
Carta de solidaridad desde los IV Encuentros Intergalácticos
de la ZAD de NDDL a los pueblos, organizaciones, colectivos

en lucha contra la hidra-capitalista

A nuestrxs compañerxs,  que luchan abajo y a la izquierda sobre los 5 continentes, para otro
mundo donde quepan muchos mundos,

Nosotras, organizaciones firmantes,

Desde la ZAD (Zona a defender) de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), Francia,

Tras los encuentros Intergalácticos de agosto del 2020, mandamos nuestro saludo solidario a todas las
luchas representadas durante estos encuentros, así como a todxs lxs que se reflejan en ellas.

Reafirmamos, como eje central de nuestras luchas, el carácter:

Antipatriarcal,

Anticapitalista,

Anticolonial,

Anti-imperialista,

Por la defensa de la Tierra, del Territorio y con lxs Oprimidxs.

¡¡Justicia para todas!!

También,  reafirmamos  nuestro  deseo  de  seguir  tejiendo,  mas  allá  de  las  fronteras,  enlaces  de
solidaridad y de combatividad más que nunca necesarias, tanto para defender nuestra casa mundo,
como para hacer cuerpo frente a este sistema destructor.

Con estos saludos, reiteramos nuestra solidaridad con:

- El pueblo Palestino y las luchas anti-sionistas,

- La lucha contra un secundo aeropuerto en Jeju-do (Sur Corea),

- La lucha popular de Hong-Kong,

- Las luchas Kichwas de Ecuador, del pueblo Mapuche, del pueblo Chileno y todas las demás luchas

del Abya Yala,



- Las comunidades Zapatistas y Abejas de Chiapas, México, así como a todas las luchas de México por

la autodeterminación,

-  El  Bloque  Latinoamericano de  Berlín  y  con las  organizaciones  migrantes  quienes  representan  y

luchan por un mundo sin fronteras,

-  Los  comederos  autogestionados  y  todxs  lxs  que  alimentan  las  luchas  y  aquellxs  rechazadxs  del

sistema,

- Todxs lxs oprimidxs y reprimidxs por las violencias policíacas, como lo llevaron los miembros del

colectivo “Justicia y Verdad para Babacar”,

- Las luchas ecologistas y decolonial de Martinica y de los demás territorios llamados del “ultra mar”

que siguen colonizadxs, explotadxs y oprimidxs por el Estado Francés,

- Las luchas de autodeterminación de los pueblos vascos, bretones, catalanes y corsos,

-  La  lucha  contra  los  mega-proyectos,  principalmente  de  las  explotaciones  forestales  y  mineras,

llevadas por el pueblo Papú y otros pueblos de Indonesia para defender sus culturas y sus identidades,

- La experiencia autónoma de Rojava y lxs que la construyen,

- La lucha contra el proyecto de extensión del puerto Nantes-St Nazaire, Bretaña, Francia,

- Las luchas por la liberación y el respecto de lxs generxs,

- La lucha democrática popular en Argelia,

-  El movimiento Panafricano  Yo Allah Suuren que también padece las políticas neo-coloniales del

Estado francés,

- Las luchas de lxs trabajadorxs precarios y migrantes de España, Francia y más allá,

- Y particularmente a todas las mujeres y disidencias de genero que luchan.

Denunciamos este sistema que, cada día, mata y divide por sus fronteras, sus muros, sus policías, sus
cárceles, su injusticia y su mercantilización del mundo y de la vida.

Denunciamos y seguiremos luchando en contra de las empresas occidentales y multinacionales que nos
oprimen y oprimen todavía más a nuestras hermanas y nuestros hermanos de los territorios colonizados
hoy como ayer.



Sabemos por todo esto que tenemos que seguir buscando aquí otras formas de vida y
aumentar las resistencias y las desobediencias frente al autoritarismo capitalista.

Deploramos  y  reconocemos  que  esta  lista  no  es  exhaustiva,  que  somos  muchxs  más a
comprometernos en la construcción de una nave mundo que nos llevará hacia otra galaxia que sabrá
alojar y alimentar a todxs sus habitantes.

Agradecemos a la Zad de NDDL y su combate por hacer posible la organización de estos encuentros
Intergalácticos.

Insistimos en la importancia de la multiplicación de este tipo de eventos donde nos encontramos, nos
reconocemos, intercambiamos, nos reflejamos, nos mejoramos y también nos reforzamos.

¡Mientras nos tocan a unx, nos tocan a todxs!

Desde la Zad de NDDL, Francia, viernes 28 de agosto del 2020.


