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Si realizásemos un sondeo acerca de cómo perciben los ciudadanos de este país al
mundo rural, obtendríamos resultados de lo más dispares y me atrevo a pensar, que casi
siempre fundados en argumentos basados en posturas subjetivas, incluso viscerales. 

Habría personas que, como gato escaldado, apostatarían de todo lo que huela a cam-
pesino y rural. Por supuesto que a otros les saldría la vena poética e imitando a los clási-
cos hablarían de las excelencias de la vida retirada, lo bucólico, el romanticismo e innu-
merables florituras.

Los más pragmáticos y con sentido economicista de la vida, apostarían por olvidar y
aparcar este sector de población, como algo que ha quedado obsoleto y que ya no es ren-
table. Y así, podríamos extendernos en infinidad de posicionamientos de este tipo. 

Nuestros pueblos más pequeños son la cenicienta de la sociedad española; destina-
dos a producir el trigo que España necesitaba cuando la macroeconomía dejó de necesi-
tarles, les condenó al ostracismo, abandono y exclusión de los posibles beneficios del
supuesto progreso; pero ello, acompañado del desprecio y la humillación a sus raíces, su
cultura y su manera de organización de la economía, lo cual generó un sentimiento de
inferioridad en el campesinado, del cual le está costando salir.

Y pocas veces se habla y debate del medio rural desde razones históricas, sociales, de
depósito de un importantísimo patrimonio cultural y natural, de la importancia de produ-
cir alimentos de calidad, de deuda y agradecimiento contraídos, .…

Quienes estamos vinculados a los movimientos sociales, si hacemos un ejercicio de
abstracción, podemos obviar las razones sentimentaloides a que hacíamos alusión al
principio; también podemos dejar de lado las razones que se acaban de enumerar, pues
nos sobran razones para ponernos de parte de este colectivo rural para identificarnos con
ellos y apostar por el apoyo a sus reivindicaciones.

La historia nos enseña (a pesar de que los que se dicen partidos de izquierdas han
renunciado a ello) que existe una constante en la que los avances y luchas sociales son,
siempre, entre quienes detentan el poder y los más débiles; hoy, el mundo rural, es un
grupo débil, enfrentado a los grandes intereses de los más poderosos.

En esta lucha por controlar las riquezas, los grandes grupos económicos y de poder
han descubierto que los pequeños núcleos rurales poseen un potencial incalculable,
desde el punto de vista económico y estratégico y que la mejor manera de acceder a esa
riqueza, es despojando a las gentes de los pueblos de su capacidad organizativa y de ges-
tión, mermando su calidad de vida, desposeyéndoles de servicios y, mejor todavía,
vaciando de población las comunidades rurales.

En CAS se está trabajando para ofrecer alternativas a la vida rural que palíen la discri-
minación que sufre su población; hablamos de Educación y Cultura, de Salud, de acceso
a prestaciones sociales, a la comunicación, del derecho a organizarnos y asumir el prota-
gonismo participativo que merecemos y, en fin, de gestionar la tierra común.

El trabajo elaborado en un primer encuentro en Valdevacas es perfectible y pretende-
mos seguir ampliándolo; pero ahora sólo queremos añadir cuales son las razones que
nos mueven para comprometernos a seguir en esta lucha. 

Son razones de dignidad de las personas del medio rural, estén donde estén y de jus-
ticia frente a quienes quieren desproveerlas de lo que aún les queda de valor y dignidad
humanos.
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PATRICIA RODRÍGUEZ DE LIZANA ARÉVALO |
Ramiro, Cura de los Ancares gallegos,
muy comprometido con las personas del
medio rural, con kilómetros y kilómetros
recorridos entre pequeños pueblos.

- Ramiro ¿Qué tal el encuentro celebrado
en Valdevacas de Montejo?

Muy bien. Recuperamos las juergas
noc turnas y cantamos canciones que
hacía años que no cantaba. Eso sí que
carga las pilas.

– Y los debates, ¿qué tal?
Creo que hay demasiado pesimismo

y en este caso me parece más paralizan-
te que animante. Por lo demás, habla-
mos los de siempre pero sonaron bas-
tantes voces nuevas y eso siempre es
bueno.

– Háblanos de los temas analizados. 
Empecemos por la ordenación del

territorio y la participación de los veci-
nos. En Galicia la práctica totalidad del
territorio es de propiedad de los veci-
nos, sea en forma particular o colectiva.
El ejercicio de los derechos que esto
conlleva es la mejor forma, o por lo
menos el mejor punto de partida, tanto
para la ordenación del territorio como
para encuadrar la participación vecinal.
Es necesario perseverar en la defensa de
los legítimos intereses de los vecinos
frente a ordenaciones y fórmulas de
par ticipación más amplias e indirectas
que responden más a criterios e intere-
ses de colectivos exógenos en detrimen-
to de los propios.

– ¿En Galicia será así pero en el resto de
España…?

Lo dicho es válido para todos los pe -
queños pueblos de todo el mundo; lo
que no decidan las comunidades veci-
nales (con la fórmula jurídica que sea) lo
decidirán desde otras instancias y segu-
ro que con otros objetivos.

– Pasemos a otro tema: la educación.
En la zona donde vivo, Cervantes

(mon taña luguesa) hace tres o cuatro

años cerraron el colegio de Donís, hace
dos externalizaron (querían suprimir) el
comedor del colegio de Doiras y este año
suprimieron una plaza de profesor de
infantil en San Román. ¿Qué quieres que
te diga?, los pueblos sin niños son una
“putada” muy grande y es necesario que
todos, no sólo las administraciones,
tomemos conciencia de ello y todos
hagamos todo lo posible por revertir la
situación.

Pero volviendo a la educación, casi
todos los recortes desde la administra-
ción consiguieron que nos uniésemos y
realizásemos multitud de actos. El últi-
mo fue andar por etapas de fin de sema-
na y en compañía de gentes de otras
zonas con problemas similares a los
nuestros todo el camino de Santiago
des de o Cebreiro. Rematamos el camino
con una gran concentración delante de
la Xunta de Galicia en la que, entre otras
cosas, denunciaron los recortes en edu-
cación para la montaña.

- ¿Pero , conseguisteis algo?
Desde las propuestas iniciales de la

administración a las concreciones fina-
les cambiaron muchas cosas y no me
cabe duda de que fue gracias a toda la
presión ejercida. Además resulta muy
esperanzador ver a la gran mayoría de
los padres y muchos vecinos manifestar,
con originalidad y valentía, su oposición
y proponiendo alternativas.

- Y la sanidad.
Para todos (rurales y urbanos) la

sanidad está marcada de forma decisiva
por el peso que sobre ella ejerce la
industria farmacéutica y por un intere-
sado proceso privatizador; pero no
quiero centrarme en esto sino solamen-
te en un aspecto exclusivo de los pue-
blos: el hecho de que nadie se atreva a
enfrentarse de forma eficaz a una varia-
ble tan discriminante como es el enorme
encarecimiento de la sanidad que supo-
ne para los vecinos la ausencia de trans-
porte público. Ir al médico resulta mu -
cho más caro en los pueblos que en las
ca beceras de comarca o en las ciudades,
y esto nadie lo aborda. La administra-
ción que sea capaz de abordar con efi-
cacia este hecho sepa que cuen ta con un
voto tan fiel como el de los religiosos.

– No será para tanto
¿Me ves cara de risa? Y para que

veas, no digo nada más en este tema
para que destaque exclusivamente lo
que acabo de decir.

– Y para rematar, creo que también
tocasteis el tema de los servicios sociales.

Por mis obligaciones sacerdotales de
domingo yo no pude estar en este último
taller del encuentro. Lo único que quiero
decir es que los pueblos no tienen mu -
cho peso en la agenda de los políticos a
la hora de elaborar medidas de discrimi -
na ción positiva que adapten las políti-
cas sociales a las peculiaridades del
mun     do rural. A las empresas todavía les
interesaremos menos porque no resul-
tamos rentables y como siga esta deriva
privatizadora no sé dónde iremos a pa -
rar. En cualquier caso somos los propios
ve cinos, a través de todo el abanico de
asociaciones en que participamos, los
que hemos de dar forma y visibilidad a
unos servicios comunitarios integrales e
integrados en nuestros pueblos.

– Muchas gracias…. Y perdón por las
molestias.

Nada. Un placer. Besos para todos
los compañeros y compañeras de CAS.

entrevista
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Los pueblos no tiene peso en
la agenda de políticos

RAMIRO MARTÍNEZ CARBALLOSA



nuestra vida

4C.D.R. ANCARES - Iniciación a la
Informática  - | Los niños y niñas de las
zonas de Doi ras y San Román están par-
ticipando en un curso de iniciación a la
informática. Enhorabuena para ellos. El
profesor es Miguel, un muchacho de la
zona que estudió informática en a Co -
ruña pero que decidió quedarse en la
zo na en el negocio familiar. Enhora -
buena para Miguel y, sobre todo, enho-
rabuena para la zona.

4 C.R.T. TIERRA DE CAMPOS - Atención
Educativa en Casa - | A primeros de
octubre comenzaron las clases con las
niñas y niños de uno a tres años que
durante el presente curso van a partici-
par en el programa de Atención Edu -
cativa en Casa. Dicho programa viene
funcionando desde el curso 1998-99
con una gran acogida de las familias. En
esta edición van a nueve pueblos de las
provincias de Palencia y Valladolid. Una
o dos veces por semana, según mu -
nicipios, se reunen en un local cedido
por el ayuntamiento con las niñas y
niños de entre uno y tres años de la  lo -
calidad y, en muchos casos, de otros
pueblos cercanos, y realizan activi da -
des variadas: pintan, moldean con plas-
tilina, leen cuentos, cantan y juegan. La
finalidad es aprovechar al máximo el
potencial de aprendizaje que las niñas y
niños tienen a esta edad, fomentar los
encuentros sociales y apoyar y asesorar
a las madres y pa dres en su labor edu-
cativa. Además del trabajo durante las
sesiones, las familias trabajan en casa
durante la semana una serie de conteni-
dos especificados en la guía que la edu-
cadora les proporciona.

ÅÇ Rosana González
Mondoruza (15 años) ,
Participante en la activi-
dad: Enredándonos. Ta -
ller de aprendizaje bá si -
co sobre manejo de las
TIC´s, llevada a cabo en

Fuentes de Nava (Palencia), entre el 8 de
octubre y 6 de noviembre de 2012.  | “El
curso me ha parecido bastante intere-
sante, ya que hemos aprendido a usar
varios programas de ordenador. Lo que
más me ha gustado es aprender a utilizar
el prezi. Es bastante interesante para
realizar algún trabajo fotográfico o para
hacer un trabajo para clase. Me ha pare-
cido muy interesante el curso de infor-
mática, se lo recomiendo a todo el
mundo”.

4ALTO JALÓN -La Ruta Del Terror | Por
séptimo año consecutivo, la ludoteca El
Zimbel, celebró la noche de Halloween,
noche de terror y emociones que reunió
a más de 150 personas, de entre los cua-
les más de 80 niños y niñas participaron
de una ginkana por el pueblo, diez
prue  bas de ingenio y diversión , que
gracias a la colaboración de un grupo de
madres, salio adelante. 

“La noche fue completa, cuando al
terminar compartimos todos un chocola-
te caliente”.

4Llegada del Otoño - | Con la llegada
del otoño, los más pequeños trabajan
talleres acordes con el tiempo, este año
se ha iniciado el curso con un grupo ma -
yor que el año anterior, las familias del
pueblo están animadas por el servicio y
lo accesible que les resulta en estos
tiempos.

4Avanzando en Época de Crisis | El
grupo de mujeres del Aula de Par -
ticipación y Aprendizaje, se toman en
serio y con mucho ánimo continuar el
proceso de enseñanza en el idioma,
además de conocer y participar poco a
poco en la comunidad educativa apo-
yando a sus hijos e hijas.

4ADECASAL - Mediador del mayor - |
En el marco del proyecto piloto de Ma -
yor a menor, financiado por el FEADER y
el  Mi nisterio de Agricultura, Ali men -
tación y Medio Ambiente, el pasado día
9 de noviembre se celebró en Pino de
Tor mes la jornada dedicada al Mediador
del Mayor. El día transcurrió con un tra-
bajo intenso por parte de los mediado-
res y Enrique del Río. A las jornadas acu-
dieron representantes de diversas loca-
lidades de la zona de Adecasal y estu-
vieron representadas las localidades
de: Monleras con Manola e Isabel, To -
rres menudas con Raimundo, Aldea -
tejada con Manuel y su mujer y Florida
de Liébana con Mari. El sabor de boca
que han dejado estas jornadas ha sido
magnífico y los asistentes se despidie-
ron con el compromiso en firme de
seguir trabajando para poder mejorar
sus ámbitos rurales.

4ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA - Zona
Sierra de Ávila - | En este último trimestre
del año se está desarrollando el curso
Creación y Gestión de Empresas: Auto -
empleo en el que participan personas
que previamente hicieron un curso de
Operaciones Básicas de Catering. Al este
alumnado le surgió la necesidad de em -
prender de forma eficaz un negocio. La
experiencia está resultando muy moti -
va dora y viene a resolver todas las du -
das que surgen cuando se inicia un
negocio, así como para ir gestionando el
día a día y saber resolverlo de una ma -
ne ra eficaz. Destaca el caso de una jo -
ven pareja que van a emprender juntos
un proyecto relacionado con el ca tering.
Enfrentarse a la realidad de cómo ges-
tionar, financiar y mantener posterior-
mente el mismo, les ayuda a decidir de
forma más clara el camino a emprender.
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EN ARIZA, ZARAGOZA

EN PINO DE TORMES, SALAMANCA

EN LA SIERRA DE ÁVILA

EN ANCARES, LUGO

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID



4ISMUR - Analiza las Debilidades y
Oportunidades de Varios Municipios
Dentro de su Programa un Medio Rural
para Vivir - | ISMUR y CAS a través del
proyecto un medio rural para vivir (IRPF
2011-12) en las localidades de Narros de
Cuéllar, Pinarejos y Campo de Cuéllar
entre otros, han comenzado a analizar
con diferentes grupos de personas en
pequeños pueblos, las debilidades y
oportunidades que los mismos ofrecen
de cara a demandar mejoras para el
medio rural en el caso de las deficien-
cias y para ponerlos en valor en el caso
de las oportunidades que éstos ofrecen.
En los primeros talleres realizados, se
ha puesto en evidencia el clima de
recortes que ha afectado principalmen-
te a estas pequeñas poblaciones de la
provincia de Segovia, y que pasan por
reducciones en la atención de los servi-
cios sanitarios a la población rural, la
dis  minución del servicio de transporte a
la población mayor que ofrecía despla-
zamientos a comercios y centros co mar -
cales de salud o la constante despobla-
ción de población joven que vienen so -
portando desde hace años. En el lado
po sitivo se han puesto común los enor-
mes beneficios de vivir en estas pobla-
ciones, que van desde la cercanía y la
vecindad, hasta la solidaridad de sus
habitantes en todo lo referente al muni-
cipio, junto con la acogida a nuevos in -
mi grantes que han permitido mantener
activas las aulas educativas para meno-
res de 14 años. 

ÅÇAdelina Del Río
Fernández | “Lo de
intentar recuperar tra-
diciones segovianas
me parece una idea
estupenda, si no fuera
por iniciativas como

esta se perdería gran parte de nuestra
riqueza cultural”. 

Mi nombre es Adelina del Rio, tengo
53 años y nací en Chatún (Segovia),
donde estuve hasta los 14 años de edad.
Después me fui a Madrid a estudiar
Secretariado y con el tiempo acabé
viviendo en Cuéllar (Segovia). He estado
impartiendo clases de recuperación del

bordado segoviano desde hace más de
diez años. Comencé en una escuela que
se creó en Cuéllar, y luego comencé a dar
clases particulares y cursos por los pue-
blos. Lo de intentar recuperar tradiciones
segovianas a través del Proyecto Piloto
“De Mayor a menor” me parece una idea
estupenda, ya que si no fuera por inicia-
tivas como esta se perdería gran parte de
nuestra riqueza cultural y el poder cono-
cer las cosas como eran antes.”

4CODINSE - I Foro Medio Rural - | De
la mano del Proyecto de Cooperación
Regional Abraza la Tierra para el asenta-
miento de nuevos pobladores, el pasa-
do 20 de octubre en Rioseco de Soria,
reunió a cerca de doscientas personas
entre expertos, políticos, alcaldes y
habitantes de los pueblos. También con -
tó con la participación del Director
Gene ral de Producción Agropecuaria y
Desa rrollo Rural de la Junta de Castilla y
León, Jesús María Gómez. Abraza la
Tierra lla mó la atención sobre la necesi-
dad de sensibilizar a la sociedad sobre
la despoblación en el medio rural,
desde una perspectiva positiva, al pre-
sentar la vida en los pueblos como una
gran opción de futuro. María del Mar
Martín, presidenta de la Fundación
Abraza la Tierra, ha asegurado en el foro
que el perfil de los nuevos pobladores
del medio rural está marcado por un
proyecto empresarial o laboral y por
participar e integrarse en la vida del
pueblo.

4Miriam Guijarro Cáceres, asistente
al Foro | “Me pareció una jornada muy
positiva, fundamentalmente por la posi-
bilidad de compartir experiencias de
otros territorios con similares caracterís-
ticas. Destacaría las ponencias de los
catedráticos que analizaron la realidad
en el medio rural e hicieron hincapié en
el cambio brutal en la mentalidad del
medio urbano con respecto al rural, lógi-
camente muy positivo. Esto hace que a
los que vivimos en una zona en la que

cada día observas más despoblación y
abandono, nos anime y nos haga pensar
que nuestra opción de vida es muy váli-
da. Cabe destacar la amabilidad y la hos-
pitalidad del pueblo, he de mencionar
que los bizcochos caseros y el chocolate
que nos ofrecieron a media mañana no
lo supera ni el mejor catering de Madrid.
Mis felicitaciones a la organización y a
los voluntarios.”

4U.C.COAG DE ZAMORA - Curso de
Artesanía Alimentaria - | El 5 de noviem-
bre ha dado comienzo en la localidad de
Bermillo de Sayago un curso de Ar -
tesanía Alimentaria en el que están par-
ticipando quince mujeres. El objetivo
del curso es facilitar una formación en
materia alimentaria que pueda comple-
mentar la economía domestica y poten-
ciar el autoempleo; mediante el aprove-
chamiento de los productos de las huer-
tas y de temporada con técnicas de
encurtido, conservas, ahumados etc... 

4ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA -
Curso de Habilidades Sociales | Dentro
del proyecto de Formación Permanente
para la Mujer Rural, se están realizando
en Villapún varias sesiones de habilida-
des sociales que puedan servir para tra-
bajar en el mundo rural. 

Se trabaja la autoestima como un
medio de formación y conocimiento,
para tomar conciencia de la valía e im -
portancia de las cualidades y capacida-
des que tiene cada persona, y todo lo
que se puede aportar a la comunidad
rural en la que se vive. Se tra baja la co -
municación y expresión, có mo interpre-
tar y transmitir adecua da men  te los men-
sajes, cómo ad quirir seguridad,... 

El objetivo de todo esto es propor cio -
na herramientas para crecer individual-
mente y como grupo, y ayuda a tras la -
darlo más tarde al entorno en la relación
con los mayores.
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EN VILLAPÚN, PALENCIA

EN LA ZONA NORDESTE DE SEGOVIA

EN BERMILLO DE SAYAGO, ZAMORA

EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
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PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE

VALDEVACAS DE MONTEJO, SEGOVIA |
Colectivos de Acción Solidaria (CAS)
como participante del grupo de trabajo
por la defensa de los Derechos Sociales
Universales en Plataforma Rural, Alian -
zas por un Mundo Rural Vivo, ha visto la
necesidad de organizar un encuentro en
el que reflexionar juntos  sobre el mo -
mento actual y empezar a caminar hacia
otro modelo de vida. El encuentro co -
menzó con una cercana acogida por
parte de la alcaldesa del pueblo, As -
censión Calleja, seguido de una contex-
tualización de la situación general ac -
tual por parte de Ángel de Prado, quien
nos introdujo al debate con una magní-
fica exposición en la que planteó que la
gravedad del momento actual es la con-
solidación del sistema capitalista in dus -
trial que nos ha llevado a un descontrol
total del hábitat planetario. Esto no es
una crisis económica, ni financiera sino
ecológica; por ello debemos de replan-
tearnos el modelo de vida y se hace
imprescindible una agricultura y un
mundo rural más responsable de la con-
servación del medio y recuperar las cul-
turas campesinas si queremos sobrevi-
vir a la crisis planetaria.

Así, con el tema Hacia un nuevo mo -
delo de vida en el medio rural: los pue-
blos pequeños tienen futuro, treinta y

reclamar y recuperar todo cuanto se nos
ha robado.

Por todo ello queremos transmitir a la
sociedad , no sólo nuestras preocupacio-
nes; sino, también nuestras propuestas y
respuestas desde un posicionamiento
irrenunciable por defender y cuidar lo
más pequeño y sensible de los pueblos.

Estas propuestas y respuestas enten-
demos que, buscan dar visibilidad a los
graves problemas que amenazan la vida
y a la existencia de los pueblos peque-
ños; que llevan consigo la necesidad de
organizar y potenciar los recursos de
apoyo mutuo entre personas y colecti-
vos; y que harán posible que se creen
alternativas para lograr la sobrevivencia
de un modelo de vivir, basado en:

El Derecho de Participación y
Organización de los Pequeños
Pueblos

a Concienciar e informar, pueblo a
pueblo, persona a persona, con todo el
esfuerzo que requiere el cuidar las rela-
ciones vecinales, pero como necesidad
irrenunciable, para saber defender el
estilo propio de la organización rural, el
Concejo como mejor forma participativa
en la gestión y dinámica de la vida de un
municipio y de una comarca.

aQue en comunidades pequeñas
como son los pueblos, la apuesta por lo
comunitario en la forma de hacer y de
vivir, continúe siendo una fuente irre-
nunciable de riqueza y de defensa de los
valores de la educación rural, de la sani-
dad rural o del papel del campo produ-
ciendo alimentos según los principios de
la soberanía alimentaria.

Hacia un nuevo modelo de
vida en el medio rural
Los pueblos pequeños tienen futuro de su destino

cinco personas de diferentes lugares
del Estado español, trabajaron partien-
do de la presentación de algunas expe-
riencias válidas llevadas a cabo sobre la
organización y participación, salud,
educación y servicios sociales en el
medio rural y que finalmente se conclu-
yó con la siguiente: 

DECLARACIÓN DE VALDEVACAS DE
MONTEJO, (SEGOVIA): 

Personas pertenecientes a Colectivos
que forman parte de la Plataforma Rural
y de Colectivos de Acción Solidaria (CAS)
nos hemos reunido en Valdevacas de
Montejo durante los días 16, 17 y 18 de
noviembre de 2012, con el fin de analizar
y plantear salidas ante la situación que
padecemos de desmantelamiento de los
sociales en el medio rural.

Hemos constatado que la crisis actual
agudiza la marginación del medio rural,
limitando o excluyendo definitivamente
a los pueblos más pequeños de de -
rechos sociales fundamentales, como lo
son el derecho a mantener nuestros sis-
temas de organización y participación
vecinal, el derecho a la salud, a la educa-
ción o a los servicios sociales.

Ante esta situación de expolio tan
preocupante, estamos convencidos y
empeñados en no permitir más desman-
telamiento de estos servicios público, y
en algunos casos, estamos decididos a

>> Se hace imprescindible una
agricultura y un mundo rural
más responsable de la conser-
vación del medio y recuperar
las culturas campesinas si
queremos sobrevivir a la crisis
planetaria.
>



entre grupos

El Derecho a una Educación como
Práxis Liberadora

aImpulsar, para el momento actual
de despoblación y desaparición de
escuelas y centros, el movimiento por la
defensa de la escuela rural.

aUnir esfuerzos y planteamientos
educativos desde los propios colectivos
en los que trabajamos, tomando como
espacio de encuentro educativo común
la Universidad Rural Paulo Freire.

aHan de continuar siendo los plan-
teamientos educativos quienes cambien
y animen nuestra manera de hacer, y este
tiempo que vivimos ha de llevar una
novedad consigo en cuanto que lo edu-
cativo, nos ha de conducir a trabajar en
unas nuevas relaciones de codesarrollo
entre el campo y la ciudad. La cultura
rural fue invadida por la urbana, esta-
mos en el momento de que lo urbano
tiene que volver la mirada al campo.

El Derecho a los Servicios Sociales
que Procuren, no un Estado del Bie -
nestar; sino, un Estado de Soli da -
ridad

aEs imprescindible en los colectivos
sociales actuales, que nos comprometa-
mos a tener la formación necesaria para
poder crear nuevos espacios comunita-
rios, como apoyo a unos servicios socia-
les responsables y cercanos.

aEn estos espacios comunitarios
donde es imprescindible implicarnos, es
necesario dialogar y debatir cómo guar-
dar el equilibrio entre, lo fundamental,
mantener la cercanía a la gente más sen-
cilla y excluida; lo necesario, que tendrá
que ser la forma jurídica que tenga que
tener este espacio novedoso; y lo perso-
nal, que es la militancia que apuesta por
la transformación social y por las solu-
ciones comunitarias. 

Establecer puentes con los profesio-
nales sanitarios, educativos, sociales y el
mundo urbano en general que estén sen-
sibilizados con esta propuesta. 

Así creemos estar convencidas y
luchando juntas, muchas personas.  Con -
vencidos de lograr el futuro de tantos
pue blos pequeños expoliados y agredi-
dos por quienes no creen en ellos, pero
que sin embargo, sí intentan llevarse el
negocio de sus fuentes de riqueza: los
bosques, el agua, las semillas, la tierra,
los alimentos…

aEstamos convencidos que continúa
teniendo plena actualidad, en un mo -
mento tan difícil y tan agresivo, la deso-
bediencia y la insumisión como recurso
de la población rural que intenta defen-
der su territorio, a su gente, su herencia y
su historia, frente a la imposición de
leyes como la que pretende llevar a cabo
una nueva organización territorial, o los
recortes en salud, educación y servicios
sociales.

El Derecho a la Sanidad y a Salud
Integral

aHacer posible una medicina rural
con rostro humano, con profesionales de
la salud sensibles y con el talante que
haga más cercana la atención sanitaria a
un colectivo mayoritariamente envejeci-
do.

aAprovechar las importantes com-
petencias que da la ley a los municipios,
a través de los ayuntamientos, para dar
un impulso global e integral a la sanidad
y a la salud, con el objetivo opuesto a las
medidas pretendidas actualmente, acer-
car servicios a una población dispersa y
envejecida.

aRevitalizar la participación ciuda-
dana en los Consejos de Salud en cada
uno de los ámbitos, asumiendo todas las
posibilidades que da la propia ley de
sanidad.

Este mes un pequeño chiste: 
“ Una pareja se fue de vacaciones a

una laguna donde se podía pescar... Al
esposo le gustaba pescar al amanecer y a
su mujer le encantaba leer. Una mañana,
el esposo volvió después de varias
horas de pesca y decidió tumbarse y dor-
mir una pequeña siesta. La esposa, aun-
que no conocía bien el lago, decidió salir

a pasear en el bote. Remó una pequeña
distancia, ancló el bote y retomó la lectu-
ra de su libro. Al poco rato apareció el
guarda en su bote. Llamó la atención de
la mujer y le dijo:

4Buenos días, señora... ¿Qué está
haciendo?

4Leyendo - respondió ella, (pensan-
do "¿es que no lo ve?")

4 Se encuentra en un área de pesca
restringida.

4 ¡Pero si no estoy pescando...! ¿No
lo ve?.

4Si, pero tiene todo el equipo. Ten -
dré que llevarla conmigo y ponerle una
multa.

4 ¡Si usted hace eso lo denunciaré
por violación! - dijo la mujer indignada.

4Pero si ni siquiera la he tocado...!
4 No, ¡ pero tiene todo el equipo!. 
Moraleja: Nunca discutas con muje-

res que saben leer.”

Con alas de libro
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>> Hemos constatado
que la crisis actual
agudiza la marginación
del medio rural, 
limitando o excluyendo
definitivamente a los
pueblos más pequeños
de de rechos sociales
fundamentales >
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25 de noviembre 
Día Internacional contra la Violencia de Género

Pese a que muchas personas piensan que es un día innecesario o que el
feminismo es un movimiento inventado sin base alguna, esto no es más que
otra señal para constatar la importancia de recordar en un día cómo las muje-
res hemos y seguimos siendo silenciadas, violentadas y marginadas a lo largo
de la historia, de las culturas, de las sociedades. 

No es un día, es un símbolo para denunciar una situación de discrimina-
ción, como muchas, sí, pero anclada en nuestra médula espinal como socie-
dad, hasta el punto de ser invisible hasta para las personas más progresistas
y sensibles que siguen reaccionando ante aspectos tan importantes como el
cambio en el lenguaje, en las leyes, en la educación... 

Ahora más que nunca los recortes están afectando a todas las personas,
pero inciden de forma predominante en las mujeres por el hecho de serlo en
función de la historia que arrastramos. Cada colectivo tiene unas necesida-
des, pero la sociedad tiene contraída una deuda importante con el género
femenino que algún día deberá saldar. 

¡No Más Violencia Bajo Ninguna Forma Contra La Mujer!
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