lo que significa el acceso a la tierra y
apoyar las luchas por este acceso.
GT Semillas
Meta:
Crear material didáctico con información de contenido
legal, político y práctico para provocar un big bang de
conciencias.
Objetivos:
 Aportar a los grupos locales herramientas para la
difusión mediante el boletín de semillas.
 Crear una web/sitio en internet para compartir
recursos con enlace a la página web de RtF.
Provocar la discusión dentro del network para
posicionarnos políticamente.


GT Propaganda

Meta: ayudar en la traducción del boletín y otra
información/artículos relacionados con RtF.

traduction@reclaimthefields.net

Comunicación con y dentro de este grupo de trabajo
mediante lista de correo propia:

GT Traducción

Este grupo se creó también en ZAD con la idea de funcionar Grupo temporal activo en los encuentros de RtF. Todo aquel
temporalmente como grupo de discusión durante la
que esté interesado puede unirse (o no) al grupo.
reunión/encuentro para poner en marcha algún proyecto
práctico con el objeto de mejorar la distribución e
intercambio de conocimientos/información. Incluye más
estrellas y gente en la red, de ideales similares y que los
ponen en práctica.

Objetivos:
 Grupo abierto, cualquiera que pueda ayudar en la
traducción ¡¡¡es muy bienvenido!!!
Traducir el boletín siguiente al mayor número
posible de lenguas.


Conferencia
Internacional
sobre
Decrecimiento en Leipzig en 2014

La IV Conferencia Internacional sobre Decrecimiento, cuyas ediciones anteriores tuvieron lugar en
París, Barcelona y Venecia, comenzará en septiembre de 2014. Además de ciencia, estarán presentes
proyectos de economía social y sostenible, movimientos sociales y activistas políticos. El arte, la
música y la danza serán también componentes importantes en la conferencia.

La propuesta para la conferencia titulada "Decrecimiento para la Sostenibilidad Ecológica y la Equidad
Social" ha sido realizada por la red germano parlante « Wachstumswende » (giro del crecimiento). Los
socios del proyecto son la universidad de Leipzig, el Centro Helmolhtz para la Investigación Ambiental
(UFZ), el comité de investigación "Postwachstumsgesellschaften" (sociedades post-crecimiento) de la
universidad de Jena, así como el grupo de reflexión «Konzeptwerk neue Ökonomie » (conceptualizando
nueva economía).

El equipo de organización está formado actualmente por 20-30 personas, que toman decisiones por
consenso y tratan de considerar y reequilibrar cualquier forma de discriminación.

Desde hace unos años, el debate crítico sobre la importancia del crecimiento ha vivido un fuerte impulso.
El decrecimiento busca una disminución absoluta de la producción y el consumo para conseguir una
buena vida para todas las personas, autonomía, libertad, sostenibilidad ecológica y equidad social. En
Alemania, el debate tiene lugar principalmente bajo la etiqueta de "economía post-crecimiento" (Paech
2010) o "sociedad post-crecimiento"(Seidl and Zahrnt 2010). En este sentido, "el giro del crecimiento"
representa no tanto un objetivo a alcanzar cómo un proyecto de transformación. Los ejes temáticos de la
conferencia serán "Organizando la sociedad" (políticas emancipatorias/autonomía, bien común,
instituciones/democracia), "Economía Social y Ecológica"((re)productividad; bien común; relaciones
humanidad-naturaleza) y "Viviendo en buena convivencia" (buen vivir, creative commons, conocimiento
y tecnología).

Otras iniciativas activas en estos ámbitos están invitadas a colaborar en la conferencia así como en los
eventos previos que, bajo el lema de "Path to Degrowth"(caminos para el decrecimiento), comenzarán en
noviembre de 2013.
Contacto: practice@degrowth.de

Para
más
información
o
dar
vuestro
apoyo: https://sites.google.com/site/pancretannetagainstind
ustrrse

Frente a esta situación, los habitantes tratan de reaccionar.
A finales de 2011, se crea la red pancretense contra las
EREI. Hoy reúne a más de 100 organizaciones y a gran
número de personas de toda la isla. Aunque sus
componentes sean diversos, la lucha no se limita a
salvaguardar el paisaje sino que es la ocasión para un
posicionamiento de fondo acerca de cuestiones de
autonomía energética y alimentaria a escala de un territorio
como el de Creta y se integra en la lucha global contra los
políticos del memorándum. Por el momento, la acción pasa
por las vías legales: información, manifestaciones,
instancias, recursos ante el Consejo de Estado respecto a
los permisos concedidos. En su duodécima declaración
pública, claramente ofensiva, la red afirma, en cambio,
estar  decidida  a  no  quedarse  ahí.  Por  tanto,  continuará…

Creta contra las energías renovables
a escala industrial
Es primavera en Creta, pero en las seis cadenas de
montaña de la isla, florecen los parques eólicos y
fotovoltaicos, para gran satisfacción de los gigantes
europeos de la energía. La lógica es la misma que para
las minas de oro, no hace falta explicar más. Después de
que Grecia se pusiera bajo la tutela de la Troïka, todos
los recursos naturales y las tierras agrícolas se han
vendido sin condiciones a los inversores internacionales.
El
patrimonio
natural
cretense,
compuesto
fundamentalmente por una fauna y flora únicas (más de
200 plantas endémicas, gran número de especies rapaces,
etc), ya había sufrido las consecuencias de un desarrollo
irreflexivo y del turismo de masas. Hormigonado de una
parte de la costa norte, red de carreteras, canteras,
descargas a  cielo  abierto…  Los  proyectos  de  implantación  
de unidades de producción de energía renovable a escala
industrial (EREI) podrían ya acabar de rematarlo.
Los planes son faraónicos: en total, las instalaciones,
principalmente eólicas y fotovoltaicas, podrían producir
6500 MW de energía cuando las necesidades de la isla en
el momento álgido de la temporada alta ¡no superan los
750 MW! Por tanto, esta energía se destina a la
exportación y venta por parte de las grandes compañías
europeas. La implantación de estas instalaciones iría
acompañada por una red de cables bajo mar y bajo tierra.
Una fase importante de este plan de saqueo se inició en
junio de 2012 con la concesión de permisos (mediante
procedimientos de aceleración de las inversiones,
conocidas bajo el   nombre   de   “Fast   Track”,   que   se   saltan  
todas las etapas legales habituales) para tres proyectos
EREI que aspiran a una producción de 2150 MW. Se trata,
principalmente, de la implantación de 800 aerogeneradores
sobre 69 cimas y de un parque fotovoltaico en 180
hectáreas al este de la isla.
Para los inversores, el lugar es ideal: condiciones
climáticas favorables, tierra a buen precio, situación
económica más que tensa en la que vagas promesas de
trabajo a veces son suficientes para dividir a la
población.
Aparte del impacto sobre el paisaje y los biotipos locales,
estos proyectos echan a perder el sector de la agricultura.
Las consecuencias sobre las capas freáticas, la circulación
del agua y, más directamente, sobre la disponibilidad de
tierras agrícolas, serían dramáticas. Allí donde se plantan
los paneles solares y los aerogeneradores, se arrancan
viñas y olivos, se suprimen tierras cultivables o de
pastoreo. En el momento en que el nivel de autonomía
alimentaria de la isla es ya el más bajo, estas instalaciones
comprometerían de manera definitiva el potencial de
producción agrícola.







Incluir más herramientas e información.
Comprobar con los grupos de trabajo qué es
necesario añadir.

Inicio den RtF en Alemania (¿¿¿este verano???)




Estaría bien hacer una versión plurilingüe de nuevo
(con los textos originales).
Si puedes leer esto, podemos decir que
¡¡¡¡¡conseguimos hacer el Boletín #7!!!! :D
¡Siempre necesitamos ayuda!: gente para constituir
un nuevo grupo de trabajo para el siguiente boletín;
enviar vuestros
artículos/dibujos/noticias/convocatorias, etc; ¡¡¡ y
traductores!!!

Pasos siguientes/ Propuestas y necesidades

Novedades sobre herramientas y
grupos de trabajo
Evaluación


Quedó un grupo muy pequeño (¿1,5 personas?)
para trabajar en el Boletín#6, debido a múltiples
desalojos... Lo mejor es tener a más gente
involucrada (de diferentes estrellas/grupos locales)
y un procedimiento colectivo con reparto de tareas.
El boletín#6 tuvo un tema central, una nueva
portada y un nuevo estilo de edición.
El boletín #6 (EN & CAS) salió justo antes del
encuentro de Can Piella.
En Can Piella se formó un grupo de trabajo para el
boletín#7.

GT Boletín





GT Página Web

Hay dos páginas web en marcha: rtf.ecobytes.net , todavía
en construcción, y reclaimthefields.org, sin actualizar. Se
han incorporado algunas herramientas en la página web
(wiki, forum)…  pero  no  lo  sabemos  con  exactitud.  

(¡¡¡por favor, enviad las actas !!!)

GT Grupos Locales

Encuentros





Sigue siendo utilizada como herramienta principal
de comunicación para la organización de
campamento de acción de 2013.
Es necesario formar un nuevo grupo (durante el
campamento de acción de este verano) para
organizar la siguiente reunión/encuentro, ¡se
añadirá a la lista carrot! De manera que
¡necesitamos a gente motivada!

Asistir al campamento climático y al campamento RtF,
fecha y lugar (más información en la convocatoria de este
boletín).

El encuentro anterior fue en Can Piella a finales de febrero Sin plan para el siguiente encuentro, hay que decidirlo a lo
de 2013, tenemos la devolución y las actas de los grupos de largo del campamento de verano de Alemania.
trabajo y de las reuniones.
Campamento europeo

En Can Piella se formó un grupo para preparar la
organización del siguiente campamento de acción cerca de
Colonia.

Carrots
Ha habido poca comunicación y poca gente activa en la lista
de correo, no hubo mucho feedback, antes del encuentro de
Can Piella. Ha resultado duro organizar encuentros de
manera colectiva empleando esta lista.
Recientemente, parece que la lista se usa más, al acercarse el
siguiente campamento con mucha gente involucrada desde
diferentes puntos.

Evaluación

Pasos siguientes/ Propuestas y necesidades

Novedades sobre herramientas y
grupos de trabajo

GT Red de granjas
















“Nuevas”  ideas/proyectos  y  necesidades  :
 Lista de ideas/proyectos/necesidades básicas
principales
 p.e. apoyo a proyectos (cartas de apoyo, materiales,
semillas, etc.)
 Necesidad de recursos (herramientas, semillas,
dinero)
Necesidad de encontrar a gente motivada para
aportar ideas

Continuar:
 Difusión de información en las estrellas y
proyectos, enviar convocatorias de eventos que
vayan surgiendo.
 Estar al tanto de lugares nuevos en los que se
puedan iniciar proyectos, también durante los
encuentros.
 Mantener relación entre las estrellas y proyectos
similares (internos y externos)



En Can Piella se reunieron 2 personas en este grupo de
trabajo. No forman parte del grupo de trabajo existente
previo pero quieren reactivarlo.
 Deciden contactar con los ex-miembros del grupo y
las redes existentes: en Inglaterra (wwolfing) y
España ("Erasmus entre colectivos")
 ver si el grupo se puede volver a poner en marcha
 ver las posibilidades de iniciar una red de granjas
en toda Europa para formación agrícola.
¡Se necesita gente!

Lo que ya existe:
 Un flyer que necesita ser distribuido
 Un grupo organizativo que necesita más gente.
 Un grupo de granjas que necesita ampliarse.
 Unos principios que tienen que traducirse a varios
idiomas.

GT Acceso a la Tierra
-

GT Semillas
No hubo más energía para continuar haciendo el folleto de
semillas, pero se escribieron algunos artículos.
Cosas hechas:
 Creación de una lista de posibles acciones futuras
del movimiento de defensa de semillas.
 Textos sobre cómo reproducir semillas (práctico).
 Un texto introductorio sobre semillas: qué está
ocurriendo y qué podemos hacer.
 El borrador de un texto sobre la situación legal
concerniente a las semillas en Europa.
 El  texto:  “¿Por  qué  el  tema  de las semillas es
importante?”

Crear también juegos: llegar a grupos diferentes (ya
iniciado)
Elaborar una lista con bibliografía de buenos
recursos e información útil
Preparar una lista con las preguntas/ conclusiones
de los talleres hechos en Can Piella para
posicionarnos en el contexto político
Hacer una lista/mapa de productores de semillas.
Llevar a los encuentros materiales, una pequeña
biblioteca, semillas, etc, artículos revisados y
traducidos
Necesidades para el folleto: completar el artículo
con información legal; lustraciones; revisión y
traducción; impresión y distribución
¡Invitación a todo el mundo a venir con semillas y
documentos a los encuentros y campamentos de
RtF!

emancipación social se reinventa a principios de este
siglo, particularmente a través de una redefinición de la
democracia, que debe organizar una repolitización global
de la práctica social, desenmascarando las nuevas formas
de opresión y dominación y permitiendo, así, la creación
de nuevas oportunidades para el ejercicio democrático.
Una nueva teoría democrática debe así pues buscar la
profundización del campo político en todos los espacios
de interacción social, conduciendo a la profundización de
la democracia en las fábricas, las familias, las escuelas,
las universidades… en fin, en todas partes. (Marques,
2008, p72).

Desde esta perspectiva, la experimentación democrática
en los diferentes espacios sociales conduce a la
democratización de la sociedad. De ahí la importancia de
la práctica de la autogestión en nuestros colectivos y
encuentros.

El poder popular es una necesidad absoluta para la
soberanía popular y uno de sus elementos constitutivos,
porque ¿quién conoce mejor que nadie los problemas, las
fuerzas y las cuestiones del desarrollo territorial, sino las
personas que viven la situación histórica desde el interior,
sino el pueblo mismo? Sólo el pueblo puede y debe
conducir el proceso de desarrollo, sólo el pueblo puede y
debe conducir al pueblo. Sin el poder del pueblo, por y
para el pueblo, no hay soberanía popular.

De acuerdo con autores como Boaventura de Souza
Santos (2001) o Miguel Benasayag (2004), consideramos
que la esencia de la emancipación reside en su proceso y
no en su resultado. No existe emancipación en sí misma,
sino relaciones emancipadoras, y la única libertad que no
cae en la contradicción de la necesidad (para Spinoza la
libertad es la inteligencia de la necesidad) es el hecho de
participar en un “proceso de liberación”. Según Santos, la

Esta autogestión, además de estar basada en una visión
común, está relacionada con la cuestión de la “autonomía
del conjunto de lxs trabajadorxs implicadxs en una
organización productiva determinada. En tal organización,
todxs los trabajadorxs tienen los mismos derechos en los
procesos de participación y de decisión del colectivo”
(Lins ; Melo Neto, 2010 ; p7). Esta autonomía
democrática, acompañada de un proceso de formación de
la conciencia política, contribuye a la emancipación
humana. En otros términos, la autogestión, construida a
través de la autonomía, la democracia y la conciencia
política, nos acerca a la emancipación del ser, a la
libertad. Esta misma libertad que Mijail Bakunin
considera como el único medio en el que pueden
desarrollarse y crecer la inteligencia, la dignidad y la
felicidad humanas; [...] la única libertad realmente digna
de ese nombre, la libertad que consiste en el pleno
desarrollo de todos los poderes materiales, intelectuales y
morales que se encuentran en estado de facultades latentes
en cada unx; la libertad que no reconoce otras
restricciones que aquellas que nos vienen trazadas por las
leyes de nuestra propia naturaleza.

autoanálisis.

Poder popular y autogestion
¡Intento de aclaración!
El concepto de participación social se ha puesto de
moda y está presente en el discurso de los temas más
variopintos de la sociedad actual: políticos,
empresariales, científicos... No es difícil demostrar la
debilidad de la noción de participación y su fácil
manipulación ideológica. La participación es, por
ejemplo, uno de los atributos habituales de las estrategias
autoritarias: «Llamemos a las clases populares a un
“amplio proceso participativo” para, a continuación,
ejercer sobre un “pueblo participante” proyectos tutelares
de control y de manipulación» (Brandão, 1984). Para este
autor (p250), la idea de participación deja de ser adjetiva
y se convierte en sustantiva cuando se establece en
nombre del proyecto político puesto en práctica en las
comunidades populares y el cual, 1) sirve para la simple
ampliación de una presencia popular en los programas
que, asegurando servicios sociales (salud, educación...),
reproducen los servicios políticos dominantes que
mantienen el orden social establecido mediante
mecanismos de control social de grupos y movimientos
populares; o 2) sirve, por etapas, a la producción,
reproducción y refuerzo de un poder de clase; de un poder
progresivamente autónomo de autocontrol y participación
organizado en espacios políticos que determinan la vida
social.
El poder popular es el poder que viene de las clases bajas
- tanto de los individuos como de la colectividad - y que
es construido por y para el pueblo. El poder pertenece a
todxs y debe ser ejercido por todxs, puesto que «todo el
mundo ha nacido para brillar y cuantas más estrellas haya
en el cielo, más luminosa será la noche. » (Peloso, 2009;
p69). En este sentido, la participación popular que no crea
poder popular es inútil, porque no es capaz de influir en la
Historia de una sociedad para la transformación de los
sistemas de opresión y de dominación y, finalmente,
mantiene a los individuos en un estado desunido e
impotente. De hecho, la representación de la participación
indica un posicionamiento sobre las concepciones de la
sociedad, la ciudadanía, la ética y la justicia, así como
sobre la educación popular y los movimientos sociales, la
desigualdad y la exclusión social (Sawaia, 2002). Para ir
más allá: la participación debe ser materializada en
procesos colectivos de autogestión y autoanálisis, en la
construcción de un proyecto democrático para la
emancipación.
La creación de un nuevo imaginario es una premisa
ineludible. Es determinante en la construcción de nuestro
propio paisaje ideológico y metodológico y de nuestra
propia identidad, a fin de federar en la diversidad a los
individuos y grupos en una cultura común de luchas
campesinas, a fin de (re)construir una dignidad de vida,
de servir de base para la formación política, y por lo tanto
y en último término, de generar procesos de autogestión y

Evaluación

Pasos siguientes/ Propuestas y necesidades

Novedades sobre herramientas y
grupos de trabajo

GT Propaganda







Se necesita un espacio abierto colaborativo (online)
para trabajar juntos a nivel europeo.
Para la moderación de la lista: se necesita tener un
email-invitación automático que explique cómo
funciona el grupo.
Todavía es posible traducir textos del Boletín 6 al
alemán y al francés (y a otras lenguas)
Traducir artículos para el Boletín #7 (¡todavía
pueden hacerse versiones en más idiomas!)

“Nuevas”  ideas/  proyectos:
 Crear una lista europea de contactos de difusión
 Elaborar una metodología para escribir artículos,
sobre formas de compartir y para la distribución de
información, sobre cómo organizar un taller, etc.
 Crear un protocolo: cómo organizer/coordinar un
encuentro/campamento de acción de RtF.
En encuentros/campamentos: incorporar nuevas
estrellas  y  “miembros”  en  la  lista  general  de  correo.





Continuar:
 Añadir contenido a la nueva página web (en
construcción)
Seguir trabajando en un flyer general de RtF
Hacer  un  boletín  “lo  mejor  de”
Crear  un  “info-kiosko”  móvil

Muchos de los proyectos que se iniciaron en ZAD,
empezaron, pero se necesita un poco más de trabajo (como
se menciona en la siguiente columna)

GT Traducción
No hay suficientes traductores





creación de fanzines propios de RTF: una decena de
francófonos que ya están motivadxs van a comenzar. Si
gentes de otros territorios se quieren unir, tanto mejor.
traducción de fanzines: si hay demanda desde la lista
europea, se contactará con el grupo de traducción.

--InfoquiosK---RTF--Adónde-vamos?---

RTF

4.
Objetivos del grupo de trabajo de Infokiosk:
 conocer la dinámica infokiosk dentro de RTF en Europa
 crear un espacio de redacción colectiva de fanzines para 5.

 tener un espacio de almacenaje de fanzines en Internet,



fanzines para el campamento en Colonia

 agosto: finalización, ilustración y traducción de

una reunión cada dos meses más o menos
principios de marzo: mail a la lista europea
marzo – abril: lanzamiento y puesta en marcha de
herramientas colaborativas (lista de difusión,
CrabGrass, espacio de almacenaje)
mayo – junio: redacción de fanzines, de novedades en
el sitio de RTF. Encuentro en Francia, probablemente
en Dordoña

sobre los temas siguientes: agricultura y campesinado, Calendario:
autonomía, luchas agrarias, medio ambiente, 
herramientas prácticas



lugares donde haya luchas, durante las manifestaciones

 difundir estos fanzines durante los encuentros, en

Lo que vamos a hacer:

1. búsqueda de contactos y contribuciones relativas a
infokiosk a través de la lista europea

RtF, en un ftp, o en infokiosque.net?

2. creación de un espacio de almacenaje: ¿en el sitio de
probablemente un CrabGrass o una wiki

3. creación de un espacio de relación colaborativa:

Devolución
encuentro
Día de presentación:
Presentación individual:
Se hace el juego para la presentación individual, con
unas 20 preguntas, mientras los participantes se
desplazan por el terreno, según si sus respuestas son
afirmativas o negativas.

Presentación de colectivos:
Se hace la presentación de la dinamización y se
proponen preguntas. Los grupos tienen unos 10 minutos
para prepararse la presentación
ZAD
Colectivo situado en la ZAD, cerca de Nantes.
Colectivo Rouge et Noir. Colectivo agrícola de huerta
formado justo después de las expulsiones en la ZAD.
Son nueve personas. Tienen como objetivo hacer cultivo
de huerta en tierras destinadas originalmente para
pastura. Se oponen a la construcción del aeropuerto
previsto. Okupan un terreno que pertenece a Vinci,
constructora del aeropuerto. También ocupan para poder
producir alimentos, para alimentar la lucha (la gente de
la ZAD).
Plataforma por la Soberanía Alimentaria País Valencià
4 personas vienen en representación de la Plataforma
por la Soberanía Alimentaria del País Valencià. Engloba
unos 50 grupos de consumo. Muchos productores. La
plataforma no lucha en contra de nada, sino a favor de la
soberanía alimentaria. Siguen la declaración de Nyeleni.
Siguen 5 líneas de trabajo: campamento anual de
encuentro de productores, consumidores y asociaciones
(conocerse e intercambiar). Celebran actos durante el 17
de abril. Campañas puntuales durante el año
(transgénicos, normativas y legislación). Mercados
municipales de productores ecológicos. Encuentro anual
de la soberanía alimentaria en el estado español.
Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña
Una persona presenta un proyecto parecido al que han
explicado antes: Alianza por la Soberanía Alimentaria
de Catalunya. Entidades, productores, consumidores y
asociaciones que trabajan y promueven la soberanía
alimentaria en Catalunya. Hay redes por la soberanía
alimentaria en prácticamente todas las comunidades del
estado español.
Presenta también el proyecto de Can Masdeu. Es una
comunidad y centro social, siendo un proyecto de
proyectos. Se encuentra en un valle ocupado, en una
masía okupada hace 11 años. Viven 20 personas.
Situado muy cerca de Can Piella, en la montaña que

2013
encaja Barcelona entre ella y el mar. Básicamente se
llevan a cabo 3 proyectos sociales: centro social, huertos
comunitarios (participan 80 personas), formación agroambiental. Unir lazos entre las luchas urbanas y rurales.
Can Piella
Llevan 3 años y medio okupando. Ahora son 11
personas el núcleo central. Un grupo de familias llevan
los huertos comunitarios. Tienen una asamblea abierta,
donde más gente se implica en las actividades del lugar
(unas 30 personas activas). Se encuentra en una zona
periurbana
rodeado
por
construcciones
e
infraestructuras de las actividades capitalistas. Su lucha
es en contra de esta expansión de la ciudad y la
valoración de lo rural. Con el objetivo de acercar esta
alternativa más rural a la gente de ciudad o urbanita. Las
actividades: productiva (pan, cerveza, huerta y
conserva) para la auto-gestión económica. Autoformación, talleres, difusión, organización de jornadas
de auto-gestión y otras de fin de semana para conectar
con el pueblo. Participación en la red de semillas a nivel
catalán y del estado, para la conservación de variedades.
La casa hoy en día se encuentra amenazada por un
interés especulativo y de lucro. Tienen una orden de
desalojo y por lo tanto, están en un periodo complicado
para la casa y sus actividades se encuentran un poco
paradas
y se
centran
en
la
resistencia.
www.canpiella.cat
Colectivo Laciana
Ubicado en el valle de León con el mismo nombre,
pegado a Asturias. Es un proyecto en contra de las
minas a cielo abierto de carbón que hay allí. Comenzó a
raíz de una acampada que comenzó en verano de 2011.
Año y medio de proyecto. Un grupo activo de unas 1015 personas. Un grupo permanece en el valle y otro
difunde por distintos lugares del estado español y más.
Los objetivos: la lucha en contra de las minas
(principal), hacer redes con otros colectivos en defensa
de la tierra, apoyar a la gente del valle que lucha en
contra de las minas (que ya lo hacían antes), la
investigación sobre lo que ocurre en el valle con
respecto a las minas (contaminación, empresas
implicadas, mafias implicadas), permanencia en el valle.
Hace un año, a raíz de la necesidad de las que
permanecen, surgió plantearse la autosuficiencia
alimentaria y sembrar su alimentación (están en ello
como actividad). Estar pendientes sobre la trama que
existe sobre el carbón en el valle. Las actividades se
dividen en aprender a vivir de la tierra y no dejar de
visualizar la situación e investigar sobre el estado de las
aguas del valle (metales pesados). Actividad invisible,
sostener la gente de allí que lucha desde hace 20 años y
que se están quemando. Es un problema actual, porque
se ha abierto la veda a esta producción y se pueden
cargar el valle entero.

El juego de la madeja

El juego de la madeja se basa en el enfoque sistémico,
un enfoque que permite liberar lo real mostrándonos, por
ejemplo, que el todo es mucho más que la suma de sus
partes. Este tipo de planteamiento pretende iniciar una
transformación profunda: la de nuestros mecanismos de
pensamiento, los cuales nos mecen desde la infancia en
la linealidad, el individualismo, la alienación y que nos
llevan, por ejemplo, al fatalismo, a la pasividad ante una
complejidad abrumadora. Necesitamos, por tanto,
descolonizar nuestro imaginario para comenzar a escribir
otra Historia, y ello sin pretender reducir la complejidad
sino reaccionando a todos los niveles para transformarla
en profundidad.

Sus objetivos son:
✔ Tomar conciencia de los impactos de nuestro
modelo alimentario sobre el medio ambiente, la esfera
socioeconómica y la salud.
✔ Reforzar la capacidad para establecer relaciones
entre las temáticas locales y globales, entre los retos en
el  “Norte”  y  en  el  “Sur”,  entre  el  consumo  y  el  impacto  
ecológicos y sociales.
✔ Promover la construcción de una reflexión global,
compleja y crítica.
✔ Promover la construcción de un visión crítica
sobre el modelo de la sociedad de consumo.
✔ Abrir las perspectivas de acción alternativas al
modelo actual, tanto individuales como colectivas.
✔ Promover la puesta en marcha de un proyecto de
escuela, de una asociación, de un grupo de consumidores
o de ciudadanos, etc.

Para descolonizar nuestro imaginario e impulsar una transformación

¿Qué relación existe entre la gran superficie de la
esquina, el acaparamiento de tierras, el
calentamiento climático, el comercio mundial, el
trabajo de un campesino keniata y el calabacín que
acabamos de pelar? ¿Cómo arrojar luz para todo el
mundo sobre la interrelación entre estos elementos,
las consecuencias, los automatismos que los
mueven? ¿Cómo promover una comprensión de la
sociedad globalizada, desarrollando el espíritu
crítico e impulsando la puesta en práctica? ¿Cómo
salir de la visión lineal de la ciencia moderna para
una revolución epistemológica? El juego de la
madeja pretende contribuir a responder estas
preguntas.

Concebido por una red belga, el Juego de la madeja es
una actividad participativa que permite abordar de
manera lúdica y creativa una temática compleja: el
sistema agroalimentario. Se trata, de hecho, de una
herramienta de modelización de un sistema complejo:
la sociedad de consumo y su impacto – destinado a
favorecer tanto la comprensión de las relaciones entre
los elementos que constituyen este sistema como a
suscitar un posicionamiento ético por parte de todo hijo
de vecino: ¿qué parte me concierne, de qué soy
responsable de esta situación, y qué puedo yo cambiar
de ella?

Dinámica, flexible, adaptable, esta herramienta puede
ser utilizada por educadores, animadores, docentes, etc,
tanto con niños como con adultos. Se han elaborado
distintas versiones a partir del juego, lo que permite
profundizar en determinadas temáticas: semillas,
deuda, la relación Francia –África, permacultura,
obsolescencia   programada…   Se   ha   traducido   a   varias  
lenguas (castellano, portugués, inglés) y se ha adaptado
a diferentes realidades (Europa, América Latina).

Esta herramienta pedagógica será puesta en práctica en el
próximo campamento de RTF en Alemania con la idea
de capacitar a los/las participantes a dinamizarla ellos/as
mismos/as.
Para más información, ¡poneos en contacto con nosotros!

Artículos de la vía láctea

SoliLa!, Viena

SoliLa!, de "Solidarisch Lanswirtschaften" (agricultura
solidaria), es un colectivo que se creó durante la
ocupación de tierras en 2012. SoliLa! es un grupo de
agricultores y agricultoras sin tierra y de aquellos y
aquellas que quieren serlo , así como de personas que
quieren retomar el control de la producción alimentaria.
http://solila.blogsport.eu/

ausgeCO2hlt
Presentación de la campaña de ausgeCO2hlt cerca de
Köln (Colonia). Trabajan con 50 iniciativas de toda
Alemania. Se encuentran cerca de una mina de carbón,
contra las cuales están activos desde hace 3 años.
Forman parte de una plataforma contra las minas de
carbón para cerrarlas definitivamente. La mina de donde
se saca el carbón es la segunda más grande de Europa y
es la que emite más CO2 de Europa, con las
complicaciones que todos conocemos. Actividades de
difusión abiertas a todo el mundo. Hicieron un
campamento climático en uno de los pueblos que serían
evacuados. Hacen acciones directas en las minas, pero
también en toda Alemania. También hay una okupación
de un bosque, del que fueron expulsados hace un año
pero han vuelto a okupar. Los motivos son muy
parecidos a los explicados anteriormente, además de que
es un bosque muy antiguo. Lugar estratégico de
conexión y encuentro de activistas de toda Europa.
Lugar donde se hablan con los campesinos y gentes de
alrededor.
Toma la Tierra

Una participante del proyecto "Toma la Tierra" que
existe desde hace un año y medio. Son 6 personas más
otras que colaboran puntualmente. No tiene un sitio
físico, las personas se encuentran en diferentes puntos
del estado español. Trabajan en red y por la radio.
Actividades: un programa de radio mensual muy
escuchado por Internet y en unas 16-20 radios libres de
todo el estado. Hablan de luchas en defensa de la tierra.
Su trabajo es crear herramientas para ayudar a las luchas
en defensa de la tierra y ecologistas del estado español.
Radio, web informativa, redes sociales, reportajes
audiovisuales, organizan mesas redondas con luchas
colectivas en diferentes lugares del estado. También
publican en otros medios de contra-información sobre
las luchas. Han desarrollado este proyecto para apoyar
estas luchas a veces locales, aisladas, sin mucha
difusión. Porque quieren crear sus propios canales de
contra-información. Quieren colaborar en una
coordinación de las luchas, acercándolas entre ellas y
colaborar en la concienciación ecológica. Están en

contra de muchas cosas que ya podemos imaginar y
creen en la lucha contra el sistema capitalista y la
creación de alternativas al sistema. tomalatierra.org

Comunidad Valenciana, Alcoi

Participante de Alcoi. En Alcoi hay formada una red
donde se encuentra un CSO, una radio libre, escuela
libre. Hay 3 grupos de consumo (fresco y productos no
perecederos). Quiere comentar 2 proyectos breves. Uno
llamado Periferies (ONG de cooperación al desarrollo),
acompañamiento de los pueblos del sur en defensa de
sus derechos, donde es muy importante la
sensibilización y soberanía alimentaria en el pueblo
español. Proyecto ambicioso que trata de crear una
alternativa al sistema dentro del sistema. Están a favor
de muchas cosas más que en contra pero cansadas de
esperar algo de los gobiernos. Utiliza el sistema de
cooperativas para hacer cosas: educación libre, salud,
soberanía alimentaria a través de grupos de consumo.
Vínculos con la cooperativa integral catalana e intentan
hacer algo perecido en la comunidad valenciana.

Pueblo okupado, Navarra

Una persona que vive en un pueblo okupado desde hace
30 años. En el valle hay 8 pueblos okupados que están
vinculados entre sí. 50 personas en el pueblo, 110 en el
Valle. Se encuentra en los Pirineos (zona de Navarra).
Proyecto vivencial. Los pueblos se vaciaron en los años
60 y fueron reokupados a partir de los 80, los últimos,
hace 3-4 años. Son zonas de difícil acceso. Intentan
recuperar terrenos abandonados (que pertenecen al
Estado), rehabilitan las casas y hacen uso y gestión del
medio. Ahora hay 11 casas en el pueblo. Hay espacios
de convivencia colectiva, relaciones con el espacio
cercano y el resto del pueblo. Intento de resolver
conflictos dentro de la colectividad.

Colectivo de campesinos en Ardèche

Un campesino en Ardèche dentro de un colectivo de 14
personas. Es un intento de colectivizar todos los
aspectos de la vida (espacios, coches, dinero, mal
humor…).  Producen  verduras,  pan,  manzanas,  castañas,  
queso de cabra para ellxs mismxs y para vender con el
objetivo de tener lo necesario para sus actividades
activistas. Intentan cooperar con campesinxs y vecinxs
del valle. El campesino que presenta está en este
momento cambiando de proyecto, para comprar una
grana en los Alpes con un grupo de amigxs, para hacer
la mismo que acaba de explicar. También están pro estar
en contra.

Devolución
encuentro
FLEO, Avignon
Campesino. Presenta el movimiento FLEO (Fabuloso
Laboratorio de Experimentación y Okupación) que
quiere ser un movimiento de okupación en una zona que
se va a abandonar porque se va a construir una
autopista. Nuevo colectivo (Gang Graine). Han okupado
una casa hace una semana, y van a okupar pronto varias
parcelas para hacer huerta de patatas, manzana, peras y
viña. Cerca de Avignon, 6 personas permanentes y otras
6 que van y vienen. Están en contra de la autopista y de
la lógica que conlleva, destrucción de las tierras
agrícolas,   etc…   Pero   están   a   favor   de   muchas   cosas:  
crear espacios de vida, gratuidad, espacios sin
dominación, con relaciones de igualdad.
Comunidad en Portugal
La representante vive en Portugal, cerca de Porto, en un
proyecto pequeño, con 10 personas. Tienen un molino
que intentan rehabilitar. Tienen mucho terreno, okupado
pero con el acuerdo del propietario. Son anarquistas en
el modo de vida. Forman parte de una cooperativa de
consumo y producción. Desarollan experimentos acerca
de la fermentación, fabricación de cerveza, pan, energía
hidráulica. El proyecto existe desde hace tres años y está
abierto para acoger visitas o más personas que quieran
participar.

Separación en grupos locales
Nos separamos en grupos locales durante unos 30
minutos, hay 3: francófono, Península Iibérica,
germanófono. Una vez acabado el tiempo de reunión, se
rellena el calendario y mientras, se especifican las
diferentes fechas y se explica qué quiere hacerse con las
acciones previstas.
El grupo francófono ha presentado las diferentes fechas
de acciones sobre la ZAD y Avignon. BenJ habla sobre
un festival contra el "pouçage electronique" que
organiza el colectivo Caracoles de Suc, que servirá para
oponerse al "puçage" de todo animal. Se habla sobre la
manifestación de okupación en la ZAD y también sobre
la manifestación de okupación en Avignon.
El grupo de la Península Ibérica ha decidido ser altavoz
de RtF de forma local para darlo a conocer. No crear
una lista. Seguir yendo a los encuentros europeos de
RtF. No crear un grupo de RtF, porque las realidades
son varias y ya existen otras redes. Guillem explica la
semana de lucha contra los transgénicos y por la
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soberanía alimentaria. Se hace a mediados de abril y es
una semana de lucha descentralizada. Se habla sobre
una okupación en tierras de Tarragona para la primavera
pero que todavía no tiene fecha fija.
El grupo austríaco nos habla de la acción de okupación
de tierras que van a hacer durante el 17 de abril en
Viena. Nos invitan a ir.

Devolución de los talleres
Taller de semillas
Variedades tradicionales como medio y fin de lucha por la
autonomía alimentaria y no como folklore rural.
han hecho una introducción a la situación. Ya ayer el grupo de
trabajo de semillas, salió la idea de escribir un texto sobre la
posición que puede tener RtF sobre este tema. El taller de este
medio día ha servido para ello y se va a intentar escribir un
artículo para el boletín.
Taller infokiosko
Organización de inforkioskos para rtf europa. La idea es de
ver si hay una dinámica para hacer un infokiosko, escribir,
guardarlo, imprimir y difundir. La respuesta es que si en
Francia, pero puede ser que la respuesta también sea positiva
en el resto de Europa. Por lo tanto, contarán con el resto de las
personas para pedir que participen si tienen ganas. También se
trabajará más en Francia, para formalizar un espacio de trabajo
y continuar con los textos que ya están siendo difundidos.
Taller sobre género
Se han compartido opiniones sobre lo que significan para los
participantes  palabras   como   género,   sexismo,   feminismo…   y  
han compartido experiencias vividas. También han
desarrollado entre todas una serie de propuestas para evitar las
malas experiencias y ponerlas en práctica a posteriori.
Se han sacado muchas conclusiones pero se han quedado con
2. El sexismo se encuentra tanto en el exterior como en el
interior, es decir, tanto en la sociedad como en nosotrxs
mismxs. Cuando hablamos de la lucha de género, esto
conlleva tanto la relación entre hombre y mujer, como la
reflexión en lo masculino y femenino.
Taller de esperanto
Una introducción a la historia del esperanto. Hicieron
ejercicios prácticos donde vieron que era muy fácil aprenderlo
y pensaron que sería una buena herramienta para movimientos
como RtF. También se ha pensado en escribir un texto para el
boletín y traducir y escribir textos en esperanto para comenzar
con su uso.

Pon tus propios colores...

Toma la Tierra:

✔ Por último, trabajamos para establecer lazos entre toda
la red de contra-información y difusión ya existente en el
estado español y más allá de sus fronteras, colaborando con
otras publicaciones, portales web, contribuyendo a la
expansión viral de la resistencia en una constelación cada
vez más poblada de estrellas en lucha

✔ la gira Toma la Tierra, que algunas de nosotras
realizamos durante el primer año de vida del proyecto, nos
ha permitido conocer y apoyar más directamente las luchas,
difundirlas mediante radio y vídeo%reportajes, dar a conocer
el proyecto, coordinar acciones e iniciativas y poner en
contacto luchas de zonas diversas

✔ Los encuentros de luchas por regiones (que hasta ahora
hemos coordinado en Aragón, Córdoba, Madrid y Navarra)
permiten fortalecer las redes y los lazos de apoyo mutuo
entre los diversos colectivos de una zona y acercar sus
problemáticas a las ciudades cercanas

Contra-información en Defensa de la Tierra
En el estado español, un territorio azotado por la
especulación urbanística, el desarrollo industrial más
irresponsable, la corrupción política local y nacional,
infinidad de frentes locales en defensa de la tierra se
encuentran silenciados y aislados por los intereses
políticos y económicosDurante la acampada contra las
minas a cielo abierto de carbón en el valle de Laciana
(León) que tuvo lugar el verano de 2011, una asamblea en
la que participaron más de un centenar de personas de
diferentes puntos del estado consensuó la necesidad de
crear redes entre las luchas ecologistas españolas
Un par de meses después, un grupo de personas
participantes del encuentro comenzamos a idear Toma la
Tierra: un proyecto autónomo, horizontal y participativo
que aportara herramientas al servicio de estos colectivos,
que funcionara como un altavoz, que ofreciera un punto de
conexión entre las luchas y fuera un motor de
concienciación ecologista en un país que carece de cultura
del cuidado de la naturaleza Herramientas de difusión,
coordinación y concienciación La coordinación y la
creación de redes son pilares fundamentales para
fortalecerse mutuamente Además, la difusión en las
ciudades, núcleos del consumismo y la explotación rural,
facilita la concienciación y la implicación de más personas
en los conflictos socio% ambientales Por eso, Toma la Tierra
intenta ofrecer una serie de herramientas de difusión,
coordinación y concienciación:
✔ El programa de Radio Toma la Tierra se escucha cada
día en más radios libres y comunitarias del estado (además
de en tomalatierraorg), y acerca periódicamente toda la
actualidad, convocatorias, crónicas de acciones y entrevistas
sobre los conflictos ambientales
✔ El portal web tomalatierra.org, en constante evolución,
pretende convertirse en un centro de contra%información,
convocatorias, una biblioteca multimedia de problemáticas
y luchas, y un mapeado de agresiones a la tierra
✔ Los video-reportajes son una nueva faceta con los que
cubrir acciones y difundir conflictos más fácilmente
✔ La lista de correo tomalatierra@googlegroupscom y los
grupos Toma la Tierra en N%1, Facebook y Twitter conectan
a cientos de personas de todo el estado que intercambian
diariamente información y opiniones, y coordinan entre sí
iniciativas y acciones

Taller

“Compatibilidad entre proyectos en defensa de la

tierra y proyectos por la soberanía alimentaria”

Después de la separación por grupos, se sacan las
siguientes conclusiones:

Con respecto a las estrategias legales, hay gente que
piensa en alquilar, en comprar el lugar a través de ayuda
popular. Sin embargo por ahora prefieren okupar,
aunque no es lo mismo okupar a un propietario que al
estado.

Era más bien un debate, donde se trabajó sobre un modelo que
contemplaba 3 ejes. Los dos ejes del título del taller y algo que
está presente en los proyectos colectivos que son la dimensión
de la relaciones y los cuidados que, aunque no venía en el
título, fue de lo que se acabó hablando más y compartiendo
experiencias y herramientas al respecto. El porqué es porque
llegaron a la conclusión de que es el eje primordial que explica
que los proyectos de ambos tipos fracasen o tengan éxito.

2.

1.

3.

4.

5.

El segundo debate fue en torno a un texto que proponía otras
perspectivas de okupación (“¿Y si fuéramos ofensivos?”), que
se puede encontrar en el boletín nº6 de RtF. Se hizo un debate
en grupo grande que fue bastante fluido y productivo. Las
conclusiones son las siguientes:
 Ejemplos de okupaciones como la SAT y MST no son
válidos ya que cuentan con realidades diferentes (jornaleros,
contexto social, no hay crítica al modelo  agroindustrial…).
 Para gestionar fincas de 60-400 ha con los modelos
organizativos actuales ¿podemos asumirlo o dedicarles gran
parte del tiempo?

Otras perspectivas de okupación

Adecuar el discurso al público. Discurso adaptado
per no rebajado. Mensajes sintéticos. Relacionar el
contenido con lo global: discurso integral.
Discurso positivo y lanzar propuestas.
Riesgo de marginalización. Riesgo de perder
nuestra radicalidad. Permitir un apoyo popular
local. Pero cuando queremos una apertura, ¿cómo
lo hacemos? (incluso aunque haya una apertura, no
tiene porqué haber un apoyo)
Estrategias prácticas y teóricas: Estrategias
inclusivas (permitir la apropiación de la lucha). Por
ejemplo, en la ZAD, el permitir que diferentes
personas se reapropiaran la reocupación fue una
estrategia eficaz. La diversidad de las estrategias
también es un recurso eficaz. Sin embargo,
siempre existe el riesgo de cansancio
(¿soluciones?)
Diferentes personas y talentos se traduce en más
fuerza. El principal problema es la comunicación
(necesaria para la convivencia). El enfoque del
grupo es muy importante (para ayudarse entre sí y
entenderse). Cuando hay un conflicto, el cambio y
la transformación (reeducación) no implica que
haya un problema. Hay varias ideas: Redefinir el
perfil filosófico y político, para que sea más
integral. Es importante trabajar sobre las
emociones para dar confianza. No hay que
minimizar el conflicto. Utilizar una comunicación
no violenta. Un aprendizaje colectivo (y flexible)
Evitar el nacionalismo si hay empresas
transnacionales por medio. No comprar, por no
seguir la lógica capitalista.

Conclusiones

Se ha hecho un resumen muy rápido de los talleres. En
principio cada taller enviará su acta al grupo boletín. Por lo
tanto en el acta de la asamblea habrá más explicaciones sobre
estos talleres y se podrá participar en la dinámica y en lo que
se ha dicho en estos talleres.

Okupación de tierras

El jueves por la tarde se realizan dos debates en torno
a la okupación de tierras.

Para el primer debate se pide que se expongan
diferentes experiencias de okupación en torno al tema
“¿Qué  circunstancias/condicionantes  se  han  dado  en  una  
experiencia  para  que  esta  haya  tenido  éxito?”Se  propone  
centrar las diferentes experiencias en 5 preguntas y
después, en pequeños grupos debatirlas utilizando las
experiencias expuestas. Las preguntas son:
1. ¿Qué estrategia con respecto a los medias? El
discurso, la relación.
2. ¿Qué medios de difusión y apertura hacia el
exterior?
3. ¿Qué estrategias de resistencia?
¿Qué fuerzas tiene el colectivo?
¿Qué estrategias con respecto a lo legal?
4.

5.

Solo se expone una experiencia: Can Piella

Con respecto a los medias, utilizan sobretodo los
alternativos. Pero también utilizan los mass media,
aunque tienen una falta de reflexión al respecto. Se
necesita tener las ideas claras para tratar con los mass
media.

Pero la experiencia que han tenido con la difusión es
que hay un riesgo de marginalización. Por lo tanto, se
necesita una apertura, han decidido realizar eventos en
el lugar, que la gente del pueblo se integre, a través de
los eventos y a través de una asamblea abierta, también
crear un espacio de acogida, a través de los huertos
comunitarios y de la experimentación agrícola.

Para resistir, han decidido construir la resistencia y crear
red, más un poco de infraestructura que les ayude.

Para aumentar las fuerzas del colectivo, tienen una
asamblea del lugar abierta.

Devolución
encuentro
 ¿Cuánta gente se necesita? ¿Herramientas?¿Tiempo?
 Debe tenerse en cuenta la historia y contexto agrícola de
cada lugar.
 El texto no contempla la realidad social que conlleva este
tipo de okupaciones (encontrarse entre un desierto agrícola
agroindustrial, es difícilmente apto para vivir nuestro estilo de
vida).
 ¿Queremos dar un ejemplo a través de esto?
 No cerrar la puerta a iniciativas de este tipo.
 Condiciones que se debatían dar: apertura a mass media.
Conocimiento legal fuerte. Muchos recursos para llegar a
trabajar estas dimensiones. Grupo fuerte. Gran trabajo de
apertura social.
 Debería haber un contacto con sindicatos y un gran apoyo
popular. Así evitar la gran oposición de los propietarios.
 En la ZAD podemos probar, ya que se va hacer una gran
okupación de 250 ha. Podremos sacar conclusiones.
 El concepto “marginal”  no  tiene  que  ir  ligado  a  la lejanía
de la ciudad.
 La producción intensiva (como puede proponer el texto)
conlleva un ecosistema más sensible, menos resilente. Pero se
deja claro que el texto no propone esto, sino que puede haber
varios cultivos y granjas complementarias.
 Saber claramente contra quién realizaremos una acción
parecida.
 No está claro que hacerlo contra un gran benefactor de la
PAC sea mediático para denunciar este sistema.
 Puede haber otras alternativas.
 Con respecto a que sean mujeres tranquilas quienes
conformen el grupo de comunicación, nadie está de acuerdo y
hay un punto de sexismo en este propósito.

Conclusión del encuentro. Dinero y devolución de
Can Piella
(Las conclusiones se sacaron del juego hecho en la pausa)

El ritmo: el círculo estaba muy variado, gente en medio,
gente hacia dentro al exterior. Muy estrenaste y no es
eficaz de estar estresado y que el problema ligado al
ritmo,
estaba
llevado
por
responsabilidades
individuales, como llegar a tiempo por ejemplo.
El fondo: más bien en el centro pero con gente hacia el
exterior. No hay demasiado fondo, como en casi todos
los encuentros en RtF o en otros. Se podría pensar en un
encuentro donde solo se hace trabajo de fondo
El trabajo de grupos: mucha gente en medio y no han
recogido opiniones.
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Organización e infraestructura: mucha gente en medio.
Ha habido quejas de poner las dos cosas juntas.
Demasiado frío, falta de espacios diferentes para hacer
la fiesta, comer, trabajar.
Relaciones humanas: mucha gente en medio. Ha faltado
tiempo para conocerse entre nosotras, pero falta la fiesta
y la acción de mañana.
Traducción y facilitación: quejas de poner traducción y
facilitación juntas. La traducción muy apreciada pero
coge mucho tiempo para prepararse. La facilitación no
ha sido siempre ideal, pero vienen de problemas
logísticos y de tiempo.
Comida: todo el mundo más bien contentxs.
Si hay más cosas a destacar, que seguro que las hay, la
propuesta es utilizar la caja de mensajes y el pregón,
invitamos a escribir y servirá para tomarlo en
consideración para más tarde. Se destaca el hecho de
que solo ha habido alguien que ha organizado. En
realidad lo hace L, la persona que ha organizado la parte
de programa, convocatoria y metodología del encuentro.
Su conclusión es que se ha sentido frustrado, solo,
cansado, cabreado y pide perdón por perder los nervios
a veces. Dice que cometió el error de aceptar organizar
el encuentro solo, pero que lo hacía con ganas. Sintió
que se había organizado bien y que la organización del
encuentro avanzaba bien. Sin embargo, el hecho de
deber ocuparse de la logística por la situación de posible
expulsión y que casi nadie de carrots llegara antes del
encuentro, para una transmisión de la información, son
puntos flojos que él ha notado y que se deberían
mejorar.
Dinero:
Se recuerda que todas las cajas eran a precio libre salvo
la del alcohol. Se   han   recogido   165€   euros   más   de   lo  
necesario   en   comida   y   oficina.   Junto   a   los   85€   de   más  
que había del encuentro de la ZAD, hacen un total de
250€.
Can Piella:
Nos agradece de nuestra presencia. Dicen estar
contentxs de haber acogido el encuentro de RtF, que la
situación no era fácil, que la logística ha sido a veces un
poco difícil y mal preparada, pero que creen que ha
salido todo bien.
Nos hablan de la acción  se va a ir a un solar
abandonado, se removerá la tierra y se plantarán
lechugas y patatas. Hay gente del pueblo que seguiría un
huerto compartido allí. En suma, les damos un impulso.

que vinieron durante un día o dos y vecinxs que pasaron
para mostrar su apoyo y solidaridad. Es decir, los lazos se
han creado con el vecindario, cumpliéndose el otro
objetivo. Por lo tanto, el discurso radical no da miedo,
puede ser compartido o no, se puede debatir y poner en
entredicho. Pero los métodos que se utilizaron y lo que se
propone atrae a gente, crea solidaridad y mantiene viva
esta llama que se ha encendido en la ZAD, en NotreDame-des-Landes.

Las conclusiones del campamento son muy positivas.
Personas que se han quedado a vivir, personas que vienen
a menudo a hacer cosas, como durante la primera
asamblea pública después del campamento y las obras en
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la casa Leopart (hoy   llamada   “Viva   la   Resistencia”),
donde vino de nuevo gente desde Marsella, Montpellier,
Lyon y Gap. Además de que las relaciones con lxs
vecinxs, pasan por sus mejores momentos. Da qué pensar
sobre la cantidad de gente presente en la manifestación y
durante el campamento. Se sacan conclusiones con
respecto a los métodos de lucha y movilización que se
utilizan y queda clara la necesidad de la okupación como
una forma efectiva de resistencia y creación, en este tipo
de situaciones.
Otros aspectos

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

En Francia, después de años de luchas sociales que,
acabaran en victoria o derrota, no llegaban a llenarnos en
nuestras expectativas de cambio social. Las perspectivas
que se abren con este tipo de acciones, con estas
posibilidades de creación utópica y esta resistencia al
mundo que nos intentan imponer, están creando una
posibilidad de verdaderas alternativas al sistema
capitalista, sin dejar de lado, que es muy difícil y que
necesita tiempo, derrotas y malos momentos, pero que nos
aporta muchas alegrías y la posibilidad de buscar aquello
que nunca hemos encontrado de otras formas.

El “FLEO" en Aviñón es y no es una continuación de la
ZAD en Notre-Dame des Landes. Pero no hay que olvidar
5

La Casa Leopart es una casa okupada que será destruida
por la autopista. Se encuentra al lado de la primera casa
de vida okupada y en el momento de escribir este texto,
está en plena reconstrucción (un incendio había destruido
el interior).

que existen otros lugares donde están pasando cosas muy
interesantes, más en términos de creación de espacios
"liberados" y de convivencia y encuentros libertarios, que
de lucha y resistencia.
Sin embargo, no podemos olvidar que estos lugares son
precarios y que existe una lucha y que esta lucha gasta
mucha energía y exige mucho tiempo. En Aviñón, hay la
suerte de contar con el apoyo de varios colectivos de vida
y agrícolas más estables, porque son propietarios o
inquilinos del lugar donde construyen sus espacios de
vida. Este apoyo existe por medio de personas que vienen
con su energía, pero también material, comida y lugares
donde escaparse un-os día-s, para retomar fuerzas,
relajarse y poder respirar más libremente. Este es un
trabajo que queda pendiente. ¿Cómo atraer esta cantidad
de colectivos de vida y/o agrícolas que pueden aportar
tantos conocimientos y experiencia a este tipo de lucha y
construcción?

Conclusión

Hace 6 meses comenzó la reflexión teórica de este
movimiento.  Ahora  ha  comenzado  la  puesta  en  marcha…  
el lanzamiento de nuevas perspectivas de vida y
resistencia en una zona que puede ser destruida, primero
por una autovía y más tarde por la voracidad desarrollista
de la ciudad.
Hoy se puede decir sin miedo y sin ser demasiado
egocéntrico, que las estrategias propuestas, escogidas y
trabajadas colectivamente han dado sus frutos. Sin haber
dejado nunca de lado un discurso radical de lo que se
desea y se propone hacer. Tal como dice el nombre de
este movimiento, la experimentación de nuestros sueños
utópicos se pone en marcha, otro pequeño territorio quiere
ser liberado, por sus nuevos habitantes, de la lógica
capitalista, sabiendo que ésta siempre nos rodeará... por
ahora.
Hemos dejado de soñar nuestra vida, para comenzar a
vivir nuestros sueños.

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

De hecho, al final hubo más participación durante el
campamento que durante la manifestación, unas 500
personas. Ya que hubo gente que vino más tarde, personas

Y no obstante, la apuesta salió bien. Hubo poca gente en
la manifestación, apenas se llegaba a 300, aunque es
verdad que la lluvia no ayudó. Pero el día de antes, ya
había unas 150 personas construyendo el campamento y
durante el día de la manifestación todo salió bien. Se
plantó el patatal, los que llegaron se apropiaron del lugar
y la asamblea a 200 personas salió muy bien, así como el
concierto para celebrar esta primera victoria. Se había
cumplido un primer objetivo. Vino gente de Montpellier,
Grenoble, Lyon, Marsella y otras ciudades y territorios a
unos 400 kilómetros a la redonda de Aviñón. También
hubo locales, pero los que ya estaban movilizados de
antemano, así como de otros pueblos de alrededor. Pero
sobre todo, vino gente para quedarse o para venir a
menudo y participar de la construcción y la resistencia.

Cuando se pensaba en el campamento, los objetivos eran
que sirviera para atraer a más gente al lugar, que reforzara
la lucha y la creación de un espacio de vida colectivo,
además de que sirviera como momento de acercamiento
entre lxs okupantes, lxs activistas locales y lxs vecinos.
Sin embargo, se sabía que en un tipo de acción como es el
okupar un lugar, para crear un campamento donde durante
unos días utilizar la autogestión como herramienta de
convivencia, no iba a atraer a lxs locales. Así que la
convocatoria en forma de octavilla, como el cartel que
llamaba a la manifestación y campamento, mostraba toda
la radicalidad del discurso, sin ocultar qué se iba a hacer y
qué se pretendía hacer, así como una llamada a okupar el
lugar. Además de que había intención de no esconder esta
radicalidad. Por lo tanto, muchas veces surgió el miedo de
encontrarse solos, de no atraer a un cierto grupo de
personas que sintiera ganas de desplazarse para luchar en
el lugar, incluso de quedarse a vivir. Por otro lado, había
miedo de asustar a lxs locales y vecinxs.

El campamento, una apuesta peligrosa que salió bien

A día de hoy, y pese a un nuevo intento de acabar con
nuestros deseos de construir, visto que alguien había
vuelto para arrancar una gran parte de los cultivos, el
grupo está más unido, aunque todavía no hayamos
logrado suscitar la unión y la cantidad de trabajos
colectivos que necesita un colectivo agrícola. De todos
modos, a pesar de la destrucción (seguida inmediatamente
de nuevos cultivos, dado que teníamos más plantas en
reserva) y del mal tiempo, empezamos a recolectar las
primeras verduras, el huerto se extiende a lo largo de
1800 m2 y   el   colectivo   “Le   Maraîchage   de   la  
GangGraine”   se   construye   poco   a   poco,   creando,   sobre  
todo, vínculos vitales con los vecinxs y campesinxs de la
zona.

El “FLEO" se instala en Aviñón
Se opta por recomenzar después del campamento y buscar
un lugar más seguro, es decir, la misma zona donde se
haría el campamento o tierras en vías de expropiación,
con el acuerdo del propietario actual. Por su parte, las
plantas siguen creciendo y se sigue sembrando en un
lugar cercano.
Así que unos días después del campamento, se continúa
con el trabajo de desbrozo que se había comenzando
anteriormente (durante el campamento las condiciones
climatológicas impiden aprovechar la energía cuantitativa
existente), en unos dos mil metros cuadrados de una
parcela que en total hacen seis mil. Parcela prestada por
una campesina local, a quien han echado de tierras que
van a ser destruidas por la autovía, ya que ella no la
pondrá en cultivo hasta el año que viene. Y cuando llega
la plantación, hay preparadas unas 3 mil plantas que
cubren la zona rápidamente en dos días, tiempo durante el
cual no se para de plantar día y noche, para hacerlo todo
antes de las lluvias. Este trabajo que ha durado dos
semanas largas, ha creado tal expectación y asombro por
el trabajo realizado, siendo además una parcela que se
encuentra justo al lado de las futuras obras (de hecho una
parte de la parcela también está afectada por el trazado),
que son muchas las personas que saludan y sonríen, que
paran para hablar con los okupantes y apoyarles. Además,
ya son varixs propietarixs quienes han ofrecido otros
lugares para cultivar, siendo varixs los afectados por la
autovía.
Así que al escribir este texto, no puedo decir con
seguridad qué puede pasar con el colectivo de huerta,
pues al igual que la casa, es un colectivo que no ha tenido
tiempo de construirse y conocerse a causa de la
organización del campamento, pero que por esfuerzos
individuales, ha seguido adelante y tiene herramientas
para hacer un buen trabajo. Además, creo que esta huerta
puede representar un papel importante en esta nueva
dinámica de lucha que existe desde el campamento, ya
que va a crear lazos con la vecindad, podrá ser un lugar de
intercambio y acercamiento con la ciudad de Aviñón,
además de permitir que quienes quieran resistir y vivir en
el lugar, cuenten con una primera producción de
autonomía alimentaria, que por ahora se basará en una
diversidad de unas 20 verduras diferentes, además de
algunas plantas aromáticas. Así que creo que la huerta
volverá a encontrar su papel principal en esta lucha.
Sin embargo, la experiencia ha enseñado que más valía
esperar al campamento y que a veces vale más la pena
hacer las cosas poco a poco, que querer llegar y construir.
Un contacto más intenso con lxs agricultores y poner la
energía, al principio, en preparar las plantas para una
plantación, hubiera ahorrado muchas energías y dolores
de cabeza.

-L-

En pocas palabras, he tenido la ocasión de conocer a
mucha gente y de conocer mejor la realidad de los
colectivos y squats agrícolas del sur de los Pirineos.
Pero también de enriquecer mis amistades y contactos,
además de haber tenido muchos momentos y
conversaciones geniales y de habérmelo pasado muy
bien. Muchas gracias a CROAR por la invitación y
concretamente a la persona que estableció el vínculo.

Para terminar, me voy a permitir un retorno más
afectivo sobre el viaje. Durante nuestra estancia en
Somonte, pudimos disfrutar de un montón de buenos
momentos, sobre todo una vez que hicimos la
presentación de RtF, que por suerte fue la primera. Por
supuesto, al ser un encuentro autogestionado,
participamos en las tareas cotidianas, en varios talleres
(escucha activa…), las actividades (espectáculo de
magia, música…)y en echar una mano a los habitantes
de Somonte (recogida de pimiento, plantación de
árboles...). Resumiendo, es una perspectiva bastante
interesante conocer otras redes en torno a la agricultura
y formas de vida, y compartir con ell@s el savoir-faire,
experiencias, deseos y muchas más cosas, por tanto,
pienso que tenemos que aprovechar el tener un próximo
campamento que coincida con un Campamento
Climático.

buscan cómo comunicarse mejor en sus colectivos y
cómo llevar a más gente al campo, además de ver qué
pueden hacer junt@s.
También se ha creado un vínculo, y se ha reforzado,
puesto que durante el encuentro de Can Piella
participaron muchos colectivos pertenecientes a
Rizoma. Creo que RtF tiene cosas que aportarles y
Rizoma, a la constelación, también. Podemos hacer
cosas junt@s como, por ejemplo, la red de granjas,
proyecto que ell@s empiezan a poner en marcha, y/o
hacer fuerza común frete a las problemáticas agrícolas
globales (PAC, OGM, etc.), la destrucción de la tierra y
la ordenación del territorio (gas de esquisto, THT, minas
de carbón, TAV). Así que, podría ser interesante seguir
asistiendo a sus encuentros (el siguiente es a finales de
junio) así como invitarlos el próximo campamento y
futuros encuentros de RtF.

CROAR - vínculos

Este texto pretende explicar el viaje que cinco
personas de la parte francófona realizaron a Somonte
el pasado mes de diciembre. El objetivo es contar
brevemente lo que vivimos allí y los lazos que pudimos
establecer, dado que no pudimos contarlo durante el
anterior encuentro de RtF en Can Piella. Considero
importante dejar huella escrita ya que este viaje se
organiza porque CROAR (Colectivos Rurales de
Ocupación y Agitación en Red, llamado ahora
Rizoma)invita a RtF a un encuentro que organizan
allí para conocerse.Invitación sobre la que discuten
una veintena de personas durante el encuentro
europeo del verano de 2012 sobre la ZAD y cuyas
conclusiones fueron aceptar la invitación, organizar el
viaje y la estancia y presentar a RtF en el ecuentro,
además de crear vínculos.

Para comenzar, presento el lugar. Somonte es una
ocupación rural que existe desde marzo de 2012. Hay
varios edificios y 400 hectáreas de tierra agrícola. L@s
obrer@s agrícolas son quines han entrado en esta
"finca". Primero, de forma simbólica, con una
manifestación de 500 personas, de las que una treintena
decidió quedarse.

Hoy, Somonte todavía continúa y l@s ocupantes ponen
en práctica su proyecto agroecológico. Horticultura
biológica, cultivo de cereales biológicos, recuperación
de setos con árboles y matorrales autóctonos, plantación
de vergeles de olivos y frutales biológicos, entre otros
cultivos y trabajos como, por ejemplo, un sistema de
regadío. Todo según la lógica de la soberanía
alimentaria, el respeto por la tierra y una lucha obrera y
agrícola interesante.

Necesitan ayuda para continuar con su proyecto.
Personalmente, trato de mantener el contacto y
transmitir sus llamamientos de apoyo cuando hace falta.
Pienso que RtF puede aportar cosas a este tipo de
proyectos... merece pensarlo colectivamente. En todo
caso, no dudéis en visitar su página web 1, en
contactarlos, en apoyarlos y ayudarlos con vuestros
medios así como en visitarlos si podéis. Ahora ell@s
conocen RtF y el vínculo ya se ha establecido.

Por su lado, Rizoma2 es una red antigua, dado que desde
hace mucho tiempo existe el deseo de organizarse entre
los espacios okupados y colectivos agrícolas, pero, al
mismo tiempo, es joven ya que este deseo se ha
retomado hace apenas 4 años. Es más una red de
colectivos agrícolas y de vida que de individuos.
Intentan organizarse para ver cómo pueden ayudarse
entre ell@s, hacer cosas junt@s, y compartir su saber
hacer. Pero también, buscar una base política común,
con el objetivo de "agitar" el campo. Por el momento,
1. www.somonte.net
2. http://collectivorurales.wordpress.com

Semillas de variedades tradicionales :

Una vez focalizado el objetivo general pasamos a la tercera
cuestión para volver a lo concreto en el tema de las
semillas. Básicamente, las necesidades que tenemos es que
más y más gente pueda tener acceso a las variedades
tradicionales para cultivarlas y reproducirlas de manera
autónoma sin depender del sistema del agrobusiness. Se
necesita una mayor implicación de los actores de la

Con lo cual se hizo necesario pasar a la segunda cuestión
para pensar en aspectos más políticos y globales. En este
rato de reflexión consideramos que no queríamos
únicamente la autosuficiencia ni conservar la biodiversidad
por sí solas, sino más bien promover el cambio de la
sociedad a una forma autónoma en general. Comentamos
que para ello era estratégico empezar centrándonos en la
autonomía alimentaria en concreto ya que nos permite
satisfacer las necesidades más básicas. Por lo cual es
necesario retomar el poder colectivo y dar a las luchas
contra la privatización de la biodiversidad igual forma e
importancia que para la tierra y el agua.

Así pues, con la primera pregunta surgieron bastantes
dudas y suscitó el debate de hasta qué punto la podemos
autogestionar. Se comentó en general que por ahora la
forma autónoma es limitada ya que son pocos los grupos
locales que pueden dedicar tiempo a esta tarea, y que si
bien nosotras solas podríamos ya autogestionar la
biodiversidad a escala de ser autosuficientes en nuestras
fincas, se manifestó también la idea de que queríamos
llegar a más.

En el taller propuesto en el encuentro, previa breve
explicación del contexto, se discurrió en base a 3 preguntas
para reflexionar: ¿Podemos autogestionar autónomamente
la biodiversidad? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cómo
satisfacemos nuestras necesidades?

control de todos estos recursos para ponerlos a disposición
solo de aquellos que sean aptos para vivir y producir
dentro de los marcos del sistema capitalista.

¡No es folklore rural, es resistencia!
Este texto ha sido realizado por
4 miembros del grupo de
trabajo de semillas de RtF, a
partir de las reflexiones
surgidas en un taller propuesto
en el encuentro de Can Piella.
Este fue motivado por el
sentimiento de posicionarse
políticamente y dar cuerpo al
debate dentro de RtF en torno
al tema de las semillas en la
actualidad.
Desde hace 10.000 años en que empezó la agricultura, las
sociedades rurales habían manejado colectivamente la
biodiversidad agrícola teniendo el tiempo necesario para
hacerse cargo de la reproducción y selección de las
semillas e intercambiarlas entre ellas.
El modelo
tecnoindustrial aplicado a la agricultura fomentó, sobre
todo a partir de los años 20 en Europa, la privatización y el
control de estos recursos mediante la creación del sistema
legal basado en catálogos nacionales donde debían estar
inscritas las variedades.
Al cabo de poco tiempo, incluso quienes creen en este
modelo, se dieron cuenta de que la erosión genética
producida había llegado a tal punto que podía implicar
riesgos en la seguridad alimentaria y poner también en
peligro el desarrollo sostenible del capitalismo. Se crearon
entonces a partir de los años 70 miles de bancos de
germoplasma para conservar, mediante costosas
infraestructuras, las muestras de los recursos fitogenéticos.
Por otra parte, se fortaleció también recientemente un
movimiento que reivindica el libre acceso a las semillas de
variedades tradicionales y que ha conseguido un interés
notable por parte de la sociedad civil. Esto fue posible a
partir de pequeños grupos, que sensibilizados con el
problema de la pérdida de variedades agrícolas y el modelo
agrícola hegemónico, se organizaron de forma local para
retomar el control de la biodiversidad.
Como respuesta, el poder industrio-gubernamental intentó
recuperar aquellas iniciativas y colocarlas bajo su control
para marginar el uso libre de las variedades. Se crearon
nuevos decretos ligados a catálogos «alternativos», que
están implicando muchas limitaciones en la autonomía:
restricción de cantidades, venta autorizada solamente a no
profesionales, obligación de controles fitosanitarios, etc.
Se incitó los campesinos a registrar sus variedades. Esto
para nada promueve el desarrollo del pequeño
campesinado autónomo sino que permite un avance en el

el riesgo de instalarse sin un apoyo de lxs vecinxs y sin
atraer a más gente hacia el lugar. Por lo tanto, surgió la
idea de lanzar una manifestación, seguida de una
okupación para hacer un campamento que estuviera
repleto de charlas, actividades y la posibilidad de
quedarse luego a vivir en el lugar, a parte de la okupación
de la tierra abandonada para poner en marcha diferentes
cultivos.
Así que la estrategia escogida fue trabajar para la
organización de este campamento, realizar una
comunicación clara del porqué, el cuándo y el cómo y, en
definitiva, poner en marcha un movimiento que a la vez
pudiera defender las tierras agrícolas amenazadas a través
de la okupación, pero también experimentar y crear. Sin
embargo, para llegar allí, se debían dar varios pasos, en
los que no siempre estábamos de acuerdo. El colectivo
Leopard4 es el fruto de estas reflexiones y hoy todavía
perdura estructurando los distintos colectivos y personas
que se oponen a la LEO, así como a aquellxs que tratan de
vivir en la zona construyendo mucho más que una simple
oposición.

4
“Leopart” es un juego de palabras en francés que
significa el mamífero leopardo (que en realidad se escribe
léopard pero se pronuncia igual), pero al mismo tiempo
“LEO,  vete”.

Primera okupación, ventajas e inconvenientes

En el lugar ya existía una casa abandonada que pertenece
al estado francés. Quienes se oponían localmente a la
construcción de la LEO, ya la habían visitado varias veces
y creían que era un buen lugar para que un colectivo se
instalara y así crear un centro desde donde comenzar la
lucha. Así que se decidió okupar esta casa, con un grupo
que había crecido desde la última reunión, pues eran 8
personas quienes querían vivir en el lugar, aparte de otras
tantas que iban a apoyar viniendo regularmente o porque
vivían en Aviñón.

En esta casa se instalaba un grupo de personas con ganas
de crear un colectivo de vida. Al mismo tiempo debía ser
un sitio importante para la organización del campamento,
además de que justo al lado había otra casa abandonada
que serviría, en un futuro, como casa de la lucha. Por lo
tanto, ha sido difícil que este colectivo de personas, que
no se conocían antes de vivir en el lugar, pudieran
tomarse un tiempo para organizarse colectivamente,
entender y comprender los diferentes ritmos de vida y así,
poder consolidar el colectivo. Este hecho ha significado
que hoy en día este colectivo esté en parte difuminado y
desunido, y que probablemente se disuelva, pues son
varias personas quienes van a vivir en otros lugares de la
zona. El principal problema es que ha recaído en ellas una
gran parte de la organización del campamento y entonces,
casi toda su energía ha ido a parar hacia esto, dejando de
lado otros aspectos importantes que asentar.

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

La huerta, de prioridad a okupación secundaria

La okupación de una parte de tierra agrícola abandonada,
como prioridad importante para dar sentido y legitimidad
a lo que se quiere realizar, pasa rápidamente a ser algo
secundario. Aunque hay energías que se dedican a ello y
se llega a hacer un trabajo de la tierra, teórica y práctica,
así como una plantación de alcachofas y lechugas. Sin
embargo, el trabajo realizado es ínfimo y el tiempo
dedicado no es el que se merece un proyecto así. Además,
alguien destruye las primeras plantaciones realizadas,
seguramente el propietario, hecho que permite hacer
autocrítica y ver realmente las energías de las que se
disponen.

Sin embargo, en una ciudad de carácter activista bastante
flojo como es Aviñón, estaba claro que no se podía correr

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, estaba claro que el
discurso no podía ser escondido o ir con segundas, sino
que tenía que ser directo y radical. Tenía que explicar
claramente porqué nos queríamos instalar en esas tierras,
es decir, qué queremos construir, qué queremos hacer y
crear, cuáles son nuestros deseos y realidades, pero
también porqué nos oponemos a la construcción de la
LEO, no tanto por el mero hecho de ser una obra pública
que destruye tierras agrícolas, sino por todo lo que
representa una autovía, aeropuerto, trenes de alta
velocidad, entre otras obras. La sociedad del consumo y
de la velocidad. La sociedad donde las ciudades se
agrandan por preceptos economistas y compiten entre
ellas, vendiendo un atractivo efímero que reprime y
oprime.

Manifestación, okupación y campamento

Por otra parte, también estaba presente la idea de
recuperar las tierras abandonadas o expropiadas, para
realizar una producción de alimentos, como forma de
lucha, para defender las tierras de su destrucción y, al
mismo tiempo, poder alimentar la resistencia con comida
de calidad. El hecho de que personas participantes de RtF
estuvieran presentes, no era casualidad. La experiencia
adquirida en las últimas okupaciones realizadas, por
ejemplo en la ZAD, con la huerta de "Le Sabot" antes de
los desalojos, y una cantidad importante de proyectos
campesinos, donde se encuentran personas que participan
de una u otra forma en la red, después de los desalojos, o
"Le Jardin des Maraîchers" en Dijon, entre otras
okupaciones de tierra, es clave para que deseemos
continuar poniendo en práctica estos métodos, que nos
permiten reapropiarnos de la tierra y otras herramientas de
producción alimenticia. Por lo tanto, tenía sentido
participar en una lucha como esta, no tanto por el lugar o
la construcción de la autovía, sino por el potencial
agrícola que va a ser destruido, por las posibilidades que
representa esta tierra, abandonada o expropiada, en
términos de producción y por los deseos de crear en el
lugar uno o varios colectivos de campesinxs, que tengan
ganas de perdurar en el tiempo para alimentar esta lucha,
y otras si se puede, las personas que tienen ganas de
resistir y de crear formas de vida utópica, además de
trabajar hacia una posible transformación radical de la
sociedad.

Autonomía alimentaria como forma de resistencia

realidad diferente a la que siempre hemos vivido, salvo en
pequeñas ocasiones de felicidad realizativa individual o
colectiva.

El “FLEO" se instala en Aviñón
El “Fleo”1
En el momento que escribo estas líneas, hace solamente
un poco más de 6 meses que hubo la primera reunión
entre unas cuantas personas de RtF francófono, gente
de Aviñón que se opone a la LEO2 y personas del
colectivo agrícola y de vida que nos acogía. Entonces,
solo había una persona presente motivada para okupar
tierra y hacer agricultura, aparte de otra persona
indecisa. Seis meses más tarde, son casi dos decenas las
personas que okupan y unas cuantas las que hacen
agricultura. La dinámica de resistencia y lucha está en
marcha, además de la construcción de unas bases para
perdurar en el lugar y el tiempo, buscando una
autonomía de nuestras vidas, sea energética, alimentaria
y de recursos básicos.
ZAD3, presente
Sería mentira decir que la estrategia presente no estaba
condicionada por el movimiento surgido en la ZAD, antes
y después de la manifestación de reokupación del 17 de
noviembre de 2012. No tanto por el nombre, que significa
Zona A Defender, sino por lo que representan hoy en día
estas siglas: un lugar donde se intentan poner en práctica
otras formas de relacionarse, de intercambiar y de
conocerse. Una experimentación de la autonomía
individual y colectiva, por el intercambio de
conocimientos y experiencias. Una solidaridad nacida del
deseo colectivo de crear una alternativa altersistémica
primero y de la represión del estado francés después. Una
1
Fabuloso Laboratorio de Experimentación y de
Okupación, en sus siglas en francés. Fléau (la "au" juntas
en francés se pronuncia "o") también quiere decir en
francés: plaga capaz de transformar una realidad existente
o astil, mango que se utiliza para las hachas, azadas,
picos, etc.
2
LEO es el nombre de la autopista, que se quiere
construir, para unir las autopista A7, que va hacia
Marsella, y A9 que va hacia Barcelona. Esta autopista se
construye en 4 partes. La segunda es la que va a destruir
el Cinturón Verde, última zona agrícola de la ciudad de
Aviñón. A la larga, será una nueva circunvalación de la
ciudad, alrededor de la cual se construirán zonas
comerciales, industriales y viviendas.

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

agricultura campesina de pequeña escala en el proceso de
gestionar sus propias semillas y distribuirlas.
Considerando eso, analizamos las alternativas que existen
en el momento. Podríamos descifrar básicamente dos:

La primera se basa en la posibilidad de ejercer influencia
sobre la configuración de las leyes. En efecto, muchos
campesinos pueden temer el cultivar plantas «ilegales», y
eso constituye un freno a la expansión del número de
variedades cultivadas. Esta vía supone presionar a los
políticos y las instituciones para que cambien las
reglamentaciones, y es lo que ya hacen diversas
organizaciones que luchan, entre otras cosas, para el
reconocimiento de los derechos de los campesinos a
utilizar sus propias semillas. Pero este «lobbyismo»
supone también creer que aquellos mismos que ahora
otorgan la posibilidad de privatización de los recursos a
empresas capitalistas, mañana darán a las personas
campesinas los medios para una autonomía real…

La segunda vía supone, frente a un sistema liberticida,
llamar a las personas que cultivan a ponerse en resistencia
y no esperar de los gobiernos ningún tipo de autorización
para empezar el trabajo de autogestión de las semillas. Eso
conlleva riesgos (la asociación Kokopelli padeció por
ejemplo varios ataques que le llevaron frente a los
tribunales) pero creemos que también puede tener impacto.
Este modo de actuar se puede llevar a cabo mediante
diferentes acciones concretas, empezando, claro está, por
el cultivo y la reproducción libre de sus variedades y
siguiendo con la distribución (bancos de semillas móviles,
ferias de intercambio, venta pirata sin autorización…) y la
circulación de los saberes (difusión de recursos, talleres,
cursos prácticos…) .

Cabe destacar aquí que no consideramos estas dos
alternativas en oposición sino como complementarias.
Estando en un mundo imperfecto y complejo, en nuestras
luchas se tiene a menudo que jugar con diversos modos de
acción, diversas estrategias, ya que en absoluto se sabe
muy bien cuál será más eficiente… Queda claro que de
momento, no han sido lo suficientemente fuertes los
movimientos de autonomía real autogestionada para frenar
este sistema de conservación basado en catálogos. Sin
embargo, nos parecía importante insistir en el tema de la
autonomía y del rechazo de las instituciones como
objetivos ideales y porque nos parece que se integra más
en lo que podría ser la «filosofía» de RtF.

Además porque nos preocupa que con este sistema de
registro en catálogos «alternativos» se favorece la
integración y recuperación de las variedades tradicionales
conforme al sistema capitalista. Algunas organizaciones de
defensa de la biodiversidad han empezado a registrar sus
variedades y trabajar con las instituciones. Entonces cabe
reafirmar aquí que no nos quedaremos satisfechas con lo
de tener algunas variedades otorgadas como folklore,

imagen nostálgica de un tiempo ya pasado. No queremos
hacer de nuestros campos unos museos de la diversidad
perdida, sino utilizar estas variedades «libres» como paso
hacia la autonomía y manera de resistir al sistema.

- Grupo de trabajo de semillas de RtF -

Tema central: novedades de las estrellas

1
Empresa dedicada al alquiler y la venta de módulos prefabricados, casetas de
obra, contenedores marítimos para almacén, viviendas modulares, etc.

PD.- Este artículo es una breve aproximación a la situación
de la región que en ningún caso pretende ser exhaustivo. Si
queréis profundizar en este asunto, podéis hacerlo en el último
número de la revista Z, en el sitio de información
independiente (y gratuito todavía por algún tiempo)
okeanews.fr,
así
como
en
el
blog
nouvelleshorslesmurs.wordpress.com.

Este proyecto es el de una Europa imparable y que, con la
ayuda de la Troïka, lleva ahora a Grecia a la cabeza, hacia el
precipicio. Se ha hecho de Grecia un laboratorio de la
privatización llevada a su máximo extremo, de un Estado
reducido a la regalía y la represión como únicas funciones, de
una liberalización que no sabe más que vender a precios
excesivos, comprar, revender. Todo se divide y se reduce a
simples cifras, no se ofrece ninguna visión global, no cuenta
nada más que una supuesta deuda y su cobro. Sin embargo, en
un país al borde de la implosión, la resistencia en Calcídica,
como por todas partes, ¡es fértil!

Frente a la imposición de este proyecto y a los temores que
suscita (contaminación de las capa freática, polvo tóxico,
destrucción de bosques, etc), muchos habitantes de la región
se han unido a la resistencia. Ha habido muchas
manifestaciones e intentos de ocupación y se enfrentan
sistemáticamente a una represión cada vez más violenta.
Varias decenas de opositores han sido detenidos
en
condiciones inhumanas e ilegales, muchos han sufrido
torturas. El 17 de febrero de 2013 un grupo de unas 50
personas entró en una de las zonas de obra y prendió fuego a
todas las máquinas y construcciones que se encontraron
(tractopalas, Algeco1, perforadoras, etc). La respuesta de las
autoridades no se hizo esperar y desde la mañana siguiente, 30
personas fueron cogidas y detenidas en sus casas. A lo largo
de los días siguientes, se efectuaron decenas de detenciones,
que han sido la ocasión para las autoridades de hacerse, a la
fuerza y casi sistemáticamente, con el ADN de los opositores
de la región. Después, todavía muchos camaradas han sido
detenidos e inculpados, algunos ya están en prisión y allí
permanecerán hasta que se inicie su juicio, dentro de varios
meses. Y esto no son más que algunos ejemplos de la amplia
máquina represiva instaurada especialmente para someter y
aterrorizar a toda una población.

Encontramos en este proyecto numerosos puntos en común
con otras tantas iniciativas mortíferas que se dan por todas
partes en Europa: desastre ecológico, privilegios financieros
para unos pocos y apenas ninguna para la población local,
corrupción, destrucción a largo plazo de la biodiversidad de
una región entera. Y, sobre todo, resistencia y represión.

mercados y enriquecer el capitalismo. ¡La población, nosotros,
no necesitamos oro para vivir sino biodiversidad!

Saqueo organizado de la tierra griega
Calcídica: el retorno de Eldorado Gold

En el norte de Grecia, a unas decenas de kilómetros
de Salónica, segunda ciudad del país, Estado y
policía van cogidos de la mano, una vez más, para
servir en bandeja los recursos del país al
capitalismo.   De   nuevo   uno   de   esos   “grandes  
proyectos”   que   sirven para hacer prosperar egos
políticos y portafolios de por sí ya bastante
cargados, a falta de hacer brotar bosques
milenarios: minas de oro a cielo abierto, con tufillo a
arsénico, a cianuro pero también a Rosia Montana y
otras TAV, ya han empezado a devastar la región. Ha
dado comienzo la batalla entre opositores y poderes
políticos, los perros policía andan sueltos y, a
menudo aquí, más que en ninguna otra parte,
muerden sin descanso.

Se han estimado los recursos mineros de esta espléndida
región entre mar y montaña, en 20 millones de euros. La
compañía Hellas Gold ha obtenido los derechos de
explotación minera, siendo ésta filial de la canadiense
Eldorado Gold, cuyo apestoso y sangriento nombre aparece en
muchos casos similares por todo el mundo (sobre todo en
Rosia Montana, Rumanía). Por tanto, en teoría podrán realizar
su sueño: extraer 3100 toneladas de roca por hora, excavar
decenas de kilómetros de galerías hasta por debajo del nivel
del mar pero, sobre todo, explotar la región extrayendo a
destajo plomo, zinc, cobre y plata. Todo ello, bajo la mirada
beata y satisfecha de los políticos y del Estado, que no recibirá
ni un céntimo de la riqueza creada por la empresa: el código
minero griego organiza de este modo el saqueo, al prohibir la
imposición de impuestos a las empresas mineras y a sus
actividades  en  el  territorio.  El  paraíso…

Este proyecto no es nuevo ya que el potencial minero de la
región se conoce desde tiempos antiguos. Las minas, cuya
apertura en los años 90 generó fuertes conflictos, se puso, pese
a todo, en funcionamiento hasta ya iniciado el segundo
milenio, momento en el que la compañía que estaba a su cargo
abandona, dejando en la estacada a las minas y sus
trabajadores. Se crea Hellas Gold de manera precipitada para
comprar de nuevo la zona minera y presentar un proyecto
todavía más faraónico. Éste es bloqueado por la resistencia
llevada a cabo allí mismo y mediante procedimientos jurídicos
y  administrativos.  Hasta  que  llegan  la  “crisis  económica”  y  la  
Troïka que, milagrosamente, aprueba deprisa y corriendo el
proyecto en junio de 2011. Se le da el visto bueno y se le
considera ecológicamente viable, esencialmente gracias a una
farándula  de  medidas  de  “compensación  ecológica”,  cada  cual  
más fantasiosa y absurda. ¿Cómo es posible compensar la
destrucción de inmensos bosques que se están desmembrando,
a los que se les despoja literalmente de la tierra que hay bajo
sus raíces? Es necesario precisar que la compañía espera
encontrar en cada tonelada de roca extraída, entre 0,3 y 0,8 gr.
de oro. Oro que no sirve más que para especular en los

