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¿Qué es la ZAD de Notre Dame des Landes?

Aunque la extensa respuesta dada a esta pregunta por un grupo de personas que viven y 
luchan allí, lo podéis encontrar en este link veamos una primera definición rápida:

La ZAD, para los fomentadores es la Zona de "desarrollo/ordenación diferido 
"; para nosotros una Zona A Defender : un pedazo de campo a unos kilómetros 
de Nantes (Bretaña, Norte Oeste de Francia) que debería, según la autoridades,  
dejar lugar a un aeropuerto internacional.
Su proyecto es construir una plataforma económica, "Gran Oeste", de amplitud 
internacional yendo de Nantes a Saint Nazaire, dos ciudades hoy, que formarían  
una sola y gran metrópoli. La realización de esta plataforma necesita el 
control; tanto del cielo, del mar, que de la tierra a través el cambio del actual 
aeropuerto de Nantes por uno nuevo en Notre-Dame des Landes. Pero también 
el crecimiento del puerto de Saint Nazaire, la construcción de nuevas carreteras  
y autopistas...
Nuestros deseos, viviendo sobre el lugar previsto para el aeropuerto, son 
varios: vivir sobre un territorio en lucha, lo que nos permite estar más cerca de 
las personas que se oponen al megaproyecto desde hace 40 años y poder actuar 
en los tiempos de las obras; aprovechar los espacios abandonados para 
aprender a vivir juntos, cosechar la tierra, ser más autónomo respecto al 
sistema capitalista.
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Fuente: https://image.ibb.co/gTYncS/zad.jpg 

Pero quizá los párrafos que mejor definen o explican la filosofía/planteamientos de 
quienes viven en la ZAD sean los siguientes:

Construir otra realidad
Un aspecto importante de una ZAD es la idea de construir otra realidad, en la 
que somos menos dependientes del Estado y del capitalismo. Vivir aquí quiere 
decir aprender a arreglárnoslas con aquello que tenemos o encontrar aquello 
que no tenemos sin apoyarnos en profesionales o expertxs. No llamamos a un/a 
electricista por un problema porque si tenemos electricidad, no es legal, ya sea 
porque la producimos nostrxs mismxs o ya sea porque la hemos pinchado. Para 
algunxs, tiene importancia política el hecho de saber cómo construir nuestras 
casas con aquello que encontramos en las basuras y arreglar todo con hilo 
agrícola azul. Para otrxs, se trata de dedicar tiempo a conseguir los medios 
para cortar madera y elaborar nuestras vigas para construir. En todos los 
casos, aprender a ser más autónomxs en temas prácticos, es defenderse contra 
un sistema que nos quiere dependientes. No se trata de que cada persona sepa 
hacer todo, sino de ayudarnos entre nosotrxs y compartir nuestros 
conocimientos y recursos para arreglárnoslas juntxs.
Habitamos a diario en la zona e intentamos crear el nivel de confort que 
necesitamos para sentirnos bien. Esto va ligado también al deseo de proyectarse  
en el largo plazo, de habitar en permanencia aquí. Para mucha gente, la ZAD 
nos es solo una acción directa o una forma de mostrar sus ideales; es también 
su vida y su hogar. Sabemos que nuestras casas y nuestros huertos podrán ser 
destrozados, y que quizás nos veamos forzadxs a irnos, pero vivimos y nos 
organizamos también como si pudiésemos quedarnos aquí todas nuestras vidas: 
no queremos dejar de hacer cosas por el riesgo de que nos puedan expulsar.
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No estamos simplemente contra el gobierno, queremos también crear algo que 
nos convenga mejor. La ZAD es un lugar que es gestionado por las personas 
que viven y que deciden lo que en él pasa: el Estado ya no tiene nada que decir. 
Del mismo modo, no queremos seguir las reglamentaciones oficiales para la 
construcción de nuestras casas, queremos decidir todo, y también aquello que 
concierne nuestra forma de organizarnos

Una comunidad abierta 
Aquellxs que viven y luchan en la ZAD comparten una serie de vivencias 
comunes: habitar un mismo espacio, exponerse a peleas cuando la policía u 
otros fachas en ciernes vienen a dar una vuelta, frecuentarse en el día a día. 
Existe también una solidaridad y una ayuda mutua diarias, ya sea echando una 
mano, prestando aquello que el/la vecinx no tiene, compartiendo lo que se 
cultiva o recicla, etc. Todo esto suele ir acompañado de broncas, pero liga a 
pesar de todo a lxs habitantes de la ZAD. Es de tal forma, menos por elección 
por el hecho, una forma de comunidad.
La ZAD no es por ello menos abierta. Cada unx puede, si lo desea, venir a 
pasar algunos días o semanas. No todos los colectivos de vida van a abrir 
necesariamente sus puertas de par en par, pero la ZAD en su conjunto es 
accesible a cualquiera, incluso aunque no conozca a nadie y provenga de otra 
cultura. No suele ser fácil acceder a las okupas o los grupos que hacen acciones  
directas (porque son grupos de amigxs o por razones de seguridad, por 
ejemplo). Una de las fuerzas de la ZAD es ser una puerta abierta hacia otras 
posibilidades de vida o de lucha que aquellas que impone el modelo 
socioeconómico dominante. Desempeña así el papel de momento o lugar de 
encuentro que suelen tener los movimientos sociales.
La ZAD agrega un motón de personas procedentes de mundos muy diferentes: 
de ambientes militantes o activistas, que han crecido en las cercanías, llegados 
de okupas de ciudad, que vivían en la calle, del mundo campesino, que han 
dejado su trabajo asalariado, o nada de todo esto, es un gran caos, pero 
también y sobre todo, una gran riqueza. Mientras que este mundo trata de 
aislarnos, compartir un espacio y funcionar con todo tipo de personas es ya una 
victoria que nos inspira.
Esta apertura y esta diversidad hacen de la ZAD un lugar de encuentro, una 
encrucijada de luchas: nómadas que crean vínculos entre muchísimos lugares y 
se codean con personas enraizadas que llevan a cabo proyectos a largo plazo; 
personas que encuentran un lugar estable a partir del cual toman riesgos en 
otros lados, grupos ya constituidos que se dan cita, desconocidos que tejen 
complicidades.
Pero la ZAD también está anclada en el territorio: el vínculo con los habitantes 
“históricos”, aquellxs que ya estaban aquí antes del proyecto y que se han 
opuesto lxs primerxs, es una de las grandes fuerzas de la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes. Es un grupo de habitantes que resistían quien hizo la llamada a la 
ocupación, a la cual personas llegadas de más lejos respondieron. Estos 
vínculos, esta ayuda mutua, o esas broncas que se comparten en la ZAD 
implican también a los habitantes “históricos”, de la ZAD o de un poco más 
allá. Lxs ocupantes vinieron de forma progresiva reforzando una lucha local 
que existía desde hace muchos años.
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Ideas compartidas
Detrás de nuestras formas de vida, de luchar, o de construir nuestras 
relaciones, hay algunas ideas que nos parecen ampliamente compartidas. No 
nos hemos puesto nunca todxs de acuerdo sobre ellas, pero algunas nos parecen  
estar muy presentes como ideales a los que aspiramos.
Al oponerse a un proyecto de aeropuerto, luchamos en el fondo contra la 
ordenación del territorio, es decir, el hecho de que la vida de las personas esté 
decidida por adelantado por ingenierxs y arquitectxs que van a imponer a lxs 
demxs dónde se situarán comercios, viviendas, aeropuertos, etc. Quieren 
espacios donde todo esté controlado, vigilado y planificado. Desde sus inicios, 
el movimiento de ocupación ha luchado no solo contra el proyecto de 
aeropuerto, sino también contra la lógica de gestión de lxs poderosxs.
En el mundo de los habilitadores, la mayoría de los intercambios se hacen por 
medio del dinero. El sistema en vigor hace enriquecerse a algunxs privilegiadxs 
empobreciendo a todxs los demxs. Deseamos a la vez derrumbar este sistema y 
crear intercambios que no estén basados en el dinero.
Más en general, aspiramos a apartarnos de las lógicas de dominación que dan 
más valor y poder a ciertas personas más que a otras: con o sin papeles, 
hombres o mujeres u otrxs, personas blancas o no, heterosexuales, 
homosexuales u otrxs, “francesxs” o extrangerxs. Estas desigualdades existen 
también en la ZAD, pero hay intentos de volverla más habitable para todxs.
Por último, no reconocemos al Estado ni a nadie la autoridad de decidir lo que 
tenemos que vivir. Tratamos de organizarnos para la vida y la lucha en la ZAD 
sin jerarquías, dando el mismo poder a cada unx. No es algo que marche sobre 
ruedas, sino más bien debates y una búsqueda permanente.

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DakelBTW0AEejUX.jpg 
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Sin embargo, los grandes medios de adoctrinamiento han pretendido sólo hacer hincapié 
en un aspecto de la lucha de la ZAD: su no renuncia a la violencia como forma de 
autodefensa. Distorsionando esta idea hasta el paroxismo los diversos poderes políticos 
y económicos con intereses en el aeropuerto, han distorsionado su planteamiento para 
poder llegar al extremo de acusarles de “terroristas”. Por eso lo mejor es escuchar cuél 
es el planteamiento de las protagonistas del ZAD con sus propias palabras. Ellas nos lo 
explican así:

La acción directa

Para nosotrxs, uno de los hechos que diferencia la ZAD de otros lugares es que 
es fruto y apoya la acción directa. Esta última no es necesariamente una acción 
enmascarada o arriesgada: el hecho mismo de habitar la ZAD es una acción 
directa, es okupar un lugar donde hay un gran proyecto de infraestructura en el 
campo. En la ZAD Notre-Dame-des-Landes, la relación de fuerzas es tal, que ha 
llevado a que la ocupación de tierras se haya convertido en algo “normal”, 
anodino y que puede tener lugar sin complicaciones.

La acción directa son actos, frecuentemente grupales, para luchar directamente 
contra una situación que afecta nuestras vidas o las de lxs otrxs, sin pedir a un 
intermediario (sindicatos, partidos políticos, gobiernos u otras autoridades 
“competentes”) que intervenga. Por ejemplo, hacer una manifestación contra 
Vinci (la empresa concesionaria del proyecto de aeropuerto) sería una acción 
simbólica, pero ir a su sede, bloquear las entradas y que nadie pueda ir a 
trabajar, se convierte en acción directa. Se puede tratar también de impedir que  
los bulldozer avancen durante una expulsión o unas obras, ocupar y cultivar un 
terreno, quemar una prefectura, levantar barricadas en una carretera o plantar 
un huerto entre cincuenta en un terreno destinado a ser asfaltado. En un mundo 
que nos llena de impotencia, es una forma de retomar el control de nuestras 
vidas.

Como nuestros deseos entran en conflicto con los intereses del Estado, la 
ilegalidad es una realidad aquí y frecuentemente nuestras tácticas son ilegales; 
la ZAD no hubiera existido nunca dentro de la legalidad. No le reconocemos al 
Estado la legitimidad de decidir por nosotrxs aquello que está permitido. 
Aquello que es deseable para el Estado es el control y el mantenimiento del 
orden, de ahí su interés por prohibir todo aquello que escapa de su dominio. A 
pesar de ello, este no es nuestro fin. Existe en esta lucha una diversidad de 
tácticas: recursos jurídicos, sabotajes de excavadoras, resistencias de los 
habitantes a las expropiaciones de casas y granjas por parte del Estado, 
expropiaciones a los supermercados, grandes manifestaciones, emboscadas a la  
policía… Esta diversidad es la fuerza de esta lucha, y que una acción este 
prohibida o no, no la vuelve más legítima.

Los medios de comunicación hablan frecuentemente de la no violencia y de la 
violencia asignándoles valores morales: se sobreentiende que la “violencia” es 
mala, cuando la “violencia” de la que hablan consiste en defenderse frente a la 
policía o hacer daños materiales. Para nosotrxs, la violencia está del lado del 
Estado y de los que toman decisiones, a través de la reordenación del territorio,  
por poner un ejemplo. Por otro lado, al etiquetar a las personas que se rebelan 
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como violentas, se busca desacreditarlas. Pero sabed que una persona puede a 
la vez dedicarse a la agricultura y enfrentarse a la policía.

Más claro, agua. ¿Dónde está el terrorismo aquí, más allá de la violencia de represión 
del Estado?

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DhQ71xAXUAAv9Fe.jpg 

Quien quiera conocer algunas cuestiones relacionados con pormenores de la acampada 
puede consultar la entrevista realizada a una de las personas habitantes de la ZAD en 
enero de 2016 de donde entresacamos los siguientes aspectos:

Para empezar, podrías mencionar ¿cómo y cuándo llegaste a la comunidad? 
¿Cómo te involucraste?
Vine aquí en 2010. Había poca gente, casi no se podía llamar comunidad. Era 
mas una pequeña red de gente que ha intentado ponerse al proyecto contra el 
aeropuerto. La comunidad se fue creando poco a poco mas tarde. En dos o tres 
anos vino cada vez mas gente a ocupar mas casas, construir cabañitas y traba-
jar los campos. Llegue con un grupo de amigos que veníamos de una ocupación 
del bosque. Aquí hay gente de muchas redes muy distintas. A través de estas re-
des conocíamos muchos medios políticos bastante diferentes.

¿Cuánta gente vive en la ZAD ahora mismo?
La verdad que no tenemos mucha idea. Por dar una cifra, digamos 150 perso-
nas. Es muy difícil saber y definir quien vive aquí. Hay gente que se queda aquí 
unos meses y luego va a otro lado y vuelve.

¿Podrías comentar el funcionamiento del día a día?
A lo mejor antes hace falta explicar el aspecto que tiene el terreno. Es un te-
rreno muy grande, son 1.500 hectáreas en una zona muy extensa. Solo son un 
par de kilómetros de norte a sur pero son casi 10 kilómetros de este a oeste. So-
mos gente distinta. Como estamos en el campo hay alguna gente que hace agri-
cultura. La mayoría estamos aquí para luchar contra este sistema capitalista y 
patriarcal. Se puede parecer bastante a una comunidad okupa en cualquier ciu-
dad, en la que hay muchos talleres, proyecciones, charlas o fiestas.
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(…) Hay gente que todavía vive en el terreno legalmente, ¿tenéis mucho con-
tacto con ellos?
Antes había mas gente, pero mucha no quería tener contacto con la oposición al  
aeropuerto. Les hubiera gustado quedarse aquí, pero no querían estar involu-
crados en la lucha. No mantenemos ningún contacto, incluso con algunos tuvi-
mos conflictos. Toda esta gente ya se fue. Con la que sigue por aquí tenemos 
mucho contacto, tanto vecinal como de compañeros y compañeras de lucha.

(…) ¿Habéis sido inspiración para otros proyectos? ¿Han nacido otras okupa-
ciones del terreno en Francia a raíz de la ZAD?
Si no me equivoco, es a partir de los desalojos en 2012 que se llego a conocer 
tantísimo a la ZAD. A partir de ahí hay bastantes luchas locales que decidieron 
ocupar el terreno del proyecto contra el que luchaban. Ahora mismo hay mas de 
diez terrenos que se han llamado a si mismos ZAD en otras zonas de Francia. 
Sin embargo, muchas veces nos hemos preguntado que hay detrás de las otras 
ZAD. Cada cual coge la palabra y le da el sentido que quiere. Hay algo que nos  
une claramente, pero todavía no es un movimiento muy maduro. No se ha toma-
do suficiente tiempo para discutir como se entiende este tipo de lucha, cual es el  
interés de ocupar un terreno, a partir de que momento ocupar no es una buena 
táctica, todo esto todavía nos queda por debatir.

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DafsWvmXcAcRtmr.jpg 
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La ZAD y la asamblea de los comunales

Ya sabemos que hay términos en hoy día tan manoseados y abusados que es difícil 
saber a qué se refiere alguien cuando los utiliza. Uno de esos términos es el de 
“comunales”. En el ZAD se ha debatido y debate bastante a cerca de una “asamblea de 
comunales” y para saber a qué se refieren, os remitimos al texto titulado “En pro de los 
comunales de la ZAD: usos del territorio y territorio de los usos”, redactado en abril de 
2014, pero no renunciamos a adelantaros algunos de los contenidos que allí se explican 
mejor y que nos ayudan a entender fácilmente el sentido del término “comunales” en los 
debates de la ZAD:

¿Cómo hacer Comuna?

Construir Comunales quizás sea un paso en esa dirección. Por Comunales en-
tendemos:
-Un territorio físico delimitado colectivamente y declarado bien común, es de-
cir, propiedad colectiva del movimiento.
–Un territorio destinado a los usos de las personas que viven en él, lo cultivan y  
lo defienden, habiten o no de manera continua en la zona, que la recorren y se 
pasean por ella, yendo en bicicleta, cazando u observando a los tritones…
-Un territorio en el cual no actúa más soberanía que la del movimiento, reunido  
en asambleas.
-Un territorio que no pueda venderse, comprarse o alquilarse.
Por territorio entendemos los campos, los bosques, los prados, los setos, las 
granjas, las casas y las cabañas, así como las carreteras y los caminos. Va más 
allá de la simple cuestión de los usos agrícolas.

(…) 
Construir Comunales es dotarse a la vez de:
-una herramienta de lucha aquí y ahora con objeto de que el proyecto fracase, 
que contrarreste la redistribución de tierras hecha por AGO, que se compartan 
las tierras para alimentar esta y otras luchas produciendo en común, que surjan  
maneras de vivir juntos y espacios para resolver los conflictos de usos entre los 
habitantes.
-una herramienta para el futuro, es decir, para la reapropiación del territorio 
acaparado por AGO/VINCI y la autodeterminación de la arboleda de la ZAD; 
para construir desde hoy mismo la fuerza que permitirá, cuando el proyecto sea 
abandonado, que el territorio se modele según la voluntad de todos los que lo 
utilizan, a fin de que mañana la ZAD sea una Comuna en lugar de un aeropuer-
to.
(…) 

La forma de los comunales: costumbre y asamblea de los comunes

Muchas prácticas llevadas a cabo por el movimiento contra el aeropuerto y su 
mundo tienden ya a la realización de una parte de estos objetivos. Por eso, en 
lugar de partir de un hipotético estatus futuro, desearíamos tomar como punto 
de partida las experiencias nacidas de la lucha, para construir conjuntamente 
una costumbre. Para esto hemos de partir de los espacios de organización exis-
tentes, de las prácticas que ya están en marcha en el territorio. La asamblea de 
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los comunes, que quisiéramos construir entre todos, con todos los elementos or-
ganizados del movimiento, no será un sitio centralizado donde todo se resuelva 
o se zanje en unas cuantas horas de discusión, sino un espacio en el que progre-
sivamente se invente, siguiendo el ritmo de los conflictos, una manera de vivir 
juntos, a escala de toda la ZAD.
 (…)

–La asamblea de los Comunales: 
es una asamblea extraordinaria del movimiento, que implica a todas sus partes. 
Hay una por estación, o sea, cuatro por año: en primavera, verano, otoño e in-
vierno. La asamblea no es una estructura legal oficial. Sería más bien una es-
tructura consuetudinaria, horizontal, cuyo objeto sería coordinar el uso de los 
bienes comunes hechos por diferentes grupos e individuos y discutir sobre los 
conflictos que surjan entre los usuarios.

–La asamblea del movimiento 
(un martes cada quince días) podría tratar el problema de las carreteras y ca-
minos comunes de la zona y permitir el debate colectivo sobre los conflictos co-
tidianos derivados del uso, puesto que es el único espacio regular, amplio y 
abierto de discusión que dispone el movimiento. También podrían organizarse 
comisiones para reflexionar y actuar en aspectos específicos de la vida común: 
problema de los residuos, de la madera, de las fosas, etc.
(…) 

Todos somos ocupas sin derechos ni títulos de propiedad a los ojos del Estado, 
tanto si somos antiguos inquilinos, agricultores o personas que escogieron vivir 
aquí al margen de la ley con tal de impedir las obras del aeropuerto y ocupar 
las tierras afectadas. Habitar y cultivar aquí constituye pues, de hecho, una ex-
propiación salvaje del Consejo General de AGO/VINCI. A nosotros nos corres-
ponde, mediante la profundización de las prácticas extralegales de 
hoy, crear una forma de propiedad colectiva fundada en los usos comunes del 
territorio, por y para quienes lo habiten, cultiven o defiendan.
Para conseguir esto haría falta que el movimiento en su conjunto (ACIPA; 
ADECA, habitantes de la zona, STZ, naturalistas en lucha, COPAIN, etc.) ima-
gine lo que podrían ser los Comunales.
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Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DakenbTXcAEvk4f.jpg 

Cronología de la lucha de la ZAD   de Notre Dame des Landes  

A finales de 2014, con motivo de la participación de varias personas implicadas en la 
ZAD en el Primer Festival Mundial de la Resistencia y las Rebeldías contra el 
Capitalismo, desarrollado en México, elaboraron un texto explicativo de su lucha que 
recoge la siguiente cronología:

El proyecto inició en los años 70 con la adquisición de terrenos por parte del 
gobierno regional para construir una reserva de bienes raíces: los campesinos 
fueron los primeros en oponerse a este proyecto con la creación de la ADECA. 
El proyecto se detuvo de 1980 a octubre del 2000, fecha de su relanzamiento 
bajo la presión del alcalde de Nantes. La ADECA se reactivó en 2000 al mismo 
tiempo que se creó la ACIPA, asociación de ciudadanos.
Al inicio, luego a finales de 2000 y hoy en día: numerosas reuniones de 
información así como juntas durante los votos de financiamiento por parte de 
las colectividades territoriales y consultas públicas. Contribuciones a las 
diferentes consultas y recursos jurídicos cada vez, ante todas las jurisdicciones 
posibles. (Tribunal Administrativo, Consejo de Estado, Tribunal de apelación, 
Tribunal de casación, Europa)

De 2001 a 2004: Información de las poblaciones sobre el proyecto y 
constitución del expediente técnico llamado “Expediente de los 80,000 
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ciudadanos“, compromiso considerable en el debate público, toma del derecho 
preferencial de compra sobre el territorio de la ex-ZAD (“zone d'aménagement 
differé“, zona de acondicionamiento diferido); denuncia de las desviaciones 
técnicas del proyecto.

2005 : Creación de la Coordinación de los opositores al proyecto de 
aeropuerto (4 grupos al inicio, 50 asociaciones, movimientos y colectivos hoy 
en día), apoyo de agrupamientos y asociaciones de envergadura nacional e 
internacional como Attac.

2006: Gran “fresco“ humano con la Coordinación de oponentes.

2007: Apoyo de las grandes asociaciones nacionales durante una junta nacional  
(“Grenelle“) sobre medio Ambiente.
Ocupación de la primera casa vacía en la zona Inauguración por la 
coordinación de un lugar de organización sobre la zad: “La vacherie“

2008 : Gran manifestación en Nantes el 1ero de marzo y apelación en contra 
de la muy reciente Declaración de Utilidad Pública (DUP); en el terreno picnic 
anual y primera edición del festival “Le Plancher des Vaches“ que reunieron 
varios miles de personas.
Inicio de la vigilancia ciudadana que se quedará 10 horas diarias y durante 
varios años frente a sede del gobierno regional

2009: Inicio de las perforaciones en el terreno: el primer día los opositores 
destruyen muestras, siguen juntas cotidianas frente a las máquinas, bloqueos, 
durante varios meses.
Movilización masiva (varios miles de personas) particularmente durante el 
picnic, seguido por la 2da edición del festival y de la “semana de la 
resistencia“ (del 3 al 9 de agosto).
Encuentro del Camp Action Climat al mismo tiempo que la semana de 
resistencia: algunas personas se quedan luego en la ZAD (rebautizado “Zona 
A Defender“) para ocupar casas vacías.
Creación del “Colectivo de políticos Electos que Dudan de la Pertinencia del 
proyecto de Aeropuerto“.

2010: Torno de la región Pays de la Loire, llamado “la Tracto-bici“, 
organizado por la Coordinación, del 1ero al 6 de marzo en la perspectiva de las  
elecciones regionales. El tour se acabó en Nantes con una gran marcha. Picnic 
y 3er edición de Plancher des Vaches los 2, 3 y 4 de julio del 2010.
Noviembre: junta en contra de una de las consultas de utilidad pública en Notre  
Dame des Landes .
Las ocupaciones siguen en la ZAD.
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Fuente: https://www.todoporhacer.org/wp-content/uploads/2017/02/ZAD2.jpg 

2011: El Colectivo de políticos Electos que Dudan se forman como asociación y 
se unen a la Coordinación de Oponentes.
Junta de 15,000 personas en el terreno y gran mitin político para poner el 
proyecto de aeropuerto en el corazón de los debates del cronograma electoral 
(de Distrito, del Senado y presidencial), denunciando sin cesar la complicidad 
entre los partidos políticos de derecha e izquierda UMP-PS sobre este tema.
El 7 de mayo, marcha y ocupación en el lugar llamado “Le sabot-El sueco” : 
unas mil personas vienen para desbrozar 1 hectárea, la cual se cultivará en 
huerta por parte de un colectivo.
2do Tracto-bici de Notre-Dame-des-Landes en París del 6 a 12 de noviembre, 
clausurado con una marcha desde la entrada de París hasta el Senado, que 
permitió dar una visibilidad nacional a nuestra lucha.
Participación al primer foro europeo temático sobre los “Grandes Proyectos 
Inútiles“, en el marco del Foro Social Mundial, en Val de Suse en Italia.
Un colectivo “cabras“ se crea durante el invierno.
Diciembre: Vinci obtiene la concesión de la construcción y de la gestión del 
futuro aeropuerto por 55 años.

2012: De febrero a septiembre, visitas en el terreno del juez de las 
expropiaciones. Se trata de hacer un avalúo de los bienes de los campesinos u 
ocupantes expropiables; durante días, todas estas visitas se ven acompañadas 
de militantes protestando.
Gran marcha unitaria en Nantes el 24 de marzo con una fuerte movilización de 
220 tractores.
Huelga de hambre: 29 días para uno de los 8 militantes: cientos de militantes 
los acompañan día y noche en su campamento en medio de Nantes, la simpatía 
por el movimiento crece y une a miles de habitantes de Nantes. Esta huelga 
llega a un acuerdo político: no habrá expulsión de habitantes ni de los 
campesinos “legales“ hasta el resultado de ciertas apelaciones.
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2da edición del Foro europeo temático sobre los Grandes Proyectos inútiles 
Impuestos en Notre-Dame-des-Landes del 7 al 11 de julio.
En octubre, “operación Cesar”, intento abortado de expulsión de los 
habitantes “ilegales”, los que ocupan casas, cabañas y que no están protegidos 
por el acuerdo político llamado “huelga de hambre”: la resistencia feroz de los 
“zadistas” y de la población quien vino en apoyo en el terreno (en el terreno 
pero también con un apoyo en equipo, logístico) no puede impedir la 
destrucción de trece casas de piedra tallada y de numerosas cabañas...  200 
comités locales de apoyo a la lucha se crean en pocas semanas.
17 de noviembre : 40,000 personas y 500 tractores vienen a la “manifestación 
de reocupación” en Notre Dame y traen equipo, ayudan a las primeras 
reconstrucciones, bajo el lema “si nos echan regresamos”. Todos los 
participantes asumen con entusiasmo el carácter ilegal de estas reocupación y 
reconstrucciones.
A finales de noviembre: asalto de gran violencia en el bosque de Rohanne, dos 
días y una noche muy duros con numerosos heridos. Fuerte reacción con el 
bloqueo de puentes en Nantes y Saint Nazaire y la creación de una cadena de 
protección de 50 tractores alrededor de las reconstrucciones del 17 de 
noviembre. El gobierno trata de desviar la atención con la puesta en marcha de 
una Comisión llamada de “dialogo” la cual tiene como meta explicar (¡mejor!) 
cada etapa del proyecto, pero sin examinar su pertinencia.
Los gendarmes, instalados de manera permanente en diferentes glorietas 
contaminan durante meses el cotidiano de personas paseando o viviendo en la 
zona, controlándolos de la manera más puntillosa.

Fuente: https://zad.nadir.org/local/cache-vignettes/L500xH333/lama-13de3.jpg?
1529842710 
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2013 : La lucha sigue amplificándose :
Reconstrucción de nuevos hábitats, creación de huertos. A finales de enero, 
ocupación de la granja de Bellevue, por COPAIN44 para evitar la destrucción 
del casco.
Salida de la gendarmería en abril, los habitantes respiran. 
Cadena humana del 11 de mayo (25 kms, cercando toda la zona amenazada) El  
préstamo de tierras de la granja de Bellevue permite reorganizar el uso de las 
tierras para el provecho de los colectivos de ocupación y de los campesinos 
expropiados.
Encuentro anual festivo de los 3 y 4 de agosto.
Numerosas y diversas acciones jurídicas se repiten a lo largo del año, así como 
acciones en el terreno para impedir obras (de perforación, movimiento de 
cables eléctricos...)

2014: Deposición de recursos jurídicos en contra de la orden tomada por el 
Prefecto en diciembre 2013 sobre Agua y Especies protegidas El peritaje 
ciudadano pone en duda todo los argumentos técnicos avanzados por los 
portadores del proyecto y los servicios técnicos del Estado bajo sus órdenes.
Marcha unitaria del 22 de febrero en Nantes; la movilización es enorme 50,000 
personas y 500 tractores, pero el prefecto y la prensa presentan la ciudad como 
si fuera saqueada, detenciones suceden luego durante varias semanas, con 
condenas a la cárcel.
El primer ministro, así como su sucesor, se ven forzados en declarar la 
suspensión del inicio de obras hasta que la decisión de todas las apelaciones 
estén concluidas.
Se salva in extremis de destrucción la granja de Saint-Jean du Tertre gracias 
a una movilización relámpago y masiva: en la víspera se cancela el asalto de 
los gendarmes. 
Encuentro estival NDL2014, los 5 y 6 de julio
En complemento de este cronología, en el Testet y otros lugares :
Desde el verano 2014:
Septiembre, inician las obras de la presa de Sivens ubicada en el Testet (sur de 
Francia), destinada a irrigar una agricultura intensiva de maíz; la ZAD del 
Testet se refuerza.
Noche del 26 de octubre: durante un fin de semana de movilización, una 
granada ofensiva aventada por un gendarme mata a Rémi Fraisse, joven 
militante naturalista; marchas por todo Francia, varias en Nantes. 8 de 
noviembre; marcha sobre la ZAD en contra de las violencias policíacas y 
legales.
22 de noviembre: nuevas marchas en Nantes en contra de las violencias 
policíacas

Posteriormente los ataques contra la ZAD persistieron, como recoge el resumen que 
presentamos ahora extraído de una entrevista a una persona de la ZAD:

En mayo de 2012 se llego a un acuerdo político con Francois Hollande en el 
que se protegía a lxs habitantes históricos de la expulsión. Sin embargo, a pesar  
de esos compromisos, una ultraviolenta operación policiaca fue llevada a cabo 
en octubre del mismo ano con el objetivo de evacuar el lugar. Los ocupantes y 
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opositores, llamados zadistas, fueron apoyados por un gran movimiento de soli-
daridad en toda Francia, lo cual impidió la expulsión.

Aquel mismo acuerdo político fue “confirmado” en 2014 por los ministros Ay-
rault y Valls y extendido a los recursos ambientales (ley sobre el agua, especies 
protegidas). Lo cual no impidió que en 2015, el primer ministro Manuel Valls, 
anunciara la reactivación de las obras.
Así, la empresa AGO empezó a demandar con urgencia la expulsión y una san-
ción financiera por cada día en que los agricultores y los habitantes se rehusa-
ran a salir por sus propios medios.

(…) Con el Estado de emergencia proclamado tras los atentados del 13 de no-
viembre en Paris, se prohibieron las manifestaciones y una represión sin pre-
cedentes se vino encima de los militantes que lo desafiaron. El 10 de diciembre 
se llevo a cabo, en el juzgado de primera instancia de Nantes, una audiencia de 
petición urgente de expulsión por la parte de la empresa AGO/Vinci. Estaba en 
juego la expulsión inmediata, sin que se tuviera en cuenta la tregua invernal, 
bajo multa coercitiva de 200€-1000€ por día y por expediente y, si fuera neces-
ario, con la intervención de la fuerza publica así como el embargo y deposito de 
bienes, instrumentos de trabajo y ganado.
NDDL recibió el 2016 en plena lucha; en vísperas de la audiencia del 13 de 
enero, el sábado 9 se llevó a cabo una manifestación masiva, el 12 se bloqueo el  
periférico de Nantes con tractores, automóviles y bicicletas. El resultado: 19 
automovilistas y 4 conductores de tractores detenidos que serán juzgados du-
rante el mes de febrero.
Los campesinos denuncian que Vinci firma contratos de arrendamiento preca-
rios para que algunas parcelas de la ZAD sean cultivadas durante la próxima 
temporada.
El lunes 25 de enero, el juez del tribunal de Nantes confirmo la expulsión de 
cuatro campesinos y once familias de la zona del proyecto de aeropuerto

(…)El 27 de enero, luego de la deliberación del tribunal, el colectivo de organi-
zaciones profesionales agrícolas indignadas por el proyecto aeroportuario (Co-
pain44) organizo una “maniobra de resistencia”, movilizando mas de 60 tracto-
res alrededor de una de las cuatro granjas amenazadas para demostrar que no 
se permitiría ninguna intervención por parte de la constructora. El fin de sema-
na del 30 y 31 de enero, numerosos colectivos se volvieron a dar cita en NDDL, 
llamando a perturbar la vida económica de Nantes, con bloqueos y ocupación 
de lugares de poder. Una acción similar se llevara a cabo el 27 de febrero.
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Fuente: https://zad.nadir.org/local/cache-vignettes/L500xH375/zad-15avril2018-
cf062377-32aa3.jpg?1523876645 

Los debates continúan: Defender la ZAD

Ya hemos comentado anteriormente que lejos de reducirse a la tan trabajada como 
meritoria resistencia ante un acoso sin descanso, las personas y colectivos que se 
agrupan en torno a la ZAD iban elaborando debates, intercambios de posturas, puntos 
de encuentro y posicionamientos que iban haciendo públicos. Uno de los documentos 
que hace referencia a todo ese proceso es el titulado “Defender la ZAD”, cuya lectura 
recomendamos y donde, además de contarnos sabrosos detalles sobre la resistencia 
llevada a cabo en 2012, también nos narran debates acaecidos posteriormente. Debate 
no surgidos desde laboratorio alguno, sino a los que ha conducido la propia vida y 
desarrollo de la ZAD, y que dan paso a la toma de decisiones que va dando forma a la 
ZAD. Por ejemplo:

La autonomía, tal y como se experimenta en este territorio, no puede reducirse  
a su dimensión material o alimentaria.
La autocracia no tiene para nosotros nada de deseable. De lo que se trata aquí 
es de autonomía política. Lo que nos inventamos a tientas, es la capacidad co-
lectiva de definir nosotros mismos nuestras propias reglas. Pero la manera en 
la que se establecen y evolucionan, al ritmo de nuestra vida común, es más de 
usos y costumbres que de leyes escritas por la República. La legitimidad sobre 
la que se apoyan es aquella de lo vivido, de la experiencia, y no responde a nin-
guna trascendencia – interés general encarnado por el estado, mercado o vo-
luntad divina. En la brecha abierta por el repliegue del poder, se engulle una 
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multiplicidad de espacios de decisión, de organización y de deliberación autó-
nomas que vienen a destituirlo progresivamente.
(…)
Las estructuras oficiales que son ACIPA, ADECA, COPAIN y ciertos comités 
locales se mezclan con grupos más informales que se organizan, se componen y 
se recomponen. A estos espacios de organización se suman las decenas de co-
lectivos de vivienda, donde el cotidiano se comparte, las historias de amor y de 
amistad, las afinidades políticas y los bellos encuentros son la base de la solida-
ridad cotidiana que sostiene la zad desde hace años. Que conciernan las cues-
tiones de la vida en la zad o las manifestaciones para mantener la presión sobre 
los proaeropuerto, la organización de la solidaridad con las comunas kurdas o 
con los represaliados por la lucha contra la granja industrial de miles de vacas,  
las iniciativas son numerosas y pueden surgir de una discusión al calor del fue-
go o de una decisión colectiva asamblearia. Es esta constante expansión que 
evoca la posibilidad de una toma de poder.
Esto es lo que hace imposible que un componente de la lucha no se vuelva hege-
mónico, o que un-a líder tenga entre sus manos la palabra y el destino del movi-
miento.
(…)
Entre lo que se trama en la zad hay algo de la comuna.
Algo de la comuna de 1871, cuando una irreprimible emoción colectiva invade 
a los habitantes de París, que se convirtieron, tras las barricadas, en los dueños  
de su vida cotidiana y de su historia, levantando una esperanza revolucionaria 
enorme y acarreando a su paso levantamientos en numerosas ciudades. Algo de 
las comunas de la Edad Media, que consiguieron liberarse del control del poder  
feudal y defender los comunales, esas tierras, herramientas y recursos para un 
uso compartido. Algo también, de la efímera comuna de Nantes en 1968, duran-
te la cual obreros y estudiantes ocuparon el ayuntamiento de la ciudad, blo-
quearon la región y organizaron el abastecimiento de los huelguistas con los 
campesinos. Algo que, en adelante, es el medio y la esencia de nuestra lucha, y 
que debemos seguir profundizando. Estos imaginarios son de aquellos que irri-
gan el bocage de Notre-Dame-des-Landes en la búsqueda de un presente desea-
ble y de un futuro posible.
(…)
En noviembre del 2015, luego de algo más de un año de discusiones en todos los  
espacios de organización del movimiento, sus diferentes integrantes asumen un 
compromiso decisivo para el futuro. Aquí los términos:
Una vez abandonado el proyecto de aeropuerto, queremo :
1- Que los-as habitantes, propietarios-as o inquilinos-as siendo objeto de un 
procedimiento de expropiación o de desalojo, puedan quedarse en la zona y re-
cuperar sus derechos.
2- Que los-as agricultores implicados-as en lucha, habiendo rechazado doble-
garse ante AGO-Vinci, puedan continuar cultivando libremente las tierras que 
poseen para su uso, cubrir sus derechos y continuar con sus actividades en bue-
nas condiciones.
3- Que los-as nuevos-as habitantes venidos-as a ocupar la zad para participar 
en la lucha puedan quedarse en la zona. Aquello que se haya construido desde 
el 2007 en el movimiento de ocupación en términos de experimentaciones agrí-
colas fuera del marco, de viviendas autoconstruidas o de viviendas ligeras (ca-
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bañas, caravanas, yurtas, etc), de formas de vidas y de luchas pueda mantenerse  
y continuarse.
4- Que las tierras redistribuidas cada año por la cámara de agricultura a cuen-
ta de AGO-Vinci bajo la forma de contratos precarios queden a cargo de una 
entidad surgida del movimiento de lucha que reunirá a todos sus integrantes.
Que sea el movimiento anti-aeropuerto y no las instituciones habituales las que 
determinen el uso de las tierras.
5- Que esas tierras se destinen a nuevas instalaciones agrícolas y no agrícolas, 
oficiales o fuera del marco y no al agrandamiento.
6- Que esas bases se conviertan en realidad por nuestra determinación colecti-
va. Y juntos prestaremos atención a resolver los eventuales conflictos ligados a 
su puesta en marcha. Sembramos y construimos ya un futuro sin aeropuerto en 
la diversidad y la cohesión. Nos corresponde a todos-as, desde hoy mismo, ha-
cerlo florecer y defenderlo.

En ese otoño del 2015, ya no se trata solamente de enfrentarnos al proyecto del 
aeropuerto, ni siquiera contra el mundo, sino también de defender la posibili-
dad de un destino común en el bocage.
(…)

Hay que defender la zad.
Defenderla como experiencia y fuerza colectiva en un rincón del bocage que ha 
reunido e inspirado a decenas de miles de personas desde hace años. Si se em-
pecinan en volver, hacemos un llamamiento a hacer frente con una defensa de 
la zona con uñas y dientes, por un bloqueo de la región y por la ocupación de  
los lugares de poder, así como por banquetes en las plazas de las ciudades y  

pueblos. Llamamos a multiplicar las acciones con el fin de lograr el abandono 
del proyecto del aeropuerto y asegurar la continuidad de la experimentación  

política en efervescencia en este territorio.
Pero hay que defender la zad también como posibilidad histórica, desde ahora y  

ya, convertida en contagiosa, que puede actualizarse en miles de lugares dife-
rentes y de miles de maneras todavía. Llamamos a que el espíritu de la zad con-
tinúe difundiéndose, tomando prestadas cada vez voces singulares, pero con el  
mismo deseo de abrir brechas por todas partes. Brechas frente al frenesí de la  
seguridad, frente al desastre ecológico, frente al cierre de las fronteras, a la vi-

gilancia generalizada, a la mercantilización de todo lo que existe.
La zad y todo aquello que representa, a la vista de los combates de ayer y de  

otros lados, constituye aquí y ahora una preciada luz de esperanza en esta épo-
ca desencantada.

Hay que defender la zad.

En Notre-Dame-des-Landes.

En todas partes.
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Mientras tanto, el apoyo y solidaridad internacional va en aumento. El caso de 
Euskal Herria

De una forma especial tras la dura represión de 2012, una parte de las energías de las 
gentes de la ZAD se pusieron en dar a conocer al mundo sus luchas, tejer 
complicidades, aunar solidaridades y ensanchar la resistencia más allá de los límites a 
los que los poderes las querían reducir. 

Fuente: 
https://pbs.twimg.com/media/DhRgZKrW4AcLh0z.jpg 

Ya hemos comentado anteriormente la participación de varias personas implicadas en la 
ZAD en el Primer Festival Mundial de la Resistencia y las Rebeldías contra el 
Capitalismo, desarrollado en México, pero vamos a centrar la referencia de ese trabajo 
en el ámbito que nos es más próximo, Euskal Herria.

En el marco del festival Euskal Herria Zuzenean de 2016 se entablaron las primeras 
relaciones más estrechas entre gentes de ambas zonas que, además de ir acompañadas 
de una devolución de visita por parte de 30 euskaldunes a la ZAD (y de una invitación a 
que conocieran Errekaleor y su lucha, con tantos puntos comunes), darían pié a que 
desde Euskal Herria se comenzara a organizar la solidaridad y la participación activa en 
la resistencia y difusión de lo que estaba ocurriendo en torno a la ZAD.
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De esos contactos surgió la idea de organizar una gira de gentes de la ZAD por los siete 
herrialdes, que se realizó entre el 25 de abril y el 6 de mayo de 2017, bajo el nombre 
genérico de Euskal Herria Zadista. Y de esos contactos nació también la idea de la 
AmbaZADa, tal y como nos lo explican las propias gentes del ZAD, que comentan 
también cómo esa campaña de “romper fronteras” les iba a llevar igualmente, entre 
otros lugares, a Polonia y Grecia:

Euskaldunak ere heldu dira eta haien etorrerak jakin-min zerbait eragin zuen, 
batez ere identitate kontuen inguruan. Euskaldunak ezaguturik aurkitu ditugu 
bazterketa eta txobinismoaren kontrako pentsamenduak eta praktikak, beraz, 
nazionalismoek maite dituzten ez bezalakoak. Iaz, EHZ jaialdira eta Gasteizen 
Errekaleor auzo okupatura gomitatu gintuzten. Euskal Herriko kultura herrikoi 
eta errebindikatiboek, ekintzaile sareak eta autogestioko lurralde horretako es-
perientziek sakondu digute berrien trukatzeko eta bidea elkarrekin egiteko go-
goa.

Eta ambaZADa ideia, erran nahi baita leku bat ZADean eraiki munduko borro-
kak errezibitzeko, euskaldunekin bilera horietan sortu da: zapalduen arteko 
liskarrak baztertzeko eta gainditzeko gure joera gregarioak baztertu nahiz, in-
formazioak, ekintzak, hizkuntzak eta kulturak, esperientziak eta istorioak, iri-
tziak eta sentsibilitateak elkarren ondoan ezartzeko, bakoitzak bere lekua izanik.  
Auzolan kolektibo bat aurreikusita da uda honetan gauzatzeko; lehen urrats bat 
nahi dugu, bultzada sendo bat mundu zahar autoritario eta hilgarritik jendarte 
libre baterantz joateko.

Buruan amets horiek etorriko gara Euskal Herrira apirilaren 25etik maiatzaren 
6ra arte, udaberri info-itzuli baten barruan; ZADeko beste biztanle-okupatzaile 
batzuk Greziara eta Poloniara joango direlarik, baita eta nonahira ere planeta 
osoan, baldin eta elkarlana eta elkarteak sortzen baitiren, matxinada eta elkar-
tasun loreak edo polena jasotzeko eta trukatzeko.
Gure ezberdintasunen fruituak irabiatu eta haien nektarra partekatzeko, laster 
erlauntza berria eraikitzeko asmoz!

El siguiente gran paso para la construcción de la AmbaZADa se dio en agosto, cuando 
se convocó un auzolan para la construcción de la AmbaZADa (que venía precedido de 
dos encuentros realizados en Hazparne y en Gasteiz). La llamada al Auzolan y la 
propuesta de la AmbaZADa fue respaldada por una veintena de colectivos vascos: AHT 
Gelditu! Elkarlana; Aldaxka kolektiboa (Baiona); Amarauna kolektiboa (Ziordia); 
Arditurriko errepublika (Oiartzun); Askapena; Beasaingo gaztetxea; Bizi Toki 
(Behauze); Ekologistak Martxan; Eleak-Libre dinamika; Errekaleor auzo askea 
(Gasteiz); Euskal Herria Zuzenean: Firestone lantegi berreskuratua (Añorga); 
Hendaiako Gaztetxea; Indar Beltza; Ipeh antifaxista; Lurralde Askea; Mamarigako 
kultur etxea (Santurtzi); Stop Mines elkartea; Tosu Betirako (Getxo) y Txerrimuño 
baserria (Lezo).
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Fuente: https://borrokagaraia.files.wordpress.com/2017/03/ehz-zad.jpg?
w=768&h=479&crop=1 

Pero las reuniones habidas iban dando fruto más allá de la convocatoria del auzolan, 
como quedaba reflejado en el texto firmado por la veintena de colectivos:

joan diren ekainaren 14an eta 17an, bi bilkura ireki antolatu ziren Hazparnen 
eta Gasteizen, Euskal Herriko kolektibo eta norbanako batzuen parte hartzea-
rekin. Aniztasuna euskarri, elkar ezagutza egin genuen, bakoitzaren errealita-
teak partekatuz. Saretzea, autogestioa eta elkar zaintza izan ziren, besteak beste,  
gehien entzun ziren hitzak eta praktikak. Kanporaketa mehatxupean dauden 
aske guneei arreta berezia jarriz (Errekaleor, Tosu), auzolanetan aritzea adostu  
dugu.
Sortu berri den eztabaida eta iniziatiba topagune honek balore inportante ba-
tzuk jarri nahi ditu martxan, beti ere molde irekian. Horizontaltasun, gardenta-
sun eta inklusibitateari eman nahi die leku, Euskal Herrian zehar dauden herri-
gintza esperientzia eta dinamika militanteen indarberritzean parte hartzeko, es-
parru askotan burutzen ari diren hausnarketa eta proposamenen bateragarri.
Datorren urriaren 21ean, Getxoko Tosu aske gunean antolatuko dugun asanbla-
dara etortzeko deialdia luzatu nahi dizuegu gaurtik, lehen bilkuretara agertu ez 
ziren elkarteei gomita berezia eginez, konbergentziaren ildotik norabide komu-
nak asmatzeko, lanabes eraginkorrekin.
Ekar dezagun euskal alkimia munduko iraulketara. Lurra eta Askatasuna !

21

https://borrokagaraia.files.wordpress.com/2017/03/ehz-zad.jpg?w=768&h=479&crop=1
https://borrokagaraia.files.wordpress.com/2017/03/ehz-zad.jpg?w=768&h=479&crop=1


De esos encuentros, intercambio de opiniones y trabajo conjunto en auzolan nació la 
iniciativa Aman Komunak, quien sin perder la perspectiva del apoyo y participación en 
la resistencia de la ZAD, miraba especialmente a Euskal Herria a la hora de fijar sus 
objetivos:

Elkar ezagutzea eta dinamiken egituratzea dugu xede, bakoitzaren esperientzia, 
baliabide eta gogoei indarrak eskainiz, baita guztien artean proposamenak 
adostuz. Gardentasuna, horizontaltasuna eta inklusibitatea hartu ditugu oinarri,  
aniztasunak ederrago eta eraginkorrago egiten gaituela sinetsita.
Hiru hilabetean behin, askegune batean elkartzea erabaki dugu, auzolanak bu-
rutu eta iraulketen antolatzeko, beti ere talde eta pertsona berriei ongi etorria 
emanez.

Euskal Herri eta mundu askeagoa denek batera eraiki dezagun !

2018ko otsailak 24 – 25, Ziordia : aman komunak proiektuaren ernatzea

Auzolana eta biltzar nagusia

Pero dejemos en este punto la participación vasca en la resistencia de la ZAD para 
pararnos a recoger los importantes hechos vividos a lo largo de 2018 en ese espacio 
recuperado.

Y en enero de 2018 los poderes renuncian al proyecto de aeropuerto... pero se 
prepara la “venganza” contra las resistentes. La respuesta, autodefensa, 
imaginación, trabajo colectivo y solidaridad

A mediados del presente enero el gobierno francés decide renunciar al proyecto de 
aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes. Ese mismo día todas las gentes implicadas en la 
lucha anti-aeropuerto hacen público el siguiente comunicado:

Comunicado común del movimiento anti-aeropuerto, después de la decisión 
del gobierno
Miércoles 17 de enero 2018
Este mediodía, el gobierno viene por fin de abandonar el proyecto de aeropuer-
to de Notre-Dame-des-Landes.
Notamos que la DUP no será oficialmente prorrogada. El proyecto será así de-
finitivamente nulo el 8 de febrero.
Se trata de una victoria histórica frente al proyecto de ordenamiento del territo-
rio destructor. Esto habrá sido posible gracias un gran movimiento marcado 
por su determinación y su diversidad.
Queremos ante todo saludar calurosamente hoy todas las personas que se han 
movilizado contra este proyecto de aeropuerto en los 50 últimos años.
Respeto al porvenir de la ZAD, el conjunto del movimiento reafirma hoy:
 la necesidad por l@s campesin@s y habitantes expropiad@s de poder recu-

brir plenamente sus derechos cuanto antes.
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 el rechazo de todo desalojo de los y las que han venido habitar estos últimos 
años en esta tierra para defenderla y que quieren seguir viviendo aquí y cuidar-
las.
 Una voluntad de hacerse cargo a largo plazo de las tierras de la ZAD por el 

movimiento en toda su diversidad - campesin@s, naturalistas, vecin@s, asocia-
ciones, viejos y nuevos residentes.
Para ponerlo en practica, necesitaremos un periodo de pausa en la redistribu-
ción institucional de las tierras. En el futuro, este territorio debe poder quedar-
se como un espacio de experimentación social, medioambiental y agrícola.
Hablando del tema de la abertura de la carretera D281, cerrada por las autori-
dades publicas en 2013, el movimiento se compromete a solucionarlo por si 
solo. La presencia o la intervención policiaca podría solo agravar la situación.
Esperemos por otra parte, en este día memorable, enviar un mensaje de solida-
ridad hacia las otras luchas contra grandes proyectos destructores y por la de-
fensa de territorios amenazados.
Llamamos a confluir masivamente el 10 de febrero en la ZAD para festejar el 
abandono del proyecto y seguir construyendo el porvenir de la ZAD

A pesar de la alegría y la fiesta, las gentes de la ZAD, buenas conocedoras de los 
poderes políticos y económicos franceses (como los de tantos otros lugares), sabían 
perfectamente lo que podría ocurrir a partir de entonces:

“No somos ingenuos, sabemos que cualquier cosa puede pasar de aquí al 
próximo verano, como que el Gobierno intente nuevamente desalojar a los 
ocupantes. Estamos felices de haber ganado la batalla en contra del proyecto 
del aeropuerto, pero no tenemos a certeza de que sea un triunfo definitivo, 
porque el riesgo de evacuación de personas que ‘no tienen nada que hacer 
aquí’ -desde el punto de vista del Estado y del poder-, todavía subsiste”, dice 
Grisollet, y aclara que “el Estado está muy consciente y observando lo que pasa 
en Notre Dame Des Landes, por lo que pueda llegar a ocurrir en otras luchas. 
No podemos decir que el Estado va a quedarse indiferente a lo que está pasando 
aquí”.

Y pronto llegó la amenaza ministerial de que el 8 de abril comenzaría el desalojo. Así 
fue, en la madrugada del 9 de abril las previsiones de venganza gubernamental (que 
habían sido previamente anunciadas en dos diarios franceses, Le Monde y Le Parisien) 
se comenzaron a cumplir con una intervención militar-policial en toda regla, como 
podéis leer en este relato de lo sucedido durante ese día. Aunque puede servir de 
orientación para ver que no exageramos el relato de lo ocurrido todavía dos días 
después:

El miércoles 11 de abril 6 lugares de vida y otros hábitats adicionales de la zad 
fueron destruidos: Sécherie, Acatrelle, Isolette, Boîte noire, Entre deux, 
Gaieté... Continúan intentando erradicar nuestras vidas, nuestra historia.
Centenares de simpatizantes estuvieron presentes en la zona para un picnic de 
protesta esta tarde. A las 14 horas, una avalancha de gases lacrimógenos y de 
granadas que traspasaban la piel cayó sobre una multitud festiva y de todas las 
edades, que bailaba con una batucada en uno de los campos contiguos a las Fo-
sses Noires.
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Este ataque, así como los otros que inmediatamente le siguieron alrededor de la  
casa de la Grée y en el cruce de la Saulce y que fueron extremadamente bruta-
les, tuvieron como resultado numerosas heridas. El equipo médico informó que 
hubo más de 80 heridos. El balance de las 17:45 (no exhaustivo y subvalorado 
debido a las dificultades para circular en la zona, lo que impide llegar hasta to-
dos los heridos) dio cuenta de 15 heridas por balas de goma, entre ellas una de 
gravedad en el rostro, y de 16 heridas ocasionadas por las granadas lacrimóge-
nas lanzadas directamente a la altura de la cabeza. Hay también 22 heridas vin-
culadas a las explosiones de granadas: alrededor de quince provocadas por 
fragmentos, incluyendo en la garganta, y con presumibles secuelas en tendones 
y nervios. Por otra parte, se constataron problemas auditivos vinculados a las 
explosiones de granadas F4, lanzadas sin cautela alguna hacia la gente, así 
como más de 12 heridas diversas en la cabeza, algunas de las cuales alcanzaron 
los ojos. Una persona gravemente herida debió ser evacuada por auxiliares de 
enfermería, cuyo vehículo fue bloqueado por más de 30 minutos antes de que 
pudieran tener acceso al servicio de atención médica de urgencia (SAMU); a 
estos auxiliares ya no se les permitió volver al cuartel general médico. Tres pe-
riodistas fueron heridos después de que la policía les haya apuntado delibera-
damente. La prefectura también decidió cortar la electricidad en las casas edifi-
cadas que fueron dejadas en pie alrededor de los hábitats atacados. Una mujer 
embarazada y dos niños pequeños están esta noche privados de electricidad.

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DaLMJYmW4AAMUVS.jpg 

La operación militar-policial, lejos de darse por concluida, se extendió en el tiempo. Eso 
sí, a la represión comenzaron a hacerle frente la imaginación y la solidaridad. Buen 
ejemplo de respuesta imaginativa es la de la reconstrucción de uno de los espacios 
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colectivos que había sido devastado por la operación militar-policial, lo que se llevó a 
cabo tan sólo una semana después del inicio del intento de desalojo. Y no era cualquier 
cosa, pues se trataba de mover un “armatoste de más de 2 toneladas:

Domingo 15 de abril 2018

La magia de la Zad, la vuelta a los palos y el dispositivo 
policial desbordado
(…) Esta construcción se realizó durante la semana con madera de la Zad y 
debajo del Hangar de l’Avenir por decenas de carpinteros solidarios. Fue 
montada en un campo cercano al camino de Suez y se podrá desplazar 
posteriormente. Centenas de personas llevaron sus vigas de mano a mano. En 
aquel mismo campo, en el 2012, durante la manifestación de reocupación, 
cadenas humanas habían llevado masas de materiales para construir una aldea 
en el lugar de La Châtaigne. Hoy, cientos de palos fueron clavados alrededor 
de la obra para marcar la protección de aquel nuevo edificio, futuro mercado 
central y lugar de reunión que inicialmente debía ser llevado al Gourbi para 
reemplazar el lugar común que fue destrozado el jueves pasado.
(…)
Objetivo alcanzado - un gran armazón llevado por 300 personas hasta el 
Gourbi durante la noche
En un movimiento absolutamente faraónico, una construcción de 2 toneladas y 
de 10 metros por 5 fue llevada por 300 personas hasta el Gourbi entre las 10 y 
las 12 en punto de la noche. El objetivo de reconstrucción en uno de los lugares 
atacados la semana pasada fue totalmente alcanzado en el último momento. Un 
grupo sobredeterminado supo hacer pasar el edifico en madera maciza a través 
de los setos y a lo largo de la carretera de las Fosses noires, la presencia 
policial habiendo súbitamente desaparecido al anochecer. Caballo de Troya 
zadista, se veía avanzar en la oscuridad un gran armazón iluminado con 
linternas frontales.

Aquel fantasma vengador venia a reocupar les escombros de uno de los 
espacios colectivos destruidos durante la semana, con el proyecto de ser el 
nuevo lugar de mercado y de asamblea. Debajo del esqueleto en movimiento, 
cantos incesantes: "plus chaud, plus chaud que le lumbago" (mas caliente, mas 
caliente que el lumbago), "plus haut, plus haut que l’helico" (mas arriba, mas 
arriba que el helicóptero, "Nicole est étourdie, on va au gourbi" (Nicole esta 
despistada, vamos al Gourbi), "la zad est elle à qui, elle est à nous !" (¿De 
quién es la Zad? ¡Es nuestra!) Grandes fuegos artificiales saludan nuestra 
llegada. Esta noche, el presidente Macron confirmaba con todo su desdén de 
monstruo frio su voluntad de terminar de erradicar la Zad, "proyecto de 
desorden", en un plazo de 8 días. Nuestra ira después de una semana de 
destrucción de nuestros lugares de vida sería "ilegitima", según él, y 
deberíamos volver a ser individuos separados o nada. Esta noche, nos hemos 
reído durante dos horas todos juntos frente a la amenaza mientras 
trasladábamos una espléndida casa de madera que la policía destruiría 
posiblemente mañana. Quieren acabar con nosotros, pero nuestras vidas son 
simplemente demasiado hermosas para eso.

El pequeño video que podéis ver en este link recoge un breve momento del traslado
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Ese mismo domingo 15 de abril, antes del traslado de la estructura, se había dado 
también toda una lección de determinación a la resistencia y de solidaridad:

A pesar del bloqueo gubernamental, une multitud de 15 000 a 20 000 personas 
consiguió cueste lo que cueste a acudir a diversos lugares de la Zad y a 
desbordar el dispositivo este domingo. Desde el amanecer, sin embargo, lo 
habían hecho todo por socavar aquel impulso de solidaridad: cortes de 
carretera y puestos de control por todas partes, checkpoint policial a las salidas  
4 de la vía con llamamiento a los conductores a que no intenten acudir al lugar.  
Más de cien personas fueron secuestradas todo el día en la granja de La Grée. 
Es la primera vez que el Estado busca así a impedir una gran protesta de ese 
tipo en la Zad y a elevar la tensión. Pero aquí el espíritu colectivo no se deja 
intimidar tan fácilmente: los apoyos llegan y conocen los caminos, los campos y  
se pasan en grupo a través de las barreras policiales. El movimiento que 
arrancó que se abandonara el proyecto de aeropuerto se reunió otra vez hoy 
con toda su fuerza y su diversidad para defender la Zad.
(…) 
Después de la protesta determinada de más de 10,000 personas ayer en Nantes 
entre sindicalistas, estudiantes y apoyos a la Zad, hoy el gobierno tuvo que 
comprobar que ¡no se puede machacar nuestro deseo de colectivo por el terror 
y la destrucción! Sobre todo porque la acciones de solidaridad se multiplican en 
numerosas ciudades de Francia y del mundo este fin de semana.

La imaginación también se usaba para la denuncia:

Devuelven los botes de humo y granadas usados en el 
desalojo de la ZAD 
Aparecen frente a la prefectura de Nantes los restos de material antidisturbios 
que ha empleado la policía francesa desde el pasado 9 de abril para desalojar a  
los habitantes de la Zone A Défendre.
Donde las dan las toman. Miles de granadas y botes de humo usados 
amanecieron ayer frente a la prefectura de Nantes. Son todos los restos de 
material antidisturbios empleados por las fuerzas de seguridad francesas contra  
los habitantes de la Zone A Défendre (ZAD), que desde el pasado 9 de abril 
resisten al nuevo intento de desalojo decretado por Macron.
La operación policial se suponía finalizada desde el pasado jueves 12 de abril 
de 2018 a las 22 horas. Sin embargo, la policía ha afirmado que no abandonará 
la zona sin haber despejado todas las casas destruidas y las carreteras para 
impedir una nueva ocupación. 
https://www.elsaltodiario.com/francia/devuelven-botes-humo-granadas-
desalojo-zad-macron-prefectura-nantes 
(El Salto 20-04-2018)

La imagen en cuestión habla por sí sola:
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Fuente: 
https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/r1500/83e233c6/LA_ZAD_NATES.jpg?
v=63691433572 

Entre las muestras de solidaridad y participación en la defensa de la ZAD, encontramos 
también a gentes de Euskal Herria. Así nos lo contaba Euskal Herria Zadista batzordea:

Apirilaren 9an frantses gobernuak ZADen abiatu jendarmeria operazioak ha-
marnaka bizitegi hautsi, ehunka zauritu utzi, dozenaka landa hektarea gas ki-
mikoz pozoindu eta milioika euro xahutu ditu. Neurrigabeko bitartekoak erabi-
liz, Macronen gobernuak sinbolo bat eraso nahi izan du, langile, ikasle, etorki-
nen kontra burutzen ari den gogortze orokorraren baitan.
Operazioari eman zaion erantzun kolektiboa azpimarratzekoa da. ZADen ber-
tan, egin molde eta pentsaera anitzek erresistentzia multiformea ahalbidetu 
dute, elkarzaintza eta ahalduntze giroan. Barne telekomunikazio saretatik hiru-
garren adineko kanpamendura, laborarien traktoretatik barrikaden borroketa-
ra, sukalde kolektiboetatik erizain taldetara, denek bat egin dute lurralde aske 
horren defendatzeko eta eraikitzen segitzeko.
Kanpotik etorri elkartasun masiboak ere erresistentzia eta ber-eraikuntza dina-
mikari bultzada eman dio. Euskal Herrian, Baionan, Donostian, Irunean, Gas-
teizen baita Oreretan burutu dira elkarretaratzeak, eta dozenaka lagun joan 
dira ZADera, Ambazadaren auzolanean parte hartu eta errepresioari aurre egi-
teko.
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En el momento actual la represión continúa, pero la resistencia y la solidaridad 
van conformando una capacidad de defensa cada vez mayor

Como en toda represión brutal militar-policial, las “fuerzas del orden” tenían que causar 
sus “daños colaterales graves”. Así sucedió a primero de mayo cuando a resultas de de 
un tiro de granada por las fuerzas militar-policiales, un resistente perdió una mano. Y, 
como es habitual también, la mentira paralela del poder intentando cambiar los hechos 
para inculpar a la resistencia. Está claro que la imaginación no es un arma de las fuerzas 
represivas, aunque si la fabulación. Así nos han contado estos hechos las compañeras de 
la ZAD:

Las mentiras de la gendarmería sobre las circunstancias 
del tiro de granada que dejó a Maxime mutilado

04/05/2018 Comunicado del grupo de prensa de la Zad

Mientras la operación de gendarmería en curso sobre la Zad acababa de come-
ter un error tan dramático como previsible, el primer reflejo de la Fiscalía y del  
Ministerio del Interior fue desenfundar lo antes posible en los medios de comu-
nicación el relato adecuado con el fin de hacer la cobertura de los eventos, jus-
tificarse de la mutilación de Maxime e intentar neutralizar las reacciones. El se-
ñor Collomb y el Fiscal General se aplicaron a ello inmediatamente de la mane-
ra más afirmativa posible, sin la mínima decencia ni el mínimo pesar. Eso lo 
que se suele hacer. Más allá de las consideraciones generales sobre la brutali-
dad de la operación policial en curso, la peligrosidad de las granadas explosi-
vas y de su uso inmoderado en la Zad, preferimos por nuestra parte esperar 
hasta que pudimos cruzar distintos testimonios antes de mostrarnos tan afirma-
tivos sobre los hechos.

Hoy nos aparece que la versión del gobierno según la cual los gendarmes ha-
brían lanzado granadas para extraerse en urgencia de un grupo de unos cin-
cuenta manifestantes quiénes les estaban atacando con cócteles Molotov es una 
ficción. Los comunicantes de la gendarmería podían fácilmente averiguarlo: 
cada una de las intervenciones de gendarmes en la zona fue filmada por sus ser-
vicios. Según los testimonios que recogimos, el drama ocurrió al contrario en 
un momento descrito como tranquilo durante el cual algunas decenas de perso-
nas hacían frente de manera estática, desde unos 45 minutos, a los gendarme 
móviles. Mientras tanto, el despejo del lugar de La Châteigne estaba en curso 
detrás de la línea policial. Los gendarmes eran entonces muy numerosos frente 
a un grupo reducido de manifestantes. De repente, un efectivo de gendarmes 
móviles emboscado salió del bosque. Cargaron a los manifestantes para sacar-
los del campo y generar un movimiento de pánico. Aquella carga súbita efecti-
vamente provocó una huida inmediata de las personas presentes en dirección 
del único y estrecho paso situado en la extremidad del campo. Fue cuando una 
serie de granadas fue lanzada sobre algunas personas que estaban en la cola 
del grupo, intentando escapar de la carga. Después de la explosión, varias per-
sonas se dieron la vuelta y vieron a la víctima de pie, de espalda a los gendar-
mes, agarrándose la muñeca derecha con la mano izquierda. Aquella persona 
fue entonces tirada al suelo y arrastrada varios metros más lejos. Los testigos 
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dicen haber visto los gendarmes “limpiar” alrededor de la víctima, quitar los 
trozos de carne y echar tierra sobre los rastros de sangre.

Lo que resalta del conjunto de los testimonios está claro: contrariamente a lo 
que afirman, los gendarmes no intervinieron con granadas explosivas para ex-
traerse de un grupo de asaltantes y sacarse de una situación de peligro grave, 
sino más bien para dispersar unos manifestantes entonces estáticos y en inferio-
ridad numérica allá de un campo. Infelizmente eso no es nada inusual en esta 
operación policial. Durante las últimas semanas, cada uno puede testificar que 
las granadas explosivas GLI-F4, entre otras armas mutiladoras, fueron utiliza-
das muchas veces como sencilla herramienta de dispersión y de terror, y no 
para hacer frente a unos ataques reales de los oponentes. Destacamos asimismo 
que del lado mismo de los gendarmes, las únicas heridas graves en sus rangos –  
en el otoño 2012 como durante aquella nueva ola de expulsión – fueron provo-
cadas por un uso incorrecto y la explosión de sus propias granadas.

Llamamos a que se reaccione por todas partes para denunciar las mutilaciones 
provocadas por las armas de la policía y la brutalidad de la operación que si-
gue en curso en la Zad.

Por si ello fuera poco, en la segunda quincena de mayo se produce una segunda ola de 
desalojos, en parecidos términos a la primera. Tras ella las gentes de la ZAD envían una 
carta a todos los comités de solidaridad y gentes que les apoyan para explicarles la 
situación, de la que extraemos los siguientes párrafos:

Segundo ola de desalojos. Después de la primera ola de desalojos, el gobierno 
fijó un ultimátum después del « comité de pilotaje » del ultimo 14 de mayo para 
lxs que no se « integraban en el marco que el Estado propuso » (Benjamin 
Griveaux, portavoz del gobierno, el 24 de abril). El 17 de mayo en la mañana, 
centenares de gendarmes atraviesan las barricadas a pie y rodean el bosque de 
Rohanne. Desalojan y destruyen a cuatro lugares de vida cercanos al bosque : 
“la Chateigne”, “Puiplu”; “la Vosgerie” y “la Datcha”. El día siguiente, 
atacan de forma simultanea el “Domaine” y el “Phoenix” en el centro, “Ker 
Terre” y “la Gare” en el este, “la Freuzière” y “la Tarte” en el gran oeste. 
Aunque no se había anunciado, Parece que el “Pré Failly”, aparentemente 
olvidado en los mapas de los objetivos comunicados cada mañana por el 
general que ordena la operación, fue incendiado por los gendarmes que 
rodearon a esta zona. Entre un ataque relámpago por 2000 gendarmes que 
rodean a sus objetivos con mucha velocidad y una movilización reducida de 
nuestro lado, el balance de estos dos días de operación policiaca es amargo : 
todos los lugares que no fueron cubiertos por las fichas de « declaración de 
intención de proyectos » fueron desalojados. Las habitaciones de piedras que 
fueron clausuradas por los gendarmes fueron reabiertas en seguida, antes de 
ser desalojadas nuevamente. Prometieron incluso regresar para destruirlas, 
pretendiendo que les obligamos a esto re ocupándolas ! El domingo siguiente, 
varias centenas de personas vinieron a la ZAD para diversas obras, desde la 
recuperación de material para las reconstrucciones en los lugares destruidos, 
hasta la siembra de alfalfa, pasando por la instalación de estructuras ligeras en 
el Gourbi, y todas las demás actividades que se encontraban de forma 
espontánea. 
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Y ahora ? No sabemos bien hasta donde hemos llegado. Después de semanas de 
desalojos y de presencia policiaca, hay mucho cansancio y conflictos. Pero 
queda también mucha gente que vivía en la ZAD o que llegaron esta primavera, 
y que tienen la determinación de quedarse, seguir luchando y construir algo ahí.  
Hay todavía deseos de guardar un tipo de conjunto que queda en todo esto. 
Para muchxs de nosotrxs, queremos seguir defendiendo una zona donde cabe 
una diversidad de posiciones sociales, de situaciones y opiniones, un lugar 
donde estamos vinculados a otras luchas. Estos últimos tiempos, tuvimos 
muchas veces la impresión de tener que elegir entre la peste y el cólera, pero 
tenemos todavía cosas que intentar, con todxs los que tienen este deseo latente. 
Unxs ocupantes de la ZAD. Mayo de 2018.

Pero si la represión continúa (aunque en las últimas semanas haya tenido que bajar 
notablemente su intensidad, entre otras cosas por las denuncias internacionales que 
llegan desde muchas partes del planeta acerca de los modos militar-policiales), la 
resistencia también, y ante el cansancio de una represión feroz que en estos momentos 
se alarga ya por tres meses, se hace más imprescindible que nunca la solidaridad 
internacional. Y en ello se está. Valgan dos ejemplos.

A) La nueva llamada al auzolan que se ha convocado desde la AmbaZADa durante 
los días 30 de julio a 26 de agosto:

Fuente: https://borrokagaraia.files.wordpress.com/2018/06/ambazada-uda-2018.jpg 

Esta es la llamada que se ha realizado desde Euskal Herria Zadista, en la que se solicita 
que la gente que acuda al auzolan de construcción del espacio de la AmbaZADa asegure 
su presencia un mínimo de 3 días (la dirección de contacto para apuntarse o conseguir 
más información es ehzadista@yahoo.com) :

Uda honetako auzolana uztailaren 31atik agorrilaren 26ra iraganen da. Ideia 
da egunean 20-30 lagunetara mugatzea auzolaneko parte hartzaileen kopurua 
janari, lo egiteko kanpamendu eta obren aitzinamendua ongi bermatzeko. 
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Jendeari eskatuko zaio auzolanerako izena ematerakoan bederen hiru egun 
jarraian segurtatzea eraikuntza lanerako. Obra batzuek jakintza bat eskatzen 
dutenez, norbaitek lan bat ikasi eta bederen hiru egunez aurrera eramango 
duela bermatzeko baita ondokoei transmititzea ere. Helburua baita Ambazada 
prest izatea agorrila bukaerako estreinaldirako.

Honetara iristeko hona zein diren aurreikusi diren lanak :
Ipar aitzindegiko isolazioa pausatu eta emokadura egin ; pareta guztien 
kanpoko kisu emokadurak bukatu ; elektrika instalazioak jarri ; barneko buztin 
emokadurak prestatu eta jarri ; leihoak eta ateak muntatu ; barneko sukalde, 
biltegi, eskailer eta solairurako zur egiturak egin eta muntatu ; ur zikinen 
garbitzeko putzu naturala antolatu…

Parte hartzeko
Auzolanean parte hartzeko, edo xehetasun gehiago galdegiteko, izen ematea 
gaurdanik irekia da :
ehzadista@yahoo.com

B) Semana Intergaláctica (del 27 de agosto al 2 de Septiembre)

Fuente: https://zad.nadir.org/local/cache-vignettes/L142xH200/arton5975-b072e.jpg?
1529156956 

Para estrenar precisamente el espacio de la AmbaZADa se ha decidido organizar esta 
semana intergaláctica de la que nos dan cuentan las propias organizadoras:
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Después de más de dos años de obras constantes y de un nuevo mes de 
construcción este verano, la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre será la 
semana de inauguración de la AmbaZADa, espacio destinado, entre otras cosas,  
a acoger las luchas y los pueblos rebeldes del mundo entero en la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes. Para celebrar esta inauguración con dignidad, no 
podíamos sino invitar a una nueva Semana Intergaláctica. Esperamos que 
contribuya a reavivar el impulso y los horizontes antes de las movilizaciones 
que vendrán después del verano, aquí y en otros lugares.

Reuniones abiertas entre territorios en batalla y en busca de autonomía

Por nuestra parte, durante todo este período que acaba de terminar, tuvimos 
que hacer frente a algunas preguntas, como el anclaje a largo plazo sin dejarse 
domesticar, la cerrazón o la porosidad de nuestros movimientos, la relación de 
fuerzas más o menos frontal con el Estado y la posibilidad de que las victorias 
sigan extendiéndose, entre otras cosas. Tuvimos que encontrar nuestras propias 
respuestas parciales en la emergencia, tuvimos que tomar decisiones decisivas 
ante los tanques y bajo una presión dramática. Queremos replantear estos 
problemas, entrecruzándolos con otros territorios nacidos de batallas y que 
tuvieron que recorrer su propio camino. Una parte de la semana se dedicará, 
entonces, a reuniones abiertas con invitados de Wendland en Alemania, 
Christiania en Dinamarca, el distrito libre de Lentillères en Francia, Errekaleor  
en el País Vasco o Exarchia en Grecia. Cada uno de estos territorios nos 
contará cómo han enfrentado estas problemáticas y ello abrirá un debate 
cruzado.

En otra escala, pueblos enteros de todo el mundo resisten todavía a la 
asimilación cultural y a la ideología liberal. También se está preparando un 
momento para reuniones específicas sobre este tema durante la semana. Cruces 
históricos y legados revolucionarios

A lo largo de diferentes noches, también les propondremos que hagamos un 
viaje a través de las décadas de algunas grandes luchas en diferentes países 
europeos. La Italia revolucionaria de la década de 1970, los movimientos 
autónomos alemanes de la década de 1980 o la ecología radical inglesa y 
anticapitalista de la década de 1990, entre otros, reconfiguraron el lenguaje 
político, las acciones y las prácticas organizativas. Volver a sumergirnos en 
estas historias vibrantes será ir en busca de los legados e imaginarios que nos 
ofrecen para pensar el presente.

Otros contenidos, obras de construcción y reuniones simultáneas sobre otros 
campos de lucha

Se están programando otros contenidos, entre ellos destacan los siguientes:

 Una reunión por la tarde con una activista kurda sobre el movimiento de 
liberación de las mujeres en Kurdistán y su papel en la sociedad. 
 Una presentación sobre la situación política, social y de las luchas en México 
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tras las elecciones presidenciales de julio y la campaña de la candidata 
indígena Marichuy. 
 Testimonios de personas indocumentadas en Nantes y de los grupos que se 

organizan para apoyarlos en las okupas y en sus procedimientos 
administrativos. Un balance sobre la ley de “inmigración/asilo”. Una charla 
sobre la experiencia de un grupo que organizó este invierno la ocupación de la 
Universidad de Nantes con personas indocumentadas y una visión general de la 
situación actual. 
 Las mañanas se dedicarán a obras de construcción en varios lugares para 

fortalecer los bienes comunes de la ZAD, así como para llevar a cabo la 
organización logística de la semana. 
 Lxs participantes pueden proponer algunas contribuciones para las diversas 

discusiones anunciadas. Es posible contactarnos para hacer propuestas 
adicionales de talleres y discusiones. Sin embargo, hemos tomado la decisión 
general de favorecer algunos temas principales y momentos en común durante 
los cuales podamos avanzar juntos, en lugar de superponer una multiplicidad de 
discusiones paralelas. 
 Se realizaran reuniones paralelas en otros lugares de la ZAD con grupos de 

sindicalistas o estudiantes que dedicarán algunos días de la semana a hacer un 
balance de sus movilizaciones durante el año y a planear el futuro. Está previsto  
organizar encuentros entre ellxs y entre ellxs y la semana intergaláctica.

Prevengan su llegada y organícenla

¡Dígannos si quieren venir! Necesitamos planificar la logística con anticipación  
y, por lo tanto, saber la cantidad de participantes (para esa semana hemos 
previsto una infraestructura para unas 300 personas). Quisiéramos que lxs 
participantes se quedaran toda la semana para que nos demos el tiempo de una 
elaboración colectiva. Les agradeceríamos que nos dijeran antes del 31 de julio  
cuántos de ustedes estarán presentes y en qué fechas. Habrá comedores en el 
lugar, pero no olviden traer una tienda de campaña y una bolsa de dormir. 
Dígannos también qué idiomas hablan para organizar la traducción.

Para todo contacto, registros, preguntas: galaczad@riseup.net

El programa completo de la Semana Intergaláctica estará en línea pronto en: 
https://zad.nadir.org/ Construcción de la AmbaZADa, verano del 2017

Pero que nadie piense que esto va a parar, se anuncia ya para finales de septiembre (días 
29 y 30) una gran movilización para garantizar el futuro del ZAD. 

En cualquier caso, compartimos como conclusión actual las palabras escritas en febrero 
por Miguel Amorós cuando en su artículo La victoria de la ZAD, dice:

La lucha contra el proyecto accede a un nuevo escenario: se trata ahora de  
conservar  y  ampliar  el  legado  de  la  lucha,  desarrollar  infraestructuras  
alternativas,  autogestionar de un territorio liberado.  Lo fundamental  es eso:  
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mantener  y  reforzar  los  organismos  de  autogobierno,  soslayar  las  trampas  
institucionales y resistir las presiones de la economía de mercado. En resumidas  
cuentas, forjar vínculos, establecer lazos morales de compromiso, cooperación  
y apoyo mutuo. Lo que los sociólogos llaman tejido social.  La lucha ha dejado  
de ser principalmente defensiva, para convertirse en una acción constructiva  
basada en relaciones no desarrollistas. Se ha hecho bastante (redes de apoyo,  
talleres,  huertos colectivos,  comedores,  radio,  semillas...)  pero queda mucho  
por hacer.

(…) 
     Los zadistas no se empeñan demasiado en negociar; saben que nadan contra  
la corriente y que lo que más les conviene es mantener el enemigo a distancia,  
aliviar la presión para plantear nuevas formas de convivencia sobre el terreno  
más  sólidas.  No  ignoran  que  las  movilizaciones  no  han  acabado,  que  los  
problemas  entre  los  ocupas  siguen  ahí,  como por  ejemplo,  el  asunto  de  la  
creación  de una entidad legal  que represente  al  movimiento;  en  fin,  que  el  
equilibrio interno es frágil y la determinación del enemigo, poderosa. (…) En  
cambio, lo que nadie les podrá quitar ya es la demostración de que se puede  
hacer  frente  a  condiciones  adversas;  de  que  se  puede  concentrar  fuerzas  
suficientes para resistir y revertir el curso de las cosas; en definitiva, que no se  
pierde el tiempo luchando, y que a veces, incluso se sale ganando.

¡Viva la ZAD!

¡Por una sociedad libre y autogestionada!

Hala  Bedi!!!  gehitzen  dugu.  Baina  horretarako  guztion  lana,  elkartasuna  eta 
presentzia ezinbesteko lagunak bihurtzen zaizkie, eta datozen astetan izango diren 
ekimenetan oso aukera polita dugu gure ekarpenak gauzatzeko. Gora ZAD!!
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Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DaWHkMVW4AAOYQ0.jpg 
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