7DE MAYO 2011

CONTRA EL AEROPUERTO Y EL MUNDO QUE REPRESENTA!
La lucha contra el aeropuerto de NotreDamedesLandes es una lucha en el cruce de
problemáticas alrededor de las cuales invita a unirse, cruzar reflexiones y pensar estrategias
comunes. A través de esta lucha, luchamos contra la alimentación bajo perfusión, la sociedad
industrial y su cambio climático, las políticas de desarrollo económico y de control del territorio,
las megápolis y la normalización de las formas de vida, la privatización de lo común, el mito del
crecimiento y la ilusión de la participación democrática...
Ahora que los preparativos para las obras se intensifican, se trata de buscar un nuevo impulso en
la lucha, ya sea oponiéndose directamente a las prospecciones, estudios topográficos, encuestas
públicas, posibles desalojos, o acentuando la presión sobre los promotores y las compañías
vinculadas con el proyecto, pero también construyendo momentos de acción colectiva masiva. La
ocupación de la ZAD es un cimiento importante sobre el cual la lucha contra el aeropuerto puede
apoyarse. Estas formas de ocupación de una zona amenazada permiten vincular construcción y
resistencia. Conectan experiencias de vida y de producción y una dinámica ofensiva con el fin de
impedir todo inicio de las obras.

EL AEROPUERTO NO PASARÁ
NO NOS DEJAREMOS ORDENAR
INFOS PRÁCTICAS:
Habrá acción, pero también comida, baile, intervenciones e
intercambios. Para aquell@s que vienen de lejos, que querrían
ayudar a la preparación unos días antes, o quedarse para apoyar
la instalación después del 7 de mayo, habrá posibilidad de
acampar.

MANIFA 
OKUPACION

CONTRA EL AEROPUERTO
Y LO QUE REPRESENTA!
POR EL

ACCESO
A LA TIERRA!

Venid si es posible con herramientas, guantes, tijeras de podar,
azadas, horcas,...
Toda ayuda es bienvenida para el proyecto de granja: material
agrícola, plantel, semillas, apoyo financiero,...

CONTACTO: reclaimthezad@riseup.net

MANIFA AZADA EN MANO
Tarder herramientas para
abrir el terreno

SALIDA A LAS 10h
DE LA PAQUELAIS
NANTES  FRANCIA

Posibilidad de
acampar desde el
día anterior

7 DE MAYO 2011 EN NOTREDAMEDESLANDES  FRANCIA

MANIFA'  OkUPACION

PORELACCESOALATIERRA!CONTRAELAEROPUERTOYLOQUEREPRESENTA!
SALIDA DE LA PAQUELAIS A LAS 10h
contacto: reclaimthezad@riseup.net – www.reclaimthefields.org
http://zad.nadir.org

Reclaim the Fields y ocupas de la ZAD

POR UNA GRANJA EN LUCHA, OKUPEMOS LAS TIERRAS!
Desde hace cuarenta años, los que deciden y asfaltan se vuelcan sobre un nuevo aeropuerto cerca
de Nantes para saciar sus sueños voraces de metrópolis y expansión económica. Este proyecto
debería aterrizar sobre 1650 hectáreas de tierras agrícolas y aldeas: la ZAD (« zona de ordenación
en diferido » en lenguaje administrativo, o en otras palabras « Zona A Destruir »). El proyecto de
aeropuerto de NotreDamedesLandes, que podría haber sido aparcado como un arcaismo
inoportuno, se ha ido adaptando hasta convertirse en un símbolo flagrante de la estafa que
representa el « capitalismo verde » y su arrogancia ideológica.
La lucha llega a un momento crítico con la firma, el pasado mes de enero, del acuerdo de
construcción y explotación por el grupo Vinci, líder mundial de la ordenación del territorio. La
ofensiva de propaganda descomunal se refuerza para justificar un proyecto cuyos promotores
deben sentir que andan sobre la cuerda floja. A pesar que pretenden emprender las obras en los
años que vienen, sabemos que aún podemos ganar esta lucha y nos preparamos para que cualquier
intento de asfaltar las tierras les salga caro.
Los ejemplos de las victorias alcanzadas en esta región en el pasado, entre otras contra los
proyectos nucleares de Plogoff, del Carnet o del Pellerin, muestran que hasta las empresas más
megalomaniacas pueden ser paralizadas con suficiente determinación y dotándose de los medios
adecuados.
En paralelo de las numerosas acciones y en apoyo a l@s agricultores y vecin@s que resisten en los
alrededores, cada vez más personas han ido recuperando paso a paso, desde hace dos años, las
casas y terrenos compradas por los promotores del aeropuerto. Una base de resistencia se anda
construyendo en la llamada ZAD: cabañas en los árboles y en el suelo, huertos, casas restauradas,
espacios de reunión y de trabajo, pero también una panadería, una biblioteca o un taller de

producción gráfica. A la hora actual, se cuentan más de sesenta nuev@s habitantes de la ZAD,
repartid@s entre más de quince lugares.

CON ESTA MISMA DINÁMICA, LA MANIF'ACCIÓN DEL 7 DE MAYO ASPIRA A LA
INSTALACIÓN COLECTIVA DE UN PROYECTO AGRÍCOLA SOBRE UN CAMPO
ABANDONADO PARA DEFENDER ESAS TIERRAS, VIVIR EN ELLAS Y CONTRIBUIR A LA
ALIMENTACIÓN DE LA ZAD Y LOS ALREDEDORES.
Esta iniciativa es el fruto del encuentro entre Reclaim the Fields, red europea de campesin@s y
sintierra, y de okupas de la ZAD. Se dirige a tod@s aquell@s que luchan por el porvenir de la
agricultura, aquell@s que dan vida desde hace tiempo a la resistencia local y no quieren resignarse,
y a tod@s aquell@s que querrían unirse hoy a la lucha.

OS INVITAMOS EL 7 DE MAYO A UN MOMENTO DE ACCIÓN COLECTIVA, DE
ENCUENTRO Y DE FIESTA, Y OS PROPONEMOS QUEDAROS LOS DÍAS SIGUIENTES PARA
REFORZAR LA INSTALACIÓN.

POR EL ACCESO A LA TIERRA!
Son numeros@s l@s campesin@s que querrían cultivar la tierra con unas pautas críticas de la
industria agroalimentaria, sinónimo de explotación económica mundializada, de destrucciones
medioambientales, y de formateo gestionario de la sociedad. Est@s hacen frente a una serie de
obstáculos. Uno de los problemas mayores es la dificultad de acceso a la tierra por culpa de la
invasión del asfalto, del dominio de los agrocaciques, y de las políticas de expansión constante
de las explotaciones agrícolas existentes.
Cada vez más gente y colectivos, en particular en la ciudad, buscan medios de alimentarse con
productos locales y bajo los principios de intercambios directos, o de producir parte de su
alimentación. Este proceso también encuentra trabas por las políticas agrícolas, las formas actuales
de urbanización y el acaparamiento de las tierras.
Existe un conjunto de tierras agrícolas en la ZAD. A pesar de las iniciativas llevadas a cabo desde
hace décadas para mantener su uso, algunas están abandonadas, otras van a ser expropiadas, y los
contratos de arrendamiento actuales dejarán pronto de ser renovados por el avance de las obras.
Todas las tierras serán perdidas si el proyecto de aeropuerto llega a fin.
La iniciativa del 7 de mayo es una etapa en la construcción de un movimiento más amplio para
liberar las tierras.

