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En Mondoñedo, Galicia, en el marco del IX Foro por un Mundo Rural Vivo, 
nos han hablado las mujeres del campo. Sus palabras estaban llenas 

de energía y de clamor, desbordando coherencia entre sus discursos y sus 
prácticas cotidianas.

A través de las mujeres rurales y campesinas hemos comprendido 
lo que son sus vidas en los pueblos y nos hemos acercado a la realidad 
cotidiana de ese cincuenta por ciento de población que sigue sufriendo 
vejaciones y discriminaciones por el hecho de ser mujer, excluidas en la 
mayoría de los casos del acceso a la tierra o a ser titulares de pleno dere-
cho de sus lugares de producción cuando han decidido ser productoras de 
alimentos.

Nos han emocionado a la vez que interpelado. Para que la soberanía 
alimentaria y un mundo rural vivo sea una realidad se hace necesario que 
hombres y mujeres caminemos juntos, nos decían.

El IX Foro por un Mundo Rural Vivo estuvo vestido de color violeta y 
como en otras convocatorias hemos compartido proyectos, iniciativas que 
desde lo local van tejiendo otros modelos de desarrollo, que ponen en el 
centro de atención al ser humano y a los hábitats que nos acogen y que de-
bemos de cuidar. También hemos disfrutado del encuentro entre personas 
que viven o anhelan vivir en los pueblos y que creen que un mundo rural 
vivo es posible y necesario para la sociedad.

Defender los bienes comunes y la diversidad de nuestros territorios, 
con alma campesina y feminista, y con gente joven dispuestos a recoger el 
testigo de las mujeres y los hombres del campo, esas personas que supie-
ron permanecer y vivir de lo que la tierra les ofrecía, a veces en territorios 
inhóspitos, pero cuidándolos, gestionándolos meticulosamente, poniendo 
en práctica lo que la modernidad define como sustentabilidad, para dejar 
futuro a las generaciones venideras, han sido, entre otros, los objetivos 
conseguidos en este foro.

Soberanía alimentaria, tierra, agua, semillas, diversidad… Culturas cam-
pesinas que a lo largo de la historia han demostrado que es posible vivir en 
el campo, de manera autónoma, sin dependencias y con dignidad, donde lo 
colectivo tenía más fuerza que los comportamientos individualizados a los 
que nos ha conducido la sociedad del bienestar y de consumo. Esta es la 
propuesta campesina que cada dos años intenta articularse y fortalecerse 
desde el conjunto de colectivos y organizaciones articuladas en Plataforma 
Rural y en el marco del Foro por un Mundo Rural Vivo, una propuesta car-
gada de vida y de esperanza, porque con nuestras manos estamos dispues-
tos y dispuestas a alimentar al mundo.

Y todo ello con rostro de mujer.

Un foro con rostro de mujer



AnA IsAbel encInAs MIguel | La Presidenta 
de CAS fue la encargada de dar la bien-
venida al IX Foro por un Mundo Rural 
Vivo en nombre de Plataforma Rural. 
Cada dos años Plataforma Rural, Alian-
zas por un Mundo Rural Vivo, organiza 
un Foro donde reunir a campesinos y 
campesinas además de organizaciones 
sociales, ecologistas, de consumo, sin-
dicatos,...de ámbito rural y urbano que 
apuestan por la soberanía alimentaria, 
un modelo de agricultura que produzca 
alimentos sanos, cuide la tierra y man-
tenga con vida los pueblos.

Este año por primera vez el foro 
se celebró en Galicia, en Mondoñedo 
(Lugo), el Sindicato Labrego fue la enti-
dad del territorio que acogió a los par-
ticipantes, agradecemos desde aquí el 
buen trabajo realizado a todos los ni-
veles organizativos; los productos que 
consumimos y servicios que disfrutamos 
tuvieron nombre y rostro, destacamos el 
excelente clima de confianza y cercanía 
generado. 

En torno a doscientas personas 
compartimos luchas y esperanzas por 
un mundo rural vivo. Bienes comunes, 
luchas y resistencias para la defensa 
de nuestros territorios y afianzando la 
propuesta campesinas con los jóvenes 
en nuestros campos, han sido los lemas 
que han estado presentes en este foro.

Destacar de este foro los espacios 
dedicados a visibilizar las aportaciones 
y el saber hacer de las mujeres campe-
sinas, en los que participó nuestra com-
pañera Josefa Martín de San Esteban de 
la Sierra (Salamanca) y la participación 
de gente joven que están o que quieren 
volver al campo, que a través de una 
magnífica y divertida exposición teatra-
lizada mostraron las múltiples razones 
para optar por desarrollar su vida en el 
campo con las claves de la soberanía ali-
mentaria.

Concluye el IX foro con la lectura 
pública, en el mercado campesino de 
la plaza de la Catedral de Mondoñedo 

con los retos y propuestas de trabajo 
para los dos próximos años en las cua-
tro áreas fundamentales en las que se ha 
trabajado y reflexionado en este foro:

JÓVENES

 D Lanzar una campaña para cam-
biar el tipo de ayuda pública que apoye 
otro tipo de explotación.

 D Visibilizar las experiencias exi-
tosas que ya hay de personas jóvenes 
que se instalaron en el medio rural para 
dar a conocer que es una buena opción, 
y que se sabe lo que se quiere.

 D Dar a conocer herramientas 
que existen de financiación alternativa, 
más allá de la banca convencional que 
sabemos como funciona.

 D Crear herramientas de acompa-
ñamiento solidario basadas en la expe-
riencia y en el aval moral.

BIENES COMUNES

 D Definir que son los bienes co-
munes para la Plataforma Rural, Alian-
zas por un Mundo rural Vivo.

 D Sensibilizar sobre la mirada 
desde lo común.

 D Generar espacios de confianza 
y comunicación entre las personas.

 D Crear acciones de recupera-
ción y conocimiento campesino y tradi-
cional.

 D Fomentar el uso de los bienes 
comunes.

 D Impulsar una iniciativa legisla-
tiva popular y mociones en estos temas.

 D Practicar la desobediencia civil.
 D Visibilizar y hacer red entre las 

acciones que ya existen.

AREA DE GÉNERO

 D Crear espacios propios de mu-
jeres en nuestros territorios.

 D Buscar recursos para trabajar 
en estos grupos de mujeres.

 D Crear una transversalidad real 
no simplemente de palabra sino en to-
dos los espacios no únicamente en los 
espacios de mujeres.

 D Cambiar los espacios de poder 
y de toma de decisiones y cuestionar 
nuestros modelos de liderazgo.

 D Revisar la cultura campesina 
desde el punto de vista feminista para re-
cuperar aquellas cosas que sea posible.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA DI-
RECTA

 D Generar una educación multi-
generacional y sectorial para fomentar 
una participación democracia directa.

 D De cara a las próximas eleccio-
nes trabajar para que estas propuestas 
estén encima de la mesa de nuestros re-
presentantes.

 D Trabajar desde el punto de vis-
ta de la educación en temas de demo-
cracia y participación directa.

Isabel Álvarez, de la agrupación EH-
NE-Bizkaia cierra la lectura de estas pro-
puestas de acción con un mensaje:

Nos comprometemos a cuidarnos 
todas las personas todas que estamos 
aquí y las que no pudieron venir para 
poder seguir cultivando alimentos 
y relaciones en estos años y poder 
volvernos a encontrar en el próximo 
Foro en el País valencià.

experiencia
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IX Foro por un Mundo Rural 
Vivo 
Se celebró los días 24, 25 y 26 de octubre en Mondoñedo (Lugo)

PLATAFORMA RURAL ALIANzAS POR UN MUNDO RURAL VIVO

>> Generar espacios de 
confianza y comunicación 
entre las personas.
Crear acciones de 
recuperación y 
conocimiento campesino y 
tradicional.
>>  
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C.D.R. TIERRA DE CAMPOS -Participando en 
los medios - | El 16 de septiembre esta 
entidad comenzó a participar en dos pro-
gramas semanales de radio en wwww.
aquienvalladolid.es. En el que se emite 
los lunes, se dan nociones de orientación 
e información laboral; y el de los martes, 
ofertas de empleo público, privado, ayu-
das, subvenciones, becas, etc… El hora-
rio de emisión es alrededor de las 12 del 
mediodía. Estos dos programas se unen a 
los dos de empleo en los que ya se lleva 
años participando, Radio Roa, todos los 
miércoles a las 16 horas, y la Ser en Pe-
ñafiel, los jueves a las 13 horas de forma 
quincenal. Además se ha dado el salto a la 
televisión y este mes comienza la emisión 
en Telearanda de otro programa también 
dedicado al empleo, en el que además 
de hablar de ofertas de empleo públicas, 
privadas, ayudas, subvenciones, becas… 
existe la posibilidad de hacer entrevistas 
o plantear debates. Será todos los miérco-
les a las 21 horas.

Raquel Cano y Ma-
Rina GaRCía, presi-
denta y secretaria 
respectivamente 
de la Asociación 
juvenil AsJuRío 
de Medina de 
Rioseco. - | En el 
mes de septiem-
bre colaboramos 

con el Colectivo Tierra de Campos en la 
elaboración del zahorí, un boletín infor-
mativo dirigido a jóvenes que se publica 
cada dos meses. Desde el Colectivo 
Tierra de Campos nos dieron libertad 
para escoger el tema que quisiéramos 
y elegimos “Las relaciones intergenera-
cionales: juventud y personas mayores”, 
por dos motivos, uno porque nos damos 
cuenta de que ya no hay tanta relación 
como antes entre ambas generaciones 
y otro porque AsJuRío iba a colaborar 
en el proyecto “Conectando Memorias”, 
cuyo objetivo es tender puentes genera-
cionales entre los habitantes del pueblo, 
que la compañía Cross Border Project, 
como miembro del colectivo europeo 
Flying Fish, iba a realizar en Medina de 
Rioseco. Elegir el tema fue lo más fácil, 
hacer el boletín ha sido más complicado 

pero la persona encargada del Colectivo 
Tierra de Campos nos ha ayudado a la 
hora de buscar la información, de redac-
tarla y adaptarla a la situación. El trato 
muy bien, la experiencia buena. En el 
número de noviembre, AsJuRío volverá 
a colaborar, aunque esta vez lo harán 
dos compañeros Víctor López (vicepre-
sidente) y Andrés Gutiérrez (vocal).

ASOCIACIÓN LLANO ACOGE - Un granito de are-
na - | El trabajo de Llano Acoge por la inte-
gración continúa realizándose con buena fe 
y ahínco. Coincidiendo con el inicio escolar, 
comienzan las actividades educativas y 
lúdicas, en las que niños y padres puedan 
compartir un espacio común y crear lazos 
de amistad y buena convivencia.
 

ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Taller de cuidados 
básicos a personas dependientes - | El 
17 de octubre se llevó a cabo un taller de 
cuidados básicos para personas mayores 
en los locales de la ludoteca, dirigido a to-
das las personas interesadas. El taller fue 
muy bien acogido por el grupo de mujeres 
del aula de participación y aprendizaje, 
quienes aprendieron de una manera muy 
práctica y dinámica los pasos a seguir 
para el cuidado de las personas mayores. 
Un agradecimiento especial a la técnica 
Pilar González Guijarro y María Pilar Mu-
ñoz Martínez auxiliar de geriatría. Esta ac-

tividad supone un paso más hacia la in-
tegración laboral de la mujer inmigrante. 

Tiempo Libre - Ludoteca El zimbel - | 
Veinticinco niños y niñas del grupo de 
tiempo libre, recuperan una de las tra-
diciones locales. A través de una excur-
sión por la montaña descubrieron los 
secretos de unas grandes rocas a las que, 
en años pasado, los jóvenes pedían sus 
deseos.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - Ocio ac-
tivo y educación en valores - | El día 26 
de septiembre el grupo de mayores de 
Escuelas Campesinas de Palencia reto-
mó sus actividades. Tras los saludos y la 
alegría de estar todos y todas juntas se 
pasó a programar el trimestre, se verán 
todos los meses si la nieve y el hielo lo 
permiten. El encuentro fue lúdico pues 
jugaron a “El gran juego de Escuelas 
Campesinas”, en el que tuvieron que 
realizar una serie de pruebas para po-
der pasar de casilla. Con un café se des-
pedieron hasta el encuentro del próxi-
mo mes.

Mª CRuz FeRnán-
dez, MaRi 75 años 
vive en El Barrio 
de La Puebla, 
Palencia - | Desde 
bien pequeña me 
fui a la ciudad y 
he vuelto para 
cuidar a un her-
mano.

nuestra vida

EN EL LLANO DE ZAfARRAYA, GRANADA

EN CETINA Y ARIZA, ZARAGOZA

EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

EN PARAMOS Y VALLES DE PALENCIA

wwww.aquienvalladolid.es
wwww.aquienvalladolid.es
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Decidí ir a los encuentros primero 
por una cuestión personal, me hacen 
mucho bien y los necesito, pues soy 
una persona extrovertida y necesito 
relacionarme y comunicarme con mucha 
gente, he conocido a mucha gente de 
diferentes pueblos y me ha permitido 
participar en otras actividades, a la vez 
que me ayudan a seguir creciendo como 
persona.

Me aportan satisfacción, alegría, 
entusiasmo, vuelvo a casa contenta y 
satisfecha. Son encuentros necesarios 
porque en los pueblos quedamos pocos 
y necesitamos encontrarnos y compartir 
con más personas

Valoro muchísimo esta asociación, 
el Centro de Arenillas y a las personas 
que trabajan con y por las personas que 
vivimos en los pueblos dándonos todo 
tipo de servicios, sin horarios y siempre 
viendo la manera de hacernos un poco 
más confortable la vida en los pueblos.

ISMUR - 15 de octubre, Día Internacio-
nal de las Mujeres Rurales - Por justicia 
y por un medio rural vivo, ¡defendamos 
los derechos de las mujeres rurales! - | 
En este día, de celebración pero también 
de reivindicación, Ismur quiso resaltar la 
importancia de las mujeres para la super-
vivencia de los pueblos. El “anclaje” de 
las mujeres al mundo rural favorece la 
consolidación de nuevas unidades fami-
liares. Además, son ellas, las mujeres, las 
únicas capaces de evitar el envejecimien-
to de estos territorios de baja densidad 
de población, además de ser el soporte 
indiscutible de la familia. Los procesos de 
desarrollo rural sostenible pasan por la 
implicación de todos los agentes sociales 
y económicos, tanto para detectar las ne-
cesidades de los diferentes grupos, como 
para identificar y seleccionar las posibles 
estrategias de mejora. En estos procesos 
las mujeres son un pilar imprescindible 
y su participación plena en igualdad de 
oportunidades es indispensable para 
conseguir un desarrollo social y económi-
co equilibrado. Se aprovechó para exigir 
a las distintas administraciones, como en 
otras ocasiones, el fomento de las medi-
das que otorguen a las mujeres víctimas 
de malos tratos una protección real que 

salve sus vidas y las de sus hijas e hijos, 
que las haga poseedoras de la dignidad 
que les corresponde por ser mujeres.

Promoción del desarrollo personal de 
mujeres - | El pasado mes de septiembre 
Ismur, junto con el Ayuntamiento de Se-
govia, inició su programa de desarrollo 
personal de las mujeres de Segovia a tra-
vés de diferentes talleres que se centran 
en la promoción y mejora de diferentes 
hábitos de vida saludable relacionados 
con su desarrollo personal. Para ello, se 
realizan actividades específicas de de-
fensa personal, danza oriental y crea-
tividad, coaching femenino, talleres de 
igualdad, etc... Estas actividades están 
dirigidas principalmente a aumentar 
su confianza, autoestima, asertividad, 
que les ayuden a gestionar sus miedos, 
aceptarse, conocer sus capacidades, po-
tenciar la creatividad, expresar de for-
ma libre sus sentimientos y emociones, 
mejoren su comunicación y la forma de 
resolver conflictos, así como a tener una 
mejor información y formación sobre te-
mas de violencia de género. En este pro-
grama vienen participando en torno a 50 
mujeres. Para ello, se ha contado también 
con servicio de guardería, facilitando así 
el acceso a estas actividades de madres.

 

CODINSE - Encuentro interprovincial 
de mayores | El 15 de octubre en Campo 
de San Pedro tuvo lugar un encuentro de 
intercambio de experiencias entre los ma-
yores participantes en las actividades de 
Escuelas Campesinas de Palencia y los de 

CODINSE en la comarca Nordeste de Sego-
via. A lo largo del día se visitó el paraje del 
Enebral de Hornuez y se comió en el centro 
de día recientemente inaugurado como 
comedor para mayores. También se apro-
vechó para que conocieran la localidad. 
Este encuentro trataba de dar continuidad 
a la visita que realizó CODINSE con un gru-
po de mayores, el 2 de junio a Arenillas y 
Congosto en Palencia para conocer el co-
medor gestionado por Escuelas Campesi-
nas de Palencia y que CODINSE iba a poner 
en marcha en su territorio en colaboración 
con el ayuntamiento de Campo de San Pe-
dro. Se comenzó con nueve personas fijas, 
hoy son once y otras siete más eventuales. 
Según palabras de Almudena Asenjo, téc-
nico responsable de la actividad: nuestra 
andadura con el comedor es corta pero 
estamos muy satisfechos, esperamos po-
der continuar muchos años. Los mayores 
necesitan este servicio y otros más.

Comedor social - | Las personas mayores 
del comedor social nos trasladan las si-
guientes opiniones:

 D No se puede perder una vez…
una vez montado hay que hacer todo lo 
posible por conservarlo.

 D Los que aún no vienen es 
porque no lo conocen, si lo conocieran 
vendrían todos los días.

 D Tendría que haber ruta de 
transporte para recoger a otras personas 
de otros pueblos. Yo ahora tengo coche 
pero ¿cuándo se me estropee o no me 
dejen conducir..?

 D A muchos mayores de la zona 
les vendría muy bien este servicio.

 D Estoy muy contento, ya por la 
mañana estoy pendiente de prepararme 
para ir al comedor y así se pasa bien la 
mañana. Luego echamos la partida……y 
se pasa el día

 D Para mí esto ha sido muy 
bueno…, sois como mi familia…Estaré 
siempre agradecido a CODINSE.

 D Algunos de nosotros podría-
mos seguir preparando la comida en 
casa porque aún está el matrimonio y 
estamos más o menos bien, pero veni-
mos porque hay que apoyarlo. Esto es 
una buena cosa y no se puede perder.

nuestra vida

EN LA ZONA NORDESTE DE SEGOVIA

EN SEGOVIA
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Manifiesto de Cuéllar en Defensa de los 
Pueblos Pequeños
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, en Cuéllar (Segovia) a 18 de Octubre de 2014

colectIvos de AccIón solIdArIA, cAs | La 
Asociación Colectivos de Acción Solida-
ria (CAS) formada por 18 asociaciones 
de otros tantos territorios rurales y ur-
banos de seis Comunidades Autónomas 
diferentes, tiene como misión el contri-
buir al desarrollo personal de los secto-
res sociales en exclusión.

Nos hemos reunido aquí en Cuéllar 
para celebrar una Jornada de resumen 
y conclusiones del Proyecto Piloto “De 
Mayor a menor” en el que han partici-
pado seis socios de CAS, cinco de Casti-
lla y León y uno de Aragón.

Durante cuatro años hemos trabaja-
do en la puesta en valor de los conoci-
mientos de nuestros mayores y hemos 
comprendido la necesidad y utilidad 
que dicha sabiduría tiene en la actuali-
dad y va a seguir teniendo en un futuro 
que hoy nos parece incierto.

Sus saberes, sus semillas, sus huer-
tos hasta ahora abandonados, entre 
otras cosas, deben revitalizarse pues 
serán imprescindibles para muchos 
habitantes rurales y urbanos que hoy 
están en situación de extrema necesi-
dad. También es urgente que sus cono-
cimientos se vuelvan a utilizar para que 
esta sociedad nuestra que tanto se ha 
alejado de los pueblos y de la Madre 
Tierra, comience a reencontrarse consi-
go misma y establezca nuevos lazos de 
afecto con la naturaleza si queremos so-
brevivir como especie.

En este profundo cambio de modo 
de vida que estamos empezando a reco-
rrer, los pueblos pequeños, sus gentes, 
sus paisajes y sus recursos naturales 
han de valorarse de otra manera bien 
distinta a la que han tenido durante los 

últimos cincuenta años.
Los que estamos aquí hemos visto 

cómo la desidia, cuando no el despre-
cio por lo rural y sus gentes, ha sido una 
constante y lo sigue siendo con el avan-
ce de la crisis. Las ciudades han acapa-
rado la mayoría de los recursos públi-
cos y privados y el desnivel de vida ha 
atraído hacia ellas a la mayor parte de 
la población dejando a los pueblos, y a 
los recursos vitales que atesoran, en el 
abandono más absoluto.

Sin embargo, a pesar de que las fa-
milias, las administraciones y la socie-
dad en general, se han empleado a fon-
do para que la emigración del pueblo a 
la ciudad haya sido masiva, todavía re-
siste la red de pueblos que se niegan a 
morir. Creemos que es muy importante, 
que es vital, hacer un alto en el camino 
y mirar a la historia para aprender que 
nuestros antepasados fueron capaces 
de sobrevivir durante siglos viviendo 
en pequeñas comunidades apegadas 
al territorio. No podemos seguir ciegos 
ante la realidad y seguir creyendo que 
el progreso, el crecimiento económico y 
los recursos naturales no tienen límite. 
Más bien hay demasiados síntomas de 
que está pasando justo lo contrario: que 
somos muchos humanos sobre La Tie-
rra y que esta revienta por las costuras.

Por ello con humildad pero con la 
fuerza del convencimiento que muchos 
de nuestros mayores nos han transmiti-
do aquí, en Cuéllar, queremos alzar la 
voz para decirle a la sociedad que los 
pueblos pequeños y las gentes que los 
habitan no somos cosa del pasado que 
debe extinguirse, ni un problema para 
las arcas públicas. Más bien al contrario 

creemos firmemente que atesoramos 
las claves de buena parte de la solución 
para tantos millones de personas que 
ahora están en paro o en grave situación 
de exclusión social.

Conocemos perfectamente cómo 
piensan las administraciones y muchas 
de las grandes empresas y las personas 
que las dirigen así como sus intencio-
nes de irse haciendo con la propiedad 
del agua, la tierra, las semillas, la ali-
mentación y los recursos energéticos y 
minerales de nuestro mundo rural para 
seguir la loca idea de hacer negocio con 
todo. Especialmente con la vida de la 
gente.

Por eso, porque sabemos sus inten-
ciones, ya que las han escrito en una ley 
para acabar con los ayuntamientos de 
los pueblos pequeños y así acelerar la 
muerte del mundo rural, es por lo que 
les decimos desde aquí, desde Cuéllar:

 D Ante la mercantilización de la 
tierra, el agua, las semillas y la cultura 
rural.

 D Ante la gestión privada y eco-
nomicista de los servicios en los pue-
blos pequeños.

 D Ante la reforma local impues-
ta desde la ignorancia y los intereses 
de quienes quieren adueñarse de los 
recursos naturales y los ayuntamientos 
son un obstáculo en su camino.

 D Ante el expolio de los recursos 
rurales en beneficio de especuladores y 
saqueadores.

 D Ante la desaparición de Pue-
blos pequeños y Entidades Locales Me-
nores (Pedanías y Juntas Vecinales) y/o 
cualquier otra figura de organización 
socio-administrativa.

entre grupos
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Agenda
El próximo día 13 de noviembre se ce-

lebrará en Valladolid una jornada forma-
tiva con el objetivo de dinamizar las nue-
vas tecnologías de la comunicación entre 
los colectivos de CAS y poder compartir 
experiencias, conocimientos y buenas 
prácticas, así como evaluar las acciones 
llevadas a cabo en los territorios de ac-

tuación de las entidades asociadas. En 
esta ocasión nos acercaremos a conocer 
el software libre y algunas de las herra-
mientas de comunicación y formación 
que nos ofrece Internet y que posibilitan 
que a pesar de la distancia territorial po-
damos construir, compartir y aprender 
juntas, todas las personas que estamos 
implicadas y comprometidas por defen-
der la tierra y los derechos fundamenta-
les de las personas de nuestros pueblos .

 
Anímate y colabora con CAS:  
D Con tu trabajo de voluntariado. 
D Con convenios apoyando pro-
yectos concretos de los territorios o 
al mantenimiento de la entidad. 
D Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

 D Ante los eufemismos 
con los que pretenden enga-
ñarnos, como si no tuviéramos 
claro quiénes son los que han 
provocado las grandes deudas 
de la administración local: Los 
ayuntamientos de las ciudades 
grandes.

 D Ante la cesión de com-
petencias municipales en favor 
de las Diputaciones.

 D Ante la pérdida de au-
tonomía municipal.

 D Ante el alejamiento de 
la Administración y de los cen-
tros de poder y de decisión que afectan 
a la vida de los pueblos.

 D Ante a la supresión de dere-
chos y servicios utilizando el argumento 
de la baja densidad de población.

PROPONEMOS |
 D Plantear la defensa del medio 

rural de forma integral sin segmentacio-
nes interesadas. 

 D Fomentar las redes de coopera-
ción entre todos los que defendemos los 
pueblos.

 D Implicar a los jóvenes para que 
permanezcan en los pueblos y se com-
prometan con el futuro del mundo rural.

QUEREMOS|
 D Un mundo rural vivo con cam-

pesinos y campesinas.
 D Un medio rural que dé de co-

mer y dignifique a las personas.
 D Un medio rural que permita lo-

grar nuestra soberanía alimentaria. 
 D Un medio rural que apueste 

por la Renta Básica de las Iguales.
 D Y por la creación de redes soli-

darias de producción y consumo. 

CREEMOS | 
 D En la gobernanza que nos per-

mita decidir sobre el presente y el futuro 
de los pueblos pequeños. 

 D En la necesidad de generar 
alianzas entre el medio rural y el urbano.

 D En que es posible recuperar y 
propiciar valores como la primacía de 
las personas, la participación comunita-
ria, el respeto a los derechos sociales, la 
armonía con la naturaleza y la concien-
cia ética, para encontrar alternativas al 
modelo actual.

 D Que en el medio rural están las 
claves para poner en marcha un nuevo 
modelo socioeconómico que permita 
que todos podamos vivir con dignidad.

Nos arrebatarán los recursos, pero 
nunca podrán entran en nuestra imagi-
nación y nuestro corazón para robarnos 
los sueños que nos encandilan y los 
afectos que tenemos a nuestros peque-
ños pueblos. Si ser mayor es tener expe-
riencia, sosiego, sabiduría y poseer un 
corazón grande y generoso para alimen-
tarnos y acogernos a todos, así, mayores, 
son nuestros pueblos pequeños.

>> Con humildad 
pero con la fuerza del 
convencimiento que 
muchos de nuestros 
mayores nos han 
transmitido aquí, en 
Cuéllar, queremos 
alzar la voz para 
decirle a la sociedad 
que los pueblos 
pequeños y las gentes 
que los habitan no 
somos cosa del 
pasado.
>>

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR esta 
vez desde la Feria del libro antiguo y 
de ocasión de Salamanca | Abro Pa-
vesas, un libro que escribió Samuel 
Beckett.
- “Estamos en mayo. Por lo que a mí 
respecta.” - Me dice Pavesas, así, de 
pronto, con su lengua de página.
- De ningún modo, Pavesas - le res-
pondo-; son los últimos días de oc-
tubre, estamos llegando al puente de 
los muertos, hemos venido a Sala-
manca y te hemos traído a la feria del 
libro antiguo y de ocasión. Tú estás de 
oferta.
- ¡Ah! –Exclama Pavesas procurando 
orientarse. Y añade recordando- : Así 
que noviembre ya… Y el puente que 
dices, claro, no es el Romano, sino el 
festivo, el de los santos y difuntos pol-
vorientos.
- Polvorientos como tu propio nombre 
indica - le contesto -. “Pavesa” viene 
del latín ‘pulvis’, ‘polvo’. Así que ya 
sabes: pulvis eris et in pulvis rever-
teris; o sea, polvo eres y en polvo te 
convertirás.
Y es que cuando se vive tiempo con 
los libros, cuando andan por casa, no 
has de evitar 
echar una parrafada informal con 
ellos, pues “son de la familia”. Una 
vez, estando en la librería, desde de-
trás del mostrador escuché cómo un 
visitante decía a otro:
- Lo malo de los libros es que cuando 
ya se han leído, no sabes qué hacer 
con ellos.
- Excusen que haya oído sus palabras 
sin querer y que intervenga - dije -. 
Cuando ya se han leído, se habla con 
ellos. Se abren al azar, se escuchan un 
par de líneas, y se contesta a lo que di-
cen. Y como se tiene con ellos la con-
fianza que da el tropezarlos por casa, 
unas veces se les cree y otras no.
- Quizás tenga usted razón - contestó 
uno de los clientes -. Que habiendo 
yo oído con frecuencia el dicho de 
“hablas como un libro”, podrá tam-
bién ser lo de “hablas con un libro”.

Con alas de libro



Monleras y Sardón de los Frailes  
por una escuela de calidad 

En el Bajo Tormes están llevando a cabo una lucha en defensa 
de una educación pública de calidad en el mundo rural.

El colectivo de padres y madres y los Ayuntamientos de Monle-
ras y Sardón de los Frailes, ante la situación a que la Dirección 
Provincial de Educación ha conducido al CRA “Bajo Tormes”, 
han iniciado una lucha en defensa de una escuela de calidad 
en el mundo rural.

Los recortes drásticos en la escuela rural suponen un paso de-
cisivo en el desmantelamiento de servicios y recortes de dere-
chos sociales en las zonas rurales que se está produciendo de 
manera imparable.

Mantener la vida en los pueblos no es una idea romántica: el 
mundo rural es una alternativa de futuro ante el actual modelo 
socioeconómico que genera desequilibrios, desigualdades, 
desarraigo, crisis, pobreza, violencia y hambre.  
(http://ayuntamon.blogspot.com.es/)

Escuelas Campesinas de Salamanca 
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