
¡¡Salud gentecilla de los valles y los montes!!

El tiempo pasa para tod@s. Atrás van quedando los 90,
aquellos años de “subidón” colectivo en los que empeza-
ron a sucerderse encuentros estatales de okupación
rural. A partir del 2000, sin embargo, los encuentros
empezaron a espaciarse y la participación a decaer. Esto
no significa que estemos desapareciendo, ni mucho
menos. Aunque es cierto que algunas experiencias no
han tenido continuidad, muchas se han ido consolidando
y han seguido surgiendo nuevos grupos y proyectos.
Parece, además, que l@s que habitamos la preokupa-
ción rural hemos tendido a implicarnos más en los escpa-
cios de lucha de nuestro ámbito local, estableciendo nue-
vas alianzas, implicándonos en la construcción de redes
de trabajo y de apoyo mutuo junto con colectivos del
ámbito de la agroecolgía, la denfesa del territorio, la edu-
cación libre, la cultura popular... 
Con todo, a pesar de valorar muy positivamente esta
dinàmica, entre nosotras se está gestando una cierta dis-
persión. Muchas hace tiempo que no coincidimos ni pa’-
tras y todas tenemos ganas de conocer gente nueva. 

Es por todo esto que desde las casas de Collserola
(Kan Pasqual, Kan Mussol, Can Makis, Can Masdeu,
Villa Aurèlia, Calseta…) decidimos tirar pa’lante este
encuentro. Porque sentimos la necesidad de vernos, de
hablar de las cosas de siempre y de algunas nuevas, de
seguir intercambiando conocimientos, experiencias y
sensaciones. Para seguir poniendo en contacto gentes y
grupos; para animar nuevas okupaciones y nuevos pro-
yectos de autogestión en el campo. Para recuperar y
seguir alimentando un imaginario colectivo; para recordar
que no estamos solas, que tenemos muchas cosas en
común. 

Creemos, además, que estas jornadas llegan en un
buen momento. Ante los síntomas de que se le acaban
las pilas a la megamáquina (cénit del petróleo,...) y ante
la huída hacia delante del (des)orden tecnoindustrial
capitalista (tsunami urbanizador, transgénicos, militariza-
ción,...) cada vez más gente se suma a la resistencia
activa transformando sus vidas, vivendo alternativas. Tal
como se están poniendo las cosas, necesariamente
nuestras ideas y nuestras prácticas van a tener cada vez
más relevancia. Es por esto que estas jornadas son tam-
bién una llamada. Una llamada a pasar a la acción dirigi-
da a todas las almas preokupadas.
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Las jornadas son autogestionadas. 
Esto quiere decir que no se va a

cobrar ninguna inscripción y que entre
todas vamos a ir a reciclar

verduras, cocinar, habilitar los espacios
y lo que sea. 

Los gastos se cubrirán con un bote que
se va a pasar en las comidas. 

La comida será siempre vegetariana.

Hace meses que Collserola está seca. No
llueve. Así que lo sentimos pero no vas a

poder ducharte en 4 días, eso sí tenemos
unos depósitos con agua donde vas a

poder bucear.

Para dormir tráete tu tienda para 
acampar. 

Para l@s niñ@s, mamis y papis
habrá un espacio especial para dormir.
También hemos pensado en la posibili-

dad de una cocina autónoma y en las tar-
des habrá actividades para niñ@s. 

Trae instrumentos y tus artes para com-
partir... Ah!! y la linterna para moverte

en esta selva de Collserola. Y olvídate tu
perro en casa, las jornadas caninas van a

ser más adelante.

Cómo llegar:
<FFCC> Les Planes y sigue las 

zanahorias. En vehículo, Carretera de
Vallvidrera a Molins de Rei, km. 8.


