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De Atenco a Notre-Dame-Des-Landes:
Defensas del territorio

(Luchas socio-ambientales contra la acumulación por desposesión)

Marie Geoffroy1

“La tierra  no se vende,  se ama  y se defiende”
(Campesinos  de  Atenco  y  zadistes  de Notre- 

Dame-des-Landes)

Resumen. El capitalismo siempre originó despojo. Se ha luchado siempre por más salario, por la 
reducción de la jornada, por la gestión de la producción. Por tanto, el antagonismo anti-capital ya no 
se limita a lo laboral. La lucha por la tierra es ejemplo. Se vincula a lo económico para que la tierra sea 
axial medio de subsistencia y trabajo libre. Empero, luchar por la tierra es luchar por el territorio, por una 
identidad y vida distinta. Los conflictos sociales anticapitalistas iban más allá de lo económico, pero hoy, 
se ha operado un desplazamiento del conflicto hacia la defensa territorial, por el recurrente despojo que 
el capitalismo perpetra contra todos. Las movilizaciones anti-burguesas de hoy, adquieren anclaje en la 
defensa de estos espacios contra los megaproyectos antes de devenir en una lucha global y ser nicho de 
la resistencia alterna. ¿Cómo surgen? De agravios, y desde ahí, se constituyen luchas que se identifican 
con las de los comunes. En ellos, no hay posibilidad de negociar, porque no se  negocia con la vida o la 
ecología.

Palabras clave. Defensas del territorio, lucha socio-ambiental, acumulación por desposesión, alternativas 
comunitarias, formas de vida alternativa, resistencia por lo común. 

Introducción a nuestro objeto 
indagador

La idea central de este ensayo se 
orienta a la comprensión, con fundadas 
claves teóricas, de las lógicas que rigen, por 
ejemplo, a dos casos concretos de conflicto 

socio-ambientales que revisaremos, cuyos 
fundamentos radican en la acumulación 
por desposesión.2 Para llevar a cabo nuestro 
estudio comparativo, nos concentrarnos en dos 
países: Francia y México. En estas naciones, 
los intereses económicos de las elites y sus 
gobiernos quisieron cada uno a su modo y con 
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su propia retórica, crear un nuevo aeropuerto, 
según ellos para “promover el desarrollo de 
una zona rural campesina”. Las comunidades 
afectadas por esos proyectos decidieron resistir 
contra ambas propuestas. Tales resistencias 
lograron ampliarse y sobrevino la represión 
de los gobiernos mexicano y francés. En 
ambos casos, esos proyectos aeroportuarios 
fueron concesionados a consorcios gigantes 
de la construcción: Vinci en Francia y un 
conglomerado de empresas en México. Esas 
mismas empresas, construyen y manejan toda 
la operación; son ellas las ganadoras de sus 
respectivos proyectos que tienen por objetivo 
y formal finalidad oficial, un supuesto y 
formal “desarrollo equitativos para todos”. 
Lo que en esta oportunidad nos preguntamos 
es lo siguiente: ¿De qué manera la defensa 
de un territorio frente a una lógica propia 
de la acumulación por desposesión, permite 
romper con las racionalidades hegemónicas 
del capital? ¿Cómo los movimientos socio-
ambientales logran, en países diferentes y en 
contextos divergentes, construir contestaciones 
eficaces tan parecidas y, más allá de ello, una 
genuina alternativa económica desdeñada por 
el poder, rompiendo con el individualismo y 
la acumulación del capital?
Las luchas socio-ambientales de Atenco y 
Notre-Dame-des-Landes son luchas anti-
sistémicas que partieron del amparo de 
tierras frente a las amenazas de expoliación 
pero, además, ambas son esenciales 
porque, además de constituirse como 

legítimas luchas locales en defensa de sus 
respectivos territorios, se convirtieron en 
símbolos nacionales e internacionales de la 
resistencia campesina que hicieron suyos ejes 
reivindicativos de emblemático antagonismo 
global. Aquí estudiaremos estos conflictos 
a través de tres momentos argumentales: 
primero, formularemos una aproximación 
teórica a los conceptos centrales de que nos 
valdremos para entender estas luchas en sus 
peculiaridades; después, analizaremos la 
construcción de ambos procesos de resistencia 
y lucha; sólo antes de mostrar cómo, estas 
luchas anti sistémicas aludidas, imantan y 
configuran alternativas, que encarnan nuevas 
subjetividades y, además, otras totalidades 
pletóricas de sentido. 

1. Aproximación a las luchas por la 
defensa de un territorio

1.1. Luchas por lo común 
La noción originaria de “bienes 

comunes”, referenciados con fundamento 
en su etimología, proceden del inglés, 
“common” y son aquellos que existen para el 
usufructo colectivo de un “territorio común” 
es decir, para el compartido disfrute conjunto 
–no privado, ni estatal-gubernamental- de sus 
agentes comunitarios que los gestionan para 
sí. Los comunes, definen a toda una gama 
de bienes cuyo soporte usufructuario de lo 
común dimana de su gestión colectiva, desde 
los bienes naturales hasta los artificiales”.3 
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En los dos casos que decidimos analizar; es 
decir, el caso del proyecto de construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) en la zona de 
San Salvador Atenco y ubicado en terrenos 
del Estado de México; y el proyecto de 
construcción del Aeropuerto en Notre-
Dame-des-Landes en Francia, no se trata de 
defender bienes comunes como se entienden 
habitualmente. No son tierras del todo 
gestionadas por comunidades y pertenecientes 
en forma completa a la colectividad. Se trata 
de defender tierras que, en una proporción, 
ya fueron convertidas de modo impositivo 
en propiedad privada. Por lo tanto no vamos 
a adoptar una definición restrictiva de lo que 
es “lo común”. Antonio Negri y Michael 
Hardt describen los “comunes” no solo como 
recursos naturales, sino también como aquello 
que alude a las “prácticas sociales, afectivas 
y de conocimientos tales como saberes, 
lenguajes, códigos, afectos”. 
Es decir, aquí vamos a entender a estos dos 
movimientos como luchas por lo común, 
ya que son luchas por la tierra y, sobretodo, 
para la sobrevivencia de saberes y modos 
de vida colectivos. Lo que buscan ambos 
megaproyectos, mediante una lógica de 
despojo y de apropiación de las tierras, es 
someter los espacios que se habían quedado 
“por fuera” de la sociedad capitalista 
individualista, a fin de integrarlos -sí o sí- a la 
lógica de la valorización de capital. Algo que 
permite a campesinos, agricultores, ganaderos, 
construir estas luchas, es su capacidad de 
organización colectiva y solidaria. Mientras las 
políticas neoliberales están buscando destruir 
las economías rural-familiares, estas tienen o 
detentan, en sí mismas, las características que 

les permiten resistir defendiendo lo común. 
Justin Fresneau, joven francés de 22 años 
en lucha de la ZAD francesa, por ejemplo, 
declara: 

“Si vienen [las fuerzas policiacas, los 
políticos, las empresas privadas] van 
a atacar algo muy fuerte por lo que 
enfrentarán. Tocar a uno es tocarnos 
a todos. Ya está ardiendo el mundo 
agrícola, sería como aventar brasas al 
fuego” 

Hay en forma previa una larga 
historia de los comunes, puesto que la lucha 
por lo común viene de lejos. Lo que buscan 
los megaproyectos es destruir lo común, 
apropiarse de la tierra –la gente lo sabe- acabar 
con las dinámicas comunitarias que existen 
tradicionalmente en los usos y costumbres 
de la vida rural. La apropiación de tierras por 
el capital, tiende a un desmantelamiento del 
campo. Desean el abandono de las tierras, 
para aprovecharlas de forma capitalista 
(es decir, “hacerlas productivas”) a través 
de los proyectos infraestructurales. En 
las comunidades rurales, sea en México o 
Francia, permanece una solidaridad que 
estos consorcios buscan reducir. En ellas, se 
mantiene una distancia del individualismo 
propio de la sociedad urbana y, aunque 
todos sean propietarios individuales de sus 
tierras, siguen teniendo una experiencia de lo 
común. Son espacios donde los lazos sociales 
constituyen un cimiento de la vida cotidiana 
y de lo vida laboral. Alejandro Ayala en su 
definición de lo que es lo común, afirma que 
“no hay comunes sin sujetos sociales que 
se vinculen por medio de relaciones afines 
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y cooperativas”.4 Esto significa, sobre todo, 
una prevalencia de relaciones sociales, que 
son aquellas que configuran una alternativa 
cierta a las lógicas privada y estatal de corte 
capitalista. 
Ayala, destaca tres importantes determinantes 
que podemos aplicar a nuestros casos de estudio 
y que suponen: la satisfacción de necesidades 
humanas, el establecimiento de relaciones 
sociales y la constitución de una herramienta 
biopolítica contra las despojantes lógicas del 
capital. Por ende, deducimos que lo común, 
en los mega-proyectos de Notre-Dame-des-
Landes y Atenco, no es solo la tierra, también 
lo común son las luchas en general. Esto es, 
la organización de resistencias contra la lógica 
expansiva capitalista que amenaza –en los 
términos de David Harvey- con despojarlos 
de manera impune. 
Lo común no se puede reducir, en nuestro 
estudio, simplemente a los recursos naturales. 
Hay una diversidad de referencias que aluden 
afirmativamente a lo común en disputa. Por 
ejemplo, las luchas ecológicas que no son 
algo propio de una época o un espacio sin 
más. Aunque difieran en su organización o 
sus composiciones, son dimensiones de la 
lucha que no son específicas de una condición 
dada sino de muchas en general. No hay un 
determinante geográfico para brotar, aunque 
hoy sea, en América Latina, donde se puede 
observar la mayor intensidad de las luchas 
en su dimensión ecológica y que aparecen en 
nuestros casos estudiados. 
América Latina ha sido la región de 
experimentación neoliberal más virulenta del 
mundo a partir de los años setenta del siglo 
pasado, pero también ha sido el continente 

donde el neoliberalismo sufrió sus mayores 
grietas en los años noventa; como en el caso de 
la lucha zapatista mexicana. Desde la década 
del dos mil, con la creciente conflictividad 
que detonaron múltiples movimientos socio-
ecológicos, toda la región ha oscilado entre 
una insufrible explotación extractiva y un neo-
desarrollismo fallido que solo ha servido para 
maquilar intereses explotadores del capital. 
América Latina, por eso, ha sido considerada 
como una suerte de laboratorio a escala 
mundial de eso que hoy se denomina “luchas 
socio-ecológicas”. Estas dinámicas, a primera 
vista contradictorias, son lo que contribuye 
a conferirle pertinencia a la especificidad 
por estudiar el caso mexicano de Atenco, 
por ejemplo, en su comparación contrastada 
respecto al movimiento de los zadistes de 
Notre-Dame-des-Landes.
En tal sentido, la “transfiguración de lo 
común bajo el capital” (Ayala López), 
implica una lógica que también existe en los 
centros capitalistas desarrollados, aunque la 
periferia sea un espacio más propicio –para 
algunos- a la construcción de experiencias 
autogestionarias. Sin embargo y como 
aquí lo mostramos, espacios autónomos de 
construcción alternativa surgen también ahí 
donde el capitalismo detenta más poder, más 
adhesión y fuerza. Por ello, somos de la idea 
de que es a través de las luchas por lo común 
y de las luchas en defensa afirmativa de los 
territorios amenazados que, en los últimos 
años, se han esbozado elementos propios de una 
nueva sociabilidad coherente con la existencia 
por fuera o en forma paralela al capitalismo 
hegemónico, de espacios innovadores en que 
se diseñan y recrean alternativas, al parecer 
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utópicas para la mentalidad del mainstream 
europeo-occidental, y que sin embargo nacen, 
crecen y se reproducen en oposición a lo 
establecido. 
Es el caso del espacio en poder de migrantes en 
la Selva de Calais, territorio galo ocupado por 
migrantes en busca de migrar a la Inglaterra 
-hoy ya post Brexit-, lugar amenazado y 
hostilizado por las autoridades para destruir 
su resistencia combativa paulatinamente. 
Defendiendo, ocupando, construyendo 
el territorio, los migrantes hicieron algo 
nuevo que da miedo a las autoridades, algo 
multicultural, solidario, ecológico, dinámico 
pero también sucio, caótico y mal equipado. 
No nació de un ideal utópico, pero sí de una 
necesidad, de la ocupación y de la defensa 
de ese territorio pequeño en resistencia. 
Con él, se trata de un laboratorio propio de 
las ciudades del siglo XXI. Utopías urbanas 
involuntariamente creadas de cierta manera, 
acuciadas por la necesidad de los migrantes. 
También algo parecido ocurrió en Notre-
Dame-des-Landes, donde la ocupación y 
la defensa de un territorio en contra de un 
megaproyecto aeroportuario, autoritariamente 
impuesto, devino en un lugar de construcción 
alternativa, como otros, marcados por la 
reactivación de dinámicas comunitarias en el 
lugar de ocupación, aparentemente olvidadas 
pero que estaban larvadas en el inconsciente 
colectivo cuando irrumpieron. 
El riesgo, en todo caso y para nuestro estudio, es 
que esta experiencia de lucha se viera cooptada 
o neutralizada por parte del Estado. Fue así, si 
se recuerda, con el caso con Los Indignados 
en España, ese inicialmente esperanzador 

movimiento organizado en Asambleas, cuya 
meta era defender la autonomía y la solidaridad 
contra la dominación del capital y que al final 
se vio cooptado por el Estado. En esto, soy 
de un punto de vista un tanto contrario al 
argumento de Ayala López, en virtud de que 
las condiciones que pueden generar lo común, 
no son algo específico de la exclusiva realidad 
latinoamericana, sino que las disposiciones 
de construcción de lo común, se pueden 
observar en cada lugar donde hay proyectos 
neoliberales, amenazantes de despojos, que 
exploten, expolien y/o privaticen. Así se puede 
ver en Asia, con las presas sobre los ríos Yangzi 
y Mékong; en Europa, con los megaproyectos 
de infraestructura o de turismo; en África, con 
las instalaciones petroleras.
Al respecto, Mina Lorena Navarro,5 reflexiona 
sobre la categoría de lo común. Ve lo común 
como una “categoría histórica y crítica que 
da cuenta de las posibilidades de subversión 
y de resistencia de las comunidades”. Lo 
común, en su planteamiento sistemático, 
es ese impulso preexistente, ese lazo que 
precede a una lucha concreta por parte de una 
determinada comunidad. Permite dar cuenta 
de la dimensión política que se esconde detrás 
de las luchas por la defensa de un territorio 
contra intereses destructivos, cuyas metas 
se hunden en el despojo y el saqueo de la 
naturaleza. En su construcción teorética, se 
destaca la dimensión colectiva de pertenencia 
a la comunidad territorial y cuya subjetividad 
política de lucha se opone a la privatización 
del territorio para cumplir con objetivos 
capitalistas de acumulación de capital. Así, la 
utilización de la expresión de “lucha por lo 
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común” se inscribe en el proceso de creciente 
politización sensibilizada e inscrita en la 
globalización de las denuncias por parte de 
las luchas en las cuales, no solo se defiende un 
territorio especifico, sino que, adicionalmente, 
condena las anquilosadas estructuras y las 
impertinentes lógicas del capital que llevan 
a la destrucción de los territorios de que 
se apropian merced a la acumulación por 
desposesión.

1.2. La acumulación de capital y despojo

Mientras el economista y filósofo alemán 
Elmar Altvater,6 subraya con lucidez las graves 
contradicciones existentes entre ecología y 
economía, así como la deficiente ilusión de un 
crecimiento económico continuo y sin límites; 
el proyecto neoliberal, por su parte, persiste en 
seguir nutriendo con irresponsabilidad y gran 
insensatez la extraviada idea y el gran peligro 
que entraña un crecimiento sin fin. La fe del 
capital en un crecimiento ilimitado, entonces, 
se apoya en la negación ya demostrada de 
la finitud del planeta. Niega las demostradas 
limitaciones naturales a las crecientes 
actividades económicas por avaricia, 
pese a ponerse de relieve una ineludible 
contradicción entre la ley de la entropía y la 
ilusión de un crecimiento económico continuo. 
El capitalismo y su necesidad inherente de 
acumular por acumular, necesita siempre de 
más recursos para sostener sus destructivas 
tasas de crecimiento que redundan en terribles 
e innecesarios impactos ambientales que 
deben revertirse, radicalmente, si se aspira a 

preservar la vida. Requerir acumulación, es una 
conditio sine qua non del sistema capitalista, 
no porque tal afirmación se sostenga en la 
lógica, sino porque lo hace con fundamento 
en el afán egoísta del lucro. Empero, para 
éste modo de producción, no se puede ni 
debiera limitarse el crecimiento del capital 
que, en sentido contrario a ello, el visionario 
anarquista Murray Bookchin7 explicará que 
los capitalistas proceden así, porque a pesar de 
que el modelo de sociedad industrial capitalista 
se niegue a ser persuadido a imponer límites 
a las múltiples implicaciones destructivas del 
crecimiento sin medida, su real motivo está 
a la vista: el lucro. Así, cualquier intento de 
desarrollo sustentable, es decir, de transformar 
la torpe forma ecocida de vida en el mundo 
que habitamos y que pudiera verdaderamente 
garantizar la vida de la humanidad a largo 
plazo, tendrá que ser la labor de una sociedad 
post-capitalista, un ejercicio que lógicamente 
nos coloca en la obligación previa de luchar por 
derrotar al modo de producción actualmente 
hegemónico. 
No se puede hacer un capitalismo responsable 
o verde; no se puede superar la contradicción 
entre capitalismo y ecología, ya que esta es 
parte de la naturaleza misma del capitalismo. 
Para el capital, las fronteras naturales solo son 
límites a superar. David Harvey, retomando los 
Grundrisse de Marx, lo hace explicito cuando 
sostiene: “La circulación y la acumulación de 
capital no pueden atenerse a la imposición de 
un límite”. Es la naturaleza, en todo caso, la 
que sí tiene límites, no el capitalismo. Aquí es, 
entonces, donde brota el problema. El mundo 
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está consumiendo demasiados recursos y a una 
tasa que no es sustentable para un solo planeta 
de alcances limitados y espacios finitos.
Refiriéndose a esto mismo, el destacado 
sociólogo estadounidense, James 
O’Connor,8 enfatiza lo que él llama “la 
segunda contradicción del capitalismo” (la 
contradicción especie humana vs. natura). La 
primera contradicción del capitalismo, como 
se sabe, se fundamenta en la dominación del 
capital sobre el trabajo (relaciones sociales 
de producción capital-trabajo). A la vez de 
ella, se crean otras desigualdades como las 
estructurales de ingreso y que provocan serios 
desequilibrios entre producción y consumo. 
Para él, ya no hay salida en los mercados para 
la producción y la reproducción del capital. 
La segunda, que es la que nos interesa ahora, 
es el hecho de que el capitalismo, mediante su 
necesidad de acumulación y de reproducción 
ampliada de manera ininterrumpida arruina 
sus propias condiciones de existencia. En 
particular, las condiciones ecológicas del 
entorno medioambiental y las de la propia biota 
planetaria. En el razonamiento de O’Connor, 
el capital se define de manera intrínseca por 
la acumulación y la reproducción. Según karl 
Marx, el capitalismo tiene sus orígenes en la 
Inglaterra del siglo XVI cuando se llevó a 
cabo el cercamiento de tierras (enclousures). 
Se emprendió una acumulación de capital 
mediante el uso de la violencia y la fuerza, 
tomando las tierras que estaban cultivadas 
de manera colectiva por los comunes (the 

communards), para establecer la propiedad 
privada sobre los medios de la producción 
material. Marx denominó a este proceso de 
brutal despojo material “la acumulación 
originaria del capital” que supuso la 
disociadora separación entre los productores 
y sus otrora medios de producción.9 
Este proceso, primero de despojo, fue 
seguido en forma ulterior por un proceso de 
acumulación o de reproducción ampliada 
del capital; es decir, ello supuso que el 
capital ya se había apropiado de los recursos 
necesarios para su funcionamiento, generando 
una dinámica de reproducción a partir de la 
explotación del trabajo en la producción de 
bienes materiales. Muchos autores de factura 
marxista retomaron estos ricos conceptos y 
los debatieron a plenitud. Entre ellos Rosa 
Luxemburgo.10 Lina Lorena Navarro Trujillo,11 

por ejemplo, propone el concepto de “despojo 
múltiple” para describir los diferentes 
procesos utilizados por el capitalismo con el 
objetivo de expropiar lo común de una manera 
integral a los productores. 
En esta categoría entran la acumulación 
originaria, la reproducción ampliada, la 
relación capital-Estado y la acumulación por 
desposesión. La acumulación por desposesión 
es un concepto de David Harvey, quien lo 
explica, como lo hemos dicho ya, en El nuevo 
imperialismo. Según él, las dinámicas que 
caracterizan a la acumulación originaria, 
es decir, a la violenta desposesión de tierras 
y a la separación de ellas a las personas 
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posesionarias y usufructuarias de las mismas 
que son desplazadas de sus anteriores medios 
de subsistencia. No limita el despojo a 
algo propio de la acumulación originaria, 
sino que para él se trata de un conjunto de 
ciclos de desposesión propios de un proceso 
inacabado que permanentemente se actualiza 
y sigue vigente. Rosa Luxemburgo analiza 
las relaciones entre el capital y las formas 
sociales no capitalistas. Explica que, en pos 
de la acumulación capitalista, el capital se 
apropia de los espacios que habían quedado 
fuera de su esfera de intervención. Las 
economías campesinas y naturales, son las 
directas víctimas de este recurrente ciclo. Es 
una necesidad del capital expandirse a costa de 
estos espacios; los requiere para la producción 
y el consumo, y esto se hace mediante un 
proceso que se vale sistemáticamente de 
“la violencia, el engaño, la opresión y la 
rapiña.”12 En esta misma idea, como lo hemos 
también afirmado, se inscribe la acumulación 
por desposesión de David Harvey antedicha.13 
El capitalismo, cíclicamente, enfrenta crisis de 
sobreacumulación, una consecuencia directa 
de la reproducción ampliada. Ello significa que 
se acumulan excedentes del capital y de fuerza 
de trabajo. Para colocar estos excedentes en 
ámbitos productivos, el capitalismo recurre a 
cíclicos ajustes espacio-temporales. De ellos, 
los que interesan a nuestro estudio son los 
ajustes espaciales. Harvey los define como 
aquellos “desplazamientos  espaciales que 
ocurren a traves de la apertura de nuevos 
mercados, así como de nuevas capacidades 
productivas y de nuevas posibilidades de 
recursos y de trabajo en otros lugares”. Estos 

mecanismos permiten absorber el excedente 
económico mediante las reorganizaciones 
y reconstrucciones geográficas. Uno de los 
métodos utilizados es la expulsión forzada de 
poblaciones campesinas. La acumulación por 
desposesión constituye, así, una “nueva ola de 
cercamiento de las tierras”. John Holloway, 
de su lado, concuerda en este punto con Harvey 
afirmando que tal “proceso en constante re 
constitución, supone o implica un permanente 
cuestionamiento y reelaboración”. Estos 
autores enfatizan, pues, la contradicción entre 
la acumulación del capital por desposesión 
y las luchas campesinas. De cierto modo, 
reflexionar sobre las defensas de territorio 
frente a intereses capitalistas, implica 
reactualizar las lógicas descritas por Marx 
respecto a la acumulación originaria. 
El cercamiento de las tierras que tuvo lugar 
durante las postrimerías de la Edad Media 
no fue, tan solo y de manera exclusiva, 
un dato fundacional de la modernidad 
capitalista, sino antes bien, un cíclico 
conjunto de procesos recurrentes e inscritos 
en un carácter repetitivo que es inherente a 
la permanente búsqueda de expansión de su 
escala por el capitalismo. María Fernanda 
Paz, en tal sentido, los refiere como “embates 
del capital” para describir a esa dinámica 
expropiatoria donde el capital se apodera de 
espacios que habían quedado por fuera de su 
dinámica endógena. Para Arturo Escobar, a su 
vez, pensar los conflictos socio-ambientales 
sólo es posible si se piensan las interacciones 
entre la economía, la ecología y la cultura. 
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1.3. La dimensión política de la relación 
sociedad naturaleza

Hemos visto ya, en el desarrollo que anteceda 
al presente apartado, una primera dimensión 
teórica explicativa de los movimientos socio-
ambientales: la económica. Ahora lo que 
vamos a analizar es la dimensión política 
de la relación existente entre la sociedad 
y la naturaleza. El poder utiliza “formas 
fetichizadas de paz, orden y prosperidad 
utilizadas para imponer leyes económicas 
inherentes a la producción de plusvalía” (M. 
Navarro).Tras una justificación de creación 
de empleos, dinamización de una región, 
integración de un espacio a la globalización, 
etcétera, el Estado justifica una inexistente 
“legitimidad” para la apropiación expropiadora 
de tierras sometidas a su privatista peculio.
De esa manera se impone una distancia entre 
las personas y la posibilidad que ellas tienen 
para determinar sus vidas autónomamente. El 
poder alega “razones superiores” respecto a 
las de la gente simple de a pie; razones que 
superan a los individuos y a su —en última 
instancia— expresión de las comunidades de 
que forman parte, como si la expansión del 
capital tuviera en sí rasgos que lo legitimaran, 
haciendo de la que cree suya una verdad 
absoluta que nadie debe controvertir. Las 
decisiones expropiatorias se toman por parte 
del Estado, según el principio ilusorio de la en 
esencia conculcada “soberanía del pueblo”. El 
poder político expropia a las personas de sus 
poderes políticos “bajo el unilateral dominio 
de una soberanía de conveniencia”. En este 
proceso de despojo múltiple el capital no solo 
actúa en el ámbito económico sino que el 
Estado de clase se convierte en su mejor aliado. 

El rol del Estado en el proceso de desposesión 
de las tierras no puede ser ignorado aunque se 
puede confundir con la vertiente económica. 
En Francia es el Estado el que está liderando 
todo el proceso de expropiación tras decretos 
leoninos y otros procesos legislativos, y es él 
mismo el que concesionó las tierras a la empresa 
Vinci para el megaproyecto aeroportuario. 
En México, el Estado cambió el artículo 27 
constitucional para liberar las tierras y los 
recursos naturales. La acumulación del capital 
a costa de las tierras de los campesinos, se 
hizo con apoyo y responsabilidad del Estado. 
El despojo ambiental tiene sus orígenes en los 
procesos de apropiación de la naturaleza, en 
las estructuras socioeconómicas que permiten 
este despojo y en las relaciones de poder que 
lo legitiman. Tras la voluntad de integración 
de México a los mercados internacionales 
de capitales se ha desarrollado en el país 
durante las últimas décadas grandes proyectos 
de inversión a costa de sus recursos y de su 
población. Estos proyectos se hicieron en 
un ambiente de corrupción e impunidad, 
imposición y negligencias escandalosas.
El Estado, que se presenta como una especie de 
institución exterior a lo económico se convierte, 
así, en una herramienta determinante para las 
clases gobernantes para mantener la autoridad 
del capital. No sólo permite la expropiación 
de las tierras, sino que también lleva a 
cabo una expropiación de las capacidades 
políticas de las comunidades despojadas. 
Ellas pierden su autonomía de decisión, 
su autodeterminación, mientras el Estado 
deviene un órgano capaz de tomar decisiones 
exclusivas mediante mecanismos sustitutos 
de representación (Raquel Gutiérrez). De ese 
modo, el poder transita de las manos de las 
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personas hacia agentes externos, comisiones 
encomendadas con reportes de factibilidad, 
elaborados por expertos e instrumentados por 
los políticos profesionales. El Estado, además, 
participa en la reproducción del capital 
pero también interviene en la destrucción 
o el desplazamiento de las resistencias que 
surgen frente a los múltiples despojos. Para 
lograrlo, utiliza estrategias de dominación 
que le permiten consolidar el dominio del 
capital sobre la vida y la naturaleza de manera 
autoritaria. Mina Lorena Navarro destaca siete 
de estas estrategias concatenadas: legalidad 
institucional, consenso y legitimidad, 
captura y cooptación, disciplina miento y 
normalización, criminalización de la protesta, 
represión, militarización y contrainsurgencia. 
Utilizamos estas estrategias referidas en el 
análisis en nuestro estudio de los dos casos 
comparados para comprender las reacciones 
del Estado frente a las luchas. 
Las relaciones entre la sociedad y la naturaleza 
no se pueden pensar por fuera de las 
estructuras y las relaciones de poder, incluidas 
aquellas implicadas en el marco económico 
dominante, como es el caso del actual contexto 
capitalista neoliberal. Joan Martínez Allier, 
en El ecologismo de los pobres, concibe 
los conflictos ambientales como conflictos 
ecológico-distributivos. Explica que lo que 
genera el conflicto de despojo, es la desigualdad 
de distribución entre las ganancias y los daños 
de la apropiación de bienes. En nuestro marco 
económico, los beneficios se ven dirigidos en 
las manos de una minoría mientras los riesgos 
y los daños ambientales de este modelo 
de expoliación y explotación impactan a 
una mayoría. Desde esta perspectiva, los 
conflictos ambientales son conflictos sociales 

que se erigen como resistencias, oposiciones y 
“propuestas contra-hegemónicas”. Para que 
nazca una lucha o una resistencia es preciso 
que se desarrolle y madure un sentimiento de 
agravio percibido y compartido por los más. 
María Fernanda Paz escribe que se necesitan 
“procesos de significación a través de los 
cuales los sujetos agraviados construyen el 
sentido del agravio para darle forma a su 
acción”. Los sujetos víctimas de un despojo 
construyen un agravio percibido; nace una 
interpretación de este mismo agravio, lo 
que posibilita el desarrollo de un objeto de 
conflicto, el cual se traslada al centro de la 
disputa y la defensa de este objeto se hace 
mediante un contexto de “estira y afloja” entre 
las relaciones de poder.  Arturo Escobar, como 
Joan Martínez Aller, perciben el conflicto 
como un complejo fenómeno social, ya que 
la defensa del territorio y de los recursos 
es también la defensa de las condiciones 
que permiten vivir por fuera del proyecto 
hegemónico. Son territorios que parecen ser 
periferias respecto a los centros capitalistas. 
María Fernández Paz habla de un Sur Global 
para caracterizar a estos espacios. Por lo tanto, 
Notre-Dame-des-Landes no está ubicado en lo 
que se piensa respecto a lo que son los países 
del Sur. Sin embargo, con la expresión Sur 
Global no se refiere a espacios nacionales sino 
a espacios fuera de la dominación económica 
total de la espiral capitalista, espacios donde 
se desarrollan dinámicas contra-hegemónicas 
diferentes a las de la lógica del poder al que se 
resiste y contra el que se combate. 
En Francia, el espacio rural ganadero 
(paisano y no industrial), puede entrar en 
esta categoría presupuesta. Es un espacio 
que no está totalmente incluido en las 
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mecánicas de la sociedad urbana capitalista. 
El Sur es más afectado que el Norte por el 
cambio climático y por “las rupturas del 
planeta” (Bellamy Foster). Es en el sur 
global, como acabamos de definirlo, donde 
se construyen las alternativas, como en el 
caso de un movimiento paisano internacional 
para desarrollar las reivindicaciones de un 
“proletariado medioambiental”. John Bellamy 
Foster llama esto La Vía Campesina. La 
línea que defiende, es proveer una seguridad 
alimentaria, una mejor subsistencia, más 
empleo y salud, mientras se acuda a la 
protección en forma simultánea del ambiente. 
La producción alimentario-agrícola, para la 
lógica de la Vía Campesina, debe estar, por 
lo tanto, en las manos de los productores en 
pequeña escala sustentables y no en las de la 
gran industria agroalimentaria capitalista. 

2. La construcción de las luchas: de 
Atenco y de Notre-Dame-des-Landes

2.1. El contexto y el historial de las 
luchas

La lucha de la “ZAD” (zona a defender) de 
Notre-Dame-des-Landes, se sitúa al oeste de 
Francia. El proyecto al origen del conflicto, 
era la construcción del aeropuerto del Gran 
Oeste (AGO). Se trata de un proyecto que 
nació en los años sesenta. Los campesinos y 
activistas de la región, por eso, la nombran 
“la lucha más antigua de Francia”. Durante 
los 56 años de lucha, el conflicto cambió de 
motivos, protagonistas y de época, pero siguió 
siendo el epicentro y el símbolo de una resuelta 
contestación a los megaproyectos impuestos 
contra la población, megaproyectos, como 

es bien sabido, acuden sistemáticamente a la 
destrucción de las tierras agrícolas naturales.
El conflicto empieza en 1972 tras la creación de 
la Asociación de Defensa de los Agricultores 
afectados por el proyecto aeroportuario 
(ADECA por sus siglas en francés). Esta 
asociación, sería el primer avatar de la resuelta 
contestación, compuesta de agricultores que 
temen el despojo y la destrucción de sus 
tierras de natural vocación agrícola. Después 
de casi 20 años de olvido y tensa calma, el 
proyecto resurge de nuevo en los años 2000. 
El Estado francés firma con la empresa Vinci 
un contrato de construcción y concesión de 
tierras. En este momento empiezan, de nueva 
cuenta, a multiplicarse las contestaciones 
por doquier. Interviene el Partido Ecologista 
Francés y múltiples personalidades ponen en 
cuestionamiento la pertinencia del aeropuerto 
de Notre-Dame-des-Landes. Nuestro análisis 
comienza a partir de ese momento. Las 
llamadas a licitación se lanzan, los estudios 
se suceden y la contestación adquiere 
importancia. Vamos a estudiar esta lucha a 
escala local y  nacional, para entender cómo, 
para un territorio en particular, esta lucha está 
logrando influenciar más allá de las fronteras 
regionales. 
En forma análoga, la lucha mexicana de Atenco, 
da comienzo con el proyecto de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM), megaproyecto 
con una inversión inicial de 18 mil millones de 
pesos y la publicación el 22 de octubre 2011 
de 19 decretos de expropiación. Los decretos 
afectaban a 5000 hectáreas de tierras aledañas 
al lago de Texcoco, 500 campesinos y a trece 
diferentes ejidos. Se crea por eso, después de 
meses de lucha, el Frente de Lucha en Defensa 
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de la Tierra (FPDT), para detener el proyecto y 
sus evidentes consecuencias destructivas. Lo 
que aquí se estudia, en esta oportunidad, son 
los acontecimientos de la lucha desde el 2002 
y la renovación del proyecto en la actualidad. 
No vamos a abordar el Mayo Rojo de 2006, 
aunque si tiene muchas relaciones con la 
lucha contra el aeropuerto (el compromiso 
del FPDT, los líderes, el ambiente de presión 
y de tensión.), los acontecimientos del 2006 
no se ligan directamente a la lucha en defensa 
del territorio contra el megaproyecto, sino 
que es, más bien, una lucha que escaló hasta 
convertirse en un combate contra las clases 
dominantes. 
Además, comparando las luchas de estos dos 
países, se intenta demostrar que el ecologismo 
no es solo un movimiento de los países del 
Norte; las luchas en defensa de la naturaleza, 
no son una suerte de prerrogativa de los países 
centrales capitalistas. De hecho, hay y han 
existido movimientos socio-ambientales, muy 
importantes y emblemáticos que surgen desde 
abajo, movimientos por la supervivencia de 
los que no había noticias en forma previa 
al asesinato del comprometido activista 
ecologista en la amazonia, Chico Méndez. Se 
ha hecho evidente que, en el Sur profundo del 
planeta, múltiples movimientos ecologistas 
y ambientales estaban larvados y se han 
venido desarrollando, porque sus legítimos 
objetivos se definen en necesidades para la 
vida (aire, agua, alimentos, pero también, 
porque los grandes consorcios capitalistas y 
los mismos estados y gobiernos nacionales, 
intentan explotar los recursos naturales y 
sustraerlos de la simple esfera económica 
y al sistema de mercado generalizado, para 
convertirlos en cuestionables actividades más 

bien crematísticas presididas por el afán de 
lucro, algo que supone la destrucción de los 
delicados equilibrios naturales. 
En Notre-Dame-des-Landes, se había creado 
desde los años 70, una “Zona de Ordenación 
Diferida” (ZOD por sus siglas en francés). 
Este espacio, se transformó en 2008 en una 
ZAD o “Zona a Defender”. Dicha zona, 
Incluye veinte casas, diversas granjas y 
también cabañas y los espacios de los 
campamentos que han ocupado las caravanas 
solidarias que ocupan un territorio de 1600 
hectáreas de tierras en una zona de bosques 
y humedales. En esta ZAD, la gente decidió 
ocupar las tierras para impedir la expropiación 
de los campesinos y habitantes que serían 
damnificados por la expropiación. La 
expropiación es la consecuencia del interesado 
rechazo del Tribunal de Nantes de todas las 
demandas de amparo y recursos jurídicos de 
los opositores al proyecto, una vez que el 
tribunal decidió mantener la autorización del 
inicio de las obras. 
El gobierno, entonces, decidió seguir el 
proyecto ya que en su lógica “existía una 
perfecta conformidad con el derecho”. En ese 
sentido, lo que los opositores denuncian es, 
primero, la expropiación de sus tierras y la 
destrucción de sus modos de vida ganadero; 
pero también, los activistas ecológicos se 
alzan contra la destrucción de una valiosa 
zona natural compuesta por ricos humedales 
biodiversos. Al principio del proyecto en los 
años 60, no se conocía la importancia de estas 
zona para el equilibrio biótico de la naturaleza 
y de los ecosistemas, pero ahora si se reconoce 
su papel fundamental, pese a que el estado y 
sus gobiernos persistan con su pretensión de 
imponer el proyecto. Además, la construcción 
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del aeropuerto pone en peligro 130 especias 
vegetales y animales protegidas.

2.2. La constitución de los actores

Por todo lo antes referido, ya podemos 
preguntarnos lo siguiente: ¿por qué hubo 
tal resistencia en Notre-Dame-des-Landes y 
en Atenco? ¿Cuáles fueron los factores que 
hicieron que en estos lugares, acontecieran 
estas particulares luchas socio-ambientales 
que se organizaron, aun sabiendo que hay 
expropiación o megaproyectos por doquier en 
muchísimos lugares?
La combatividad en Notre-Dame-des-Landes, 
hay que decirlo, se inscribe en un contexto 
particular. El sindicalismo de combate siempre 
estuvo anclado en la región a sus luchas más 
sentidas. La Confederación Paisana, uno 
de los únicos sindicatos de agricultores de 
izquierda que tiene una fuerza relativa en 
Francia, y es, en cualquier caso, un organismo 
muy activo de la región. Bernard Lambert, 
fundador de la iniciativa de los trabajadores 
paisanos, ancestro de la confederación declara:

“Esta historia de lucha paisana en el 
departamento, este mantenimiento de 
la tradición nos llevaron a constituir 
los colectivos”. El gobierno debe 
tratar con una determinación 
campesina y una solidaridad entre 
la agricultura y el altermundismo 
ambientalista alternativo”

En Atenco, la lucha se recrudece en el contexto 
del periodo en que se gesta La otra campaña a 
que convocó el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). El tema de la “lucha por la 
tierra” era un conflicto que estaba adquiriendo 
gran atención colectiva dado su cardinal lugar 

esencial en las reivindicaciones del movimiento 
zapatista. Pero el conflicto socio-ambiental de 
Atenco, además, no supone solo una lucha 
por la tierra, con él, estamos ante una lucha 
con otros componentes y valores paisanos 
como los locales, en favor de formas de vida 
alternativas y de potente relación con su pasado 
inmemorial. Una lucha donde “lo moderno” y 
“lo global” desde el poder, se oponen a una 
lucha campesina que recupera sus tradiciones 
y derechos. En tal dirección, la lucha contra 
el aeropuerto, no solo era una resistencia 
para preservar las formas de vida económica 
alternativa y sus beneficios; sino que, para 
muchos de los campesinos, era –y todavía es- 
un asunto “sociológico y cultural, donde la 
preservación de sus identidades comunitarias 
es lo más importante” (Moreno Sánchez).
Además, el sordo conflicto que aceleradamente 
cobró notoriedad en los medios periodísticos 
electrónicos e impresos, hizo resurgir un 
conglomerado de problemas más amplios, 
como el siempre dilatado problema agrario 
en México, permanentemente incumplido 
para la perspectiva de los productores rurales. 
Las tierras que el régimen neoliberal quería 
expropiar —y persiste en querer hacerlo 
ahora mismo— han sido, según el gobierno 
improductivas, por ser “salitrosas” y poco 
atractivas para la lógica del capital. Pero 
aunque se divulgaba que eran salitrosas por 
efecto de la propaganda mediática oficial, 
muchos desconocían que sí eran plantaciones 
y cultivos en estas tierras y algo mucho 
más importante: eran y son aún el medio de 
subsistencia principal de muchas familias de 
los ejidos de los alrededores. 
Lo que el gobierno quería, notoriamente, 
era suprimir este tipo de agricultura de auto 
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subsistencia (que millones de agricultores 
todavía desarrollan en todo México), porque 
desde la visión productivista burguesa 
“no sirven para nada” ya que impiden 
implementar una agricultura industrial, en los 
términos como se está haciendo en muchas 
regiones del país. Las tierras si servían para 
cultivar, pero no eran cultivos de exportación 
de gran rendimiento sino cultivos familiares 
que servían para el autoconsumo de las 
comunidades. Quitarles estas tierras, era 
quitarles sus medios de subsistencia. Aunque 
se produjo en otra escala, en Francia un proceso 
similar era el centro de los debates en Notre-
Dame-des-Landes, dado que las tierras eran 
productivas pero sobretodo eran tierras para 
la ganadería de pequeña escala. No solo eran 
para el autoconsumo, y no respondían a los 
criterios de rentabilidad ganadera industrial 
capitalista. 
Ambos movimientos, el de Atenco y el de 
Notre-Dame-des-Landes, se han caracterizado 
singularmente por su arraigo a la tierra, en 
un contexto particular de la importancia 
de la solidaridad exterior y el de la propia 
comunidad. Son colectivos enraizados en 
las tierras y que han operado al margen o 
por fuera de la globalización y el urbanismo 
de las ciudades. Los dos defienden una vida 
rural propia, cada una con sus rasgos propios, 
frente a una expansión del capitalismo 
hostil. Lo que quieren es, resumidamente, 
preservar su trabajo, su manera de vivir que 
quedó relativamente fuera de los alcances 
del capitalismo, de la individualización y 
de la ruptura entre el hombre y la tierra (el 
ambiente, la naturaleza). 
Los actores se construyeron en el movimiento 
mismo: en oposición al embate estatal y tras 

la opinión pública manipulada a través de 
los medios de comunicación. En el caso de 
Atenco, se opusieron al gobierno federal, al 
estatal, así como del municipal cooptado por 
el poder, además de los capitales financieros 
contra los comuneros de Atenco,  el FPDT, y 
los activistas solidarios del movimiento social. 
En  Notre-Dame-des-Landes, de su lado, 
la situación es muy parecida. Se enfrentan 
las colectividades territoriales, el gobierno 
francés, los capitales empresariales de un lado 
y del otro, los representantes políticos en contra 
del proyecto (Colectivo de electos dudando de 
la pertinencia del aeropuerto de Notre-Dame-
des-Landes), los agricultores, los activistas 
(Asociación Ciudadana Intercomunitaria de 
las poblaciones afectadas por el proyecto, 
Attac, Sindicatos diversos), reunidos en la 
coordinación de los opositores y los zadistes 
(militantes de las ZODES) mismos. 
El rol de los medios en Notre-Dame-des-
Landes fue ambiguo. Si, los periodistas 
entrevistaron a ambas partes del conflicto; 
empero, el impacto de las imágenes fue 
mucho más poderoso que cualquier cifra o 
discurso, ya que los medios difundieron las 
imágenes de jóvenes de la ZAD encapuchados 
en las barricadas, para crear la percepción 
en los televidentes, de que los que resisten 
son violentos y ello deja huella. También, 
muchos de los trabajos de investigación no 
se hicieron de manera profunda. La opinión 
pública estaba perdida en la complejidad de 
los debates y en los discursos antagónicos de 
cada parte. No se trata de decir lo verdadero 
o lo falso, sino meramente de mostrar lo que 
realmente estaba pasando, de enseñar sin 
investigar. Se construye una imagen bipolar de 
la lucha. De un lado, hay una cierta simpatía 

Heterodoxus



-63- Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

para los agricultores, para las especies que 
hay que salvar o por los jóvenes que viven 
en condiciones precarias en la ZAD. Del otro 
lado, se teme a los jóvenes y al desorden que 
desde el poder se impone que representen. 
En tales condiciones, se suscita una irritación 
frente a los numerosos bloqueos de carreteras. 
La opinión pública se cansa de la multitud 
de cosas que se escribieron sobre el tema. 
Ya no quiere interesarse. No se da cuenta de 
las mentiras que el gobierno les sirve sobre 
los beneficios hipotéticos de tal proyecto y 
prefiere cerrar los ojos frente a los problemas 
ecológicos causados por el modelo económico 
dominante. 
En Atenco el poder mediático creó un ambiente 
de tensión, terror y miedo. Sistemáticamente 
presentó a los campesinos como violentos, 
rudos, atrasados. Se insistió que representaban 
una amenaza al por cierto inexistente “estado 
de derecho”. Los medios mexicanos apoyaron 
la represión del mayo rojo y, aunque la 
lucha real no empezó con protestas en 
contra del aeropuerto, permitió al gobierno 
y a las empresas beneficiarias desacreditar 
al movimiento gracias a la propaganda de 
los medios. Eran campesinos que iban en 
“contra del progreso” y del “crecimiento”, 
defendían tierras improductivas impidiendo 
la construcción de infraestructura que podría 
beneficiar a toda la región. Si los medios 
franceses intentaron enseñar las dos partes de 
la moneda, durante mucho tiempo en México 
no lo hicieron, cuando menos tanto en el caso 
de Televisa, así como en el de Televisión 
Azteca, que son las dos cadenas más potentes 
del país. Adquirieron más lugar en los medias 
con su adhesión a La otra campaña, aunque su 
relación con ellos permanece muy conflictiva. 

Tanto en Atenco como en Notre-Dame-des-
Landes, el nacimiento de un nosotros colectivo 
maduró tras la confrontación con los otros 
actores. Fue el despertar de los agricultores y 
campesinos amenazados de expropiación, lo 
que permitió la constitución de los diferentes 
actores sociales y del movimiento en general. 
Es a partir de ese momento, que plantean 
cuestionamiento de fondo sobre “cómo se 
decide y quien decide sobre su vida y sobre la 
tierra” (M. Lorena Navarro). 

2.3. El conflicto 

En Notre-Dame-des-Landes, durante los 
años 2007-2008, los primeros movimientos 
que inician la lucha, son frescos y humanos; 
muchos manifestantes llegan a Paris con 
bicicletas, tractores y animales de tiro y 
cadenas humanas. La primera relación de 
fuerza se manifestará en 2012, con la huelga 
de hambre de unos campesinos que acaban 
con la promesa del gobierno de no llevar a 
cabo ninguna expulsión antes del final de los 
procesos judiciales. Una primera intervención 
de las fuerzas del “orden público”, ocurre 
en octubre 2012. Se trató de la operación 
Cesar, una expulsión manu militari de por 
medio. Intentan desalojar a los okupas, a 
los individuos, colectivos y activistas que 
ocupaban ilegalmente la zona de las obras. 
Son los primeros enfrentamientos entre los 
dos lados. Pero la ZAD no se desorganiza, 
resiste y sigue ocupando el territorio. Este 
acontecimiento se vuelve el símbolo de la 
lucha. Después del anuncio del interesado 
rechazo oficial de los recursos judiciales por 
causa del deterioro y destrucción del medio 
ambiente, la puesta en peligro de especies 
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protegidas y la violación de la ley del agua, 
etcétera, en 2016, el movimiento reestructura 
una lucha más activa que se fortalece, como 
fue el caso durante casi todo 2012. Los 
activistas y organizaciones que apoyan a los 
zadistes emprenden bloqueos en la ciudad de 
Nantes cerca del corrupto Tribunal utilizando 
tractores y ocupando la calle. 
Estos bloqueos acaban con la intervención 
policiaca, gases lacrimógenos, enfrentamientos. 
Los opositores al proyecto, no paran de 
afirmar su determinación a luchar hasta 
el final contra el proyecto de aeropuerto, 
agricultores y activistas siguen intentando 
bloquear periféricos, lugares simbólicos. Los 
agricultores expulsados declararon que no iban 
a cambiar, que lo que hicieron en el 2012 lo 
iban a hacer de nuevo, que iban a aumentar el 
número de okupas en la zona de conflicto. Los 
colectivos, las asociaciones, los movimientos 
llaman a las desobediencia ciudadana para 
protestar contra una decisión injusta y para 
obstaculizar las expulsiones y el inicio de las 
obras. Una manifestación el 27 de febrero 
reunió a decenas de miles de manifestantes en 
el sitio del posible aeropuerto. El grupo Vinci 
mantiene las presiones, el grupo negoció unas 
condiciones de anulación muy favorables, si se 
cancelaba el proyecto, el Estado debería de dar, 
cuando menos 350 millones de euros, al grupo 
disidente como compensación. El gobierno, 
encabezado por Valls sigue mostrando su 
profunda determinación a empezar las obras 
durante otoño y a caucionar la evacuación de 
los opositores mediante fuerzas policiacas. 
En tal contexto, numerosas personalidades se 
manifiestan contra del proyecto: Naomi Klein, 
Jean Jouzel, Virginie Despentes, Pierre Rabhi, 
Erri de Luca, Nicolas Hulot y otros publicaron 

desplegados, llamadas al público y proclamas 
en los medias para afirmar su oposición al 
proyecto.
El reciente movimiento Nuit Debout que ha 
tomado importancia en las calles de Paris y 
de otras ciudades de Francia, se basa en tres 
rupturas que están ayudando a potenciar la 
lucha opositora al proyecto aeroportuario: 
una económica (contra la precarización del 
trabajo), una moral (contra la privatización 
de la nacionalidad, migraciones, extrema 
derecha) y una medioambiental (con la 
oposición al aeropuerto), el gobierno parece 
determinado a sacar adelante un proyecto que 
hizo salir a decenas de miles de personas a las 
calles. El último acontecimiento alrededor de 
la lucha fue el anuncio del presidente François 
Hollande, del 11 de febrero 2016, señalando 
que iba a hacer un referéndum local sobre el 
devenir del aeropuerto. El problema con este 
referéndum es que los activistas, expertos 
y concernidos se dieron cuenta de que la 
separación de los territorios otorgados a 
votar favorecía los planes del gobierno. Esta 
solución no basta entonces para satisfacer la 
protesta. Lo que fomenta la contestación es la 
actitud opaca del gobierno frente a la situación, 
los plazos son confusos, las metas también y 
hay una falta de transparencia en todas las 
etapas del proyecto. Françoise Verchère, una 
ex diputada de la región, escribió un elocuente 
libro sobre la construcción del aeropuerto 
titulado Un mensonged’État (Una mentira 
de Estado). En él, denuncia la estrategia 
del silencio del gobierno, la retención de 
información y las mentiras. Habla de un 
simulacro de democracia para caracterizar los 
procesos de “debate público” “diálogo abierto” 
“consulta ciudadana” que el gobierno utilizó 
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para legitimar superficialmente su proyecto. 
Se añaden a esto problemas éticos, es decir 
conflicto de intereses, irresponsabilidad de 
los representantes del pueblo, manipulación, 
falta de valor dada a la destrucción ambiental, 
confiscación del interés general.
Daniel Ibáñez, también uno de los opositores 
al aeropuerto, publicó otro un libro titulado 
Tráficos en todos sus aspectos (de Trafics en 
toutgenre) para resaltar las manipulaciones 
detrás de este megaproyecto. Se hizo 
demagogia ante la opinión pública sobre 
los costos del proyecto, los procedimientos 
judiciales, las desventajas del antiguo 
aeropuerto (riesgo, urbanización, ruido, 
sobrecarga, mientras las alternativas del 
movimiento no fueron escuchadas.
En Atenco, las resistencias y el conflicto 
tomaron la forma de manifestaciones y 
bloqueos con los campesinos, sus familias 
y sus caballos. Todos los acontecimientos 
del principio de los años 2000 tuvieron 
lugar durante la presidencia de Vicente 
Fox. La confrontación entre el Estado y los 
campesinos duró hasta julio 2002, cuando 
empezó un proceso de aparente resolución del 
conflicto con la abrogación de los decretos 
expropiatorios. Los lemas de los campesinos 
eran “frijoles si, aviones no” o “la tierra no se 
vende”. El conflicto entre el Estado y lo que se 
transformaría más tarde en el FPDT inician el 
día después del anuncio de las expropiaciones. 
Los campesinos salen a bloquear la carretera 
Lechería-Texcoco, encabezados por Ignacio 
del Valle. Salieron con machetes, palos 
y varillas, la imagen de los campesinos 
marchando con estas herramientas se 
transformó en la metáfora de la lucha por la 
tierra de Atenco. De manera paralela empiezan 

a organizarse con la ayuda de asesores 
jurídicos a atacar el proyecto por la vía legal. 
Esta vía legal empezó a funcionar pero el 
gobierno seguía negando y minimizando de 
tal modo el movimiento de protesta, que 
sus argumentos devinieron en increíbles. El 
movimiento subió de intensidad y empezaron 
a bloquear algunos ejes de la comunicación 
vital para la actividad económica de la región, 
como la carretera que conducía a la cabecera 
de Texcoco. Hubo una primera marcha en el 
DF en noviembre 2001, la policía no intervino 
para evitar enfrentamientos. 
Una segunda ocurrió en febrero de 2002, 
los campesinos marcharon con el apoyo 
de obreros y estudiantes, querían llegar a la 
Residencia oficial de Los Pinos para forzarlo 
a un debate público sobre el aeropuerto, pero 
la policía intervino antes. 
En los meses siguientes continuaron con 
bloqueos de carreteras, detuvieron gente de 
empresas que estaban empezando las obras, 
impidieron los avalúos y obligaron al presidente 
Vicente Fox a enfrentarse –en los hechos- a un 
debate público que terminó perdiendo ante la 
propia opinión pública. Entre otras, hubo una 
marcha al aeropuerto y otra manifestación 
a un evento del entonces gobernador del 
Estado de México y hoy presidente de la 
república, Enrique Peña Nieto, donde los 
enfrentamientos con la policía fueron muy 
fuertes, con heridos y un muerto. Al final del 
primero de agosto, el gobierno hizo marcha 
atrás y anuló los decretos de expropiación. 
Pero la cosa no había terminado, tal y como 
ahora lo podemos percibir. 
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3. Luchas antisistémicas

3.1. La relación capital/naturaleza

      . Podemos interpretar el desarrollo 
capitalista y que, en alemán, se podría 
definir como una Raubwirtschaft, palabra 
alemana, ésta que connota a una “economía 
de saqueo continuo y creciente”. Esta noción, 
nace en 1880 durante el desarrollo de la 
disciplina geográfica para dar cuenta de las 
perturbaciones y de los desequilibrios de 
la acción humana sobre la naturaleza. Esta 
Raubwirtschaft de la economía capitalista, 
sirve para estimular la destructiva acumulación 
de capital y los gastos de los ricos.14  Frente 
a la matriz capitalista, los bienes comunes 
naturales están siendo transformados en 
mercancías. Considerándolos así, los 
movimientos sociales de los pobres tienen con 
frecuencia un componente ecológico (aunque 
sea implícito) cuando se intenta mantener los 
recursos naturales por fuera de la economía 
financiero-comercial para que se queden bajo 
control campesino para su subsistencia. 
De cierta manera, estos valores en se oponen 
a la economía convencional que ve, a causa 
de la degradación, una especie de “tragedia 
de los comunes”, la que propone derechos de 
propiedad en la naturaleza, intercambio de 
valores ecológicos en mercados, apoyándose 
para ello en el Estado de clase para imponer 
medidas ecológicas aunque el este sea (como 
agente de industrialización) unos de los 
enemigos más grande del medioambiente. 
En los países occidentales, tan anclados y 
estructurados en el capitalismo, la perspectiva 

de una puesta en tela de juicio de la economía 
de mercado y del neoliberalismo como patrón 
de acumulación del capital parece ser una 
quimera, la ilusión de unos rojos aislados y 
marginalizados. Se hace difícil imaginar cómo 
se podría inventar una alternativa. Lo que se 
denuncia es el antropocentrismo del capital, 
en tanto rasgo paradigmático de la relación 
natura-capital. La naturaleza se ha convertido, 
así, en un “recurso” para el capital. 
El capitalismo, en indudable, desnaturalizó a la 
naturaleza para convertirla en una mercancía. 
Esto nos redirige a la segunda contradicción 
del capital en los términos de James O’Connor, 
para quien el capital consume la naturaleza 
para producir siempre más, ignorando el orden 
complejo de los ecosistemas, ya que los ciclos 
de reproducción de la naturaleza no son tan 
rápidos como el ciclo de rotación del capital. 
Estas diferencias, suscitan necesariamente 
“una contradicción entre el dominio del 
capital industrial y los ciclos biológicos del 
planeta” (Jorge Veraza). Es esta contradicción, 
la que forma el eje de las contestaciones que 
estudiamos, más allá de las exigencias locales, 
puesto que es, desde esta relación que nace de 
la lucha y que es a través de ella que se inscribe 
en un contexto más general de lucha contra el 
capitalismo. Ello implica combatir contra una 
visión errónea de la naturaleza y esforzarse 
de defender otra concepción, una donde el 
hombre ya no se opone a la naturaleza sino 
que se incluye en ella. El capital transformó la 
manera del hombre para entender la naturaleza 
y el proyecto aeroportuario de Notre-Dame-
des-Landes, o Atenco, están protegiendo otra 
manera alternativa de relacionarse con ella. 
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3.2. La convergencia de las luchas y las 
nuevas racionalidades

En Notre-Dame-des-Landes la lucha 
hizo confluir, rápidamente, a más personas que 
las meramente involucradas en la expropiación 
de tierras. Se unieron los “zadistes”. La palabra 
ZAD se utiliza para calificar a los jóvenes 
y a los activistas que decidieron ocupar el 
lugar elegido para la construcción del nuevo 
aeropuerto. Se instalaron en 2009 después 
de la organización del primer Campamento 
por la Acción Climática en Francia. Al final 
del campamiento, los ribereños invitaron los 
participantes a quedarse a vivir en la zona 
y defenderla. Diez personas se quedaron, 
ocupando casas abandonadas por la 
administración o construyendo sus propias 
cabañas. Con el tiempo, mucha más gente se 
añadió a la lucha.
Construyeron campamientos y cabañas 
varias veces destruidas por la policía 
durante intervenciones para desalojar a 
estos ocupantes. Estos zadistes, cohabitan 
con los manifestantes “históricos”; es decir, 
los opositores originarios al proyecto; once 
casas y cuatro granjas. La lucha empezó en 
las tierras agrícolas con los vecinos, ahora 
es una lucha que cambió de cara. Con la 
operación Cesar, la operación de expulsión 
del 2012, la lucha adquirió otra dimensión. 
Los activistas y los agricultores unieron 
todavía más sus acciones y más personas en la 
región y en el país se están incorporando a la 
lucha y dan cuenta explicativa de lo que está 
pasando al manifestar su apoyo y simpatía 
por el movimiento. En noviembre del 2012, 
30,000 personas lanzan una manifestación 
de reocupación y reconstrucción de todo 

lo destruido. Generan nuevas formas de 
organización y lucha, de autogestión, modos 
de vida alternativos y todo se decide en 
Asambleas Generales. El movimiento se 
desarrolló y tomó sus decisiones siempre 
utilizando las asambleas con fundamento 
en la organización horizontal. Una granja 
denominada “la Vache-rit” se transformó en 
el epicentro de lucha. 
Es el comedor comunitario de los ocupantes, 
sus paredes están llenas de carteles 
anticapitalistas, instalaron una enfermería para 
los heridos durante operación de expulsión. 
Después de la operación Cesar, hubo una 
afluencia de simpatizantes de toda Francia 
y aun de Europa. La gente en Europa se dio 
cuenta que si era posible la resistencia aun en 
el continente del capitalismo, y vieron que 
esta resistencia sufría represión. La periodista 
Ángela Bodis escribe sobre el movimiento que 
“tiene un perfil multiforme y abigarrado, que 
re-huye a las generalizaciones, las consignas o 
las jerarquías”. Crearon una radio comunitaria, 
Radio Klaxon, utilizando las ondas de las 
autopistas Vinci, la misma empresa encargada 
del proyecto de aeropuerto. No vinieron 
solo para pegarle y resistir a los policías, 
como muchas veces se les presentan en los 
medios; vinieron para vivir y para defender 
un territorio, un territorio que les acogió o que 
les vio nacer. Agricultores de toda la región 
vienen a menudo a la ZAD, Jean-Paul Juin es 
uno de ellos. Atacó a las fuerzas del orden con 
su tractor para proteger los campamentos, él 
no está directamente afectado por el proyecto, 
pero con otros colegas se relevan toda la 
semana en el territorio para las guardias. 
Lo que más detesta Paul, es el consumo 
de terrenos que implica el aeropuerto, en 

Heterodoxus



-68-Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

un momento de crisis del mundo agrícola. 
Cada año en Francia son 2000 hectáreas de 
tierras que son artificializadas, es el tamaño 
de un departamento o municipio francés que 
desaparece bajo el hormigón cada siete años. 
El agricultor se interroga: “¿Cuánto tiempo 
puede aguantar el sector rural francés a este 
ritmo?”. En Notre-Dame-des-Landes se 
juntan opositores con perfiles diferentes pero 
que se encontraron en una lucha para defender 
un territorio contra la lógica capitalista de 
despojo y de expropiación, y es a través de los 
intercambios y de la diversidad de caras que 
se construye “la biodiversidad de la lucha” 
(expresión de Dominique Fresneau, agricultor 
amenazado de expulsión). 
La convergencia de las luchas está también en 
el centro de la lucha de Atenco. Muchos de 
los campesinos en lucha son adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y el 
FPDT, es parte de La otra campaña que tiene 
por objetivos unificar a las luchas. Sus lazos 
se construyen y se fortalecen después del 
2002. La otra campaña quiere reconstruir a la 
nación mexicana e imaginar una alternativa 
“desde abajo y a la izquierda”. Lo que 
buscan es escuchar al pueblo y promover otra 
práctica de lo político desde la perspectiva 
de los oprimidos y explotados del sistema. 
La victoria de la lucha en 2002 convirtió al 
movimiento en un símbolo de la resistencia a la 
acometida de la globalización. Se expandieron 
marchas de campesinos levantando sus 
machetes en todo México, para resistir a la 
acumulación por desposesión. La lucha contra 
el aeropuerto consiguió un triunfo en el 2002, 
por lo tanto el proyecto no fue abandonado 
y la lucha no paró, el movimiento de Atenco 
no paró y sigue defendiendo otros objetivos 

de autonomía y resistencia. El municipio se 
transformó durante un tiempo, en formal 
municipio autónomo. 
La construcción del aeropuerto todavía hoy 
sigue siendo el corazón de la lucha actual y 
los ejidatarios se siguen manifestando, ya que 
la empresa Cypsa Vise está empezando obras 
para construir la autopista del aeropuerto 
en las tierras de Tocuila, Texcoco, sin 
tener el consentimiento de los campesinos. 
Tienen pendiente asuntos en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y la resolución de amparos para que se decrete 
la suspensión del proyecto o la imposibilidad 
del cambio de uso de suelos. 
También se manifiestan contra la impunidad 
del mayo rojo y contra la represión policiaca 
sin límites. Este último 27 de mayo hubo 
una marcha de activistas y organizaciones 
campesinas contra el inicio ilegal de las obras 
del aeropuerto. Adán Espinosa, unos de los 
líderes de los ejidatarios declaró combativo 
que: 

“Los pueblos no fuimos notificados 
de la construcción de ese aeropuerto 
ni tiene nuestro consentimiento. En 
2001 defendimos nuestra tierra y 
ahora lo volveremos a hacer, porque 
la construcción de un aeropuerto 
significa la muerte de nuestros 
pueblos, de su estructura social y 
nuestras costumbres y tradiciones”.

La lucha de Atenco es una lucha emblemática 
de México ya que convergen, en ésta lucha, 
muchas de las cuestiones centrales del país. 
Reúne los temas de despojo de tierras, de 
amenazas a la cultura indígena, de represión 
policiaca, de corrupción, de desprecio del 
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pueblo y de su poder político. También 
es emblemática, porque es un lugar de 
construcción de alternativas y de lucha contra 
un Estado defectuoso y un modelo económico 
despojador. En Atenco no solo se trata de 
defender un territorio sino de alzar la voz en 
contra de un Estado con rasgos autoritarios que 
expropia su pueblo so pretexto del crecimiento 
sin fin y de la integración global económica. 
Pero “Atenco no se vende”. Un sacerdote 
simpatizante con la lucha de Atenco, Miguel 
Concha, afirmó que “es un referente (Atenco) 
para quienes se organizan en defensa de sus 
derechos y bienes comunes”.
En Atenco se intenta preservar el espíritu de 
los pueblos, con sus tierras, sus tradiciones, 
su estructura social, sus costumbres. Es la 
idea de comunidad que se defiende. Raúl 
Zibechi explicó durante una mesa redonda en 
el Congreso Internacional de la Comunidad 
2015 en Puebla, las lógicas de comunidad son 
las mejores respuestas a la crisis civilizatoria 
a la cual se enfrenta México y el mundo. La 
comunidad es una máquina social, una forma 
otra de subsistencia.
En Notre-Dame-des-Landes no solo se trata 
de resistencia, sino de que los okupas intentan 
de la mano de todos los que suscriben esta 
lucha, de construir otras racionalidades. 
Por otras racionalidades, se entiende aquí la 
construcción de relaciones sociales fuera del 
marco urbano-individualista-capitalista que 
se volvió el marco dominante de las relaciones 
interpersonales en el modelo económico 
dominante. Estas nuevas racionalidades se 
apoyan en una reconstitución de los lazos 
entre el hombre y la naturaleza. Cientos de 
personas trabajan todos los días, en tierras 
ocupadas, tierras que son de la comunidad, 

tierras en las que cada uno puede decidir 
integrarse en la comunidad que crearon. 
Trabajan en la ganadería, en la agricultura o 
en la horticultura y utilizan mucho el trueque 
como medio de intercambio. A pesar de las 
diferencias entre agricultores y zadistes se 
observa una cohesión entre los dos grupos 
alrededor del trabajo de la tierra, de la lucha 
contra el aeropuerto y la compartición de la 
tierra que se manifiesta no solo durante las 
acciones de luchas, sino en la vida cotidiana 
del territorio de la ZAD. 
La lucha sobrepasó el ámbito local. Para los 
zadistes se trata de inventar un nuevo modo 
de vida. Se oponen al proyecto del aeropuerto, 
pero sobre todo al mundo que representa este 
proyecto, al sistema que persigue llevarlo 
adelante. Luchas contra el despojo y la ceguera 
de un sistema capitalista que invisibiliza 
las resistencias aunque estén ahí. Contra la 
individualización construyen comunidad 
borrando las diferencias, como lo testifica 
el nombre que todos utilizan: Camille. Para 
Camille: 

“el aeropuerto de Notre-Dame-des-
Landes es un proyecto emblemático 
de una lógica de planificación del 
territorio que controla las vidas y 
destruye las tierras en una lógica de 
crecimiento y de ganancia”. 

Esta frase muy fuerte enfatiza las similitudes 
entre Atenco y Notre-Dame-des-Landes,  
habría podido ser pronunciada por un 
campesino de Atenco. Son contra las mismas 
dinámicas hegemónicas capitalistas que se 
alzaron en resistencia de un lado y del otro 
del Atlántico. Edifican nuevas subjetividades 

Heterodoxus



-70-Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

tras prácticas emancipadoras, Cesar Enrique 
Pineda y Mina Navarro hablan en Luchas socio-
ambientales en México: anti-capitalismo 
en defensa de la tierra, el territorio y los 
bienes naturales de “experimentos de gestión 
que desabordan la forma-capital y la forma-
estado”. Estos experimentos se hacen como 
una reacción al agotamiento y la inutilidad de 
las vías institucionales, en los dos casos los 
procedimientos jurídicos fue insuficiente para 
constituir herramientas capaces de protegerles 
de la desposesión. Como lo enfatiza Françoise 
Verchère para el caso de Francia, los poderes 
económicos y políticos mantuvieron una 
presión para no llegar a una resolución de las 
demandas. 

3.3. Una utopía necesaria: a modo de 
conclusión parcial para un proceso 
abierto

Al final, sostendremos un planteamiento 
conclusivo para un proceso inconcluso, propio 
del campo utópico. La utopía es un concepto 
central para entender el desplazamiento de los 
focos de lucha de una defensa local territorial 
a una condenación global. Frente al riesgo 
de la posesión, las comunidades que hemos 
estudiado han desarrollado anticipatoriamente 
rasgos de autogestión y autonomía, para 
decidir e imaginar ellos mismos sus futuros. 
Mina Navarro y E. Pineda nos dicen que:

“es en este momento que se 
presenta un punto de quiebre en los 
procesos de subjetivación colectivos, 
atravesados por la emergencia de 
nuevos horizontes de sentido donde 
la autoafirmación de los pueblos 

habilita una dimensión utópica y un 
porvenir distinto al impuesto por la 
normalidad capitalista.” 

La lucha por el territorio de una comunidad 
es el punto de quiebre hacia la creación de 
una utopía entendida como el “límite de lo 
posible” no ya de lo irrealizable. 
Las resistencias que acabamos de estudiar 
son el tejido de un mundo post-capitalista 
ya preanunciado. Son alternativas 
locales, ancladas localmente pero cuyas 
reivindicaciones superan las cuestiones 
locales. Para retomar la metáfora de Enrique 
Pineda en Pensar la emancipación, cada 
una es un hilo que permite tejer un sistema 
alternativo. Son grietas que no son aisladas 
unas de las otras, como nos lo demuestran 
Atenco y NDDL. Los dos movimientos 
interactúan, ya que algunos miembros del 
FPDT vinieron a hablar de su experiencia 
en Francia y franceses de NDDL se fueron 
a México para intercambiar sobre sus luchas 
respectivas y compartir conocimientos. 
Podemos ejemplificar esta unión de los dos 
movimientos con el comunicado de apoyo 
que mandó la ZAD a Atenco, se titula “Desde 
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes y desde 
la Otra Europa: un comunicado de apoyo 
a San Salvador Atenco en México”. Este 
comunicado es una oda a la autonomía, a la 
lucha contra el capital y a la defensa de los 
territorios, enfatizan los paralelismos y los 
objetivos de lucha iguales. El mensaje de una 
cuartilla y media se acaba con estas frases:

Ahora nos toca enviarles semillas de 
la ZAD para que siga floreciendo la 
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autonomía, que Zapata ha fecundado 
en el mundo hace ya 100 años. « No 
acabarán mis flores, no cesarán mis 
cantos..., Netzahualcóyotl »” En la 
ZAD se expone los casos de lucha de 
defensa de territorios en todas partes 
del mundo. Lo que subrayan estos 
la red entre los dos movimientos es 
que la lucha nos hace iguales. El 
FPDT había mandado en 2013 un 
mensaje en el cual decía que “el 
neoliberalismo es igual aquí o allá, a 
través de la expropiación, la mentira 
y la violencia pretende someter 
los pueblos en cualquier parte del 
mundo”.

Es tras la unión de las grietas que se puede 
imaginar una caída del muro, como John 
Holloway lo dice en el título de su libro, 
hay que Agrietar el capitalismo, él describe 
muchísimas formas de cambiar el mundo 
sin tomar el poder, iniciativas pequeñas 
que juntas pueden constituir obstáculos al 
capitalismo. La revolución empieza desde 
abajo construyendo la utopía y la autonomía 
necesarias.
El capital quiso apropiarse de las tierras de 
NDDL y de San Salvador Atenco, quiso 
seguir su expansión mediante la desposesión 
de estos espacios rurales, haciendo un ajuste 
espacial para poder continuar acumulando. 
Los Estados francés y mexicano actuaron 
de manera que pudieran favorecer a estos 
procesos expropiatorios bajo el pretexto de 
la promoción de un desarrollo territorial. La 
clave es la expresión “desarrollo territorial”,  
noción ésta que resulta esencial para resumir 
los eventos y las resistencias que acabamos 

de recorrer: ¿qué se entiende por desarrollo 
territorial? Desde la visión capitalista, 
desarrollar el territorio es tender a aumentar 
la productividad, lo que se intenta es hacer 
que un territorio sea lo más productivo 
posible, mediante la implementación de 
infraestructuras, la eliminación de economías 
rurales consideradas improductivas o 
segundarias. Los territorios rurales de Notre-
Dame-des-Landes y de San Salvador Atenco 
entraban en conflicto con los planes de 
integración a la globalización, de dinamización 
y de industrialización del Estado y de las 
empresas entonces se expropiaron, con ningún 
otro motivo y sin posibilidad de oposición. Del 
otro lado se entiende de manera diferente “el 
desarrollo territorial”, se ve como un desarrollo 
de la economía agrícola y campesina de escala 
pequeña o mediana, con personas que trabajan 
la tierra y que la usan para vivir o sobrevivir. 
Desarrollan otras concepciones de la tierra y 
de la naturaleza. El territorio no es anónimo o 
intercambiable, el territorio está íntimamente 
ligado a la vida de sus habitantes, es el pilar de 
sus modos de vidas y no se abandona mediante 
transferencias financieras porque “la tierra no 
se vende”. 

Fuente de la foto: https://nantes.indymedia.org/articles/34369
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Es porque tienen otra visión del territorio 
que estos pueblos y comunidades decidieron 
entrar en resistencia y no dejarse expropiar sus 
tierras. Sus luchas no fueron solo resistencia 
contra los megaproyectos aeroportuarios, se 
transformaron en grietas contra un modelo 
económico dominante, contra la apropiación 
y la desvalorización de la naturaleza a favor 
de beneficios económicos. Lograron formular 
una utopía, es decir un esbozo de otro mundo, 
una alternativa lejos de las racionalidades 
hegemónicas. 

Enrique Pineda escribió en Pensar la 
emancipación: “Cientos de pequeñas grietas, 
enredadas entre sí, de muchas formas, de 
muchos tamaños, podrían quizá, tal vez, 
derrumbar y hacer estallar el muro por 
completo. No lo sabemos con certeza. Quizá 
valga la pena intentarlo. Quizá sí hay algo 
mejor detrás del muro. Quizá sea ese otro 
mundo, que decimos que es posible. Quizás 
sea el momento inicial para caminar el camino 
que lleva a la emancipación”.

Fuente de la foto: https://nantes.indymedia.org/articles/34369
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