¡Vivir en un pueblo merece la pena!

Plataforma Rural - Alianzas por un Medio Rural Vivo
La Plataforma Rural es una alianza que se constituye en los primeros años de la década de los noventa, es una organización
que permite el trabajo colectivo de diversas organizaciones, de agricultores, ecologistas, de acción social, de consumidores,
trabajadores sociales, etc., en el Estado español. La defensa de un medio rural vivo nos identifica a todos los grupos y
colectivos miembros, haciendo de Plataforma Rural el lugar de encuentro y de confluencia para analizar, proponer y diseñar
estrategias de trabajo colectivas que permitan la consecución de un medio rural vivo. El eslogan de Por un mundo rural vivo que
se acuñó en el primer simposio celebrado en El Escorial en el año 1992 se ha asumido socialmente.
Comenzó su andadura con la reivindicación de la escuela rural, siguió con la necesidad de cambiar el rumbo de la PAC,
haciendo ver a la sociedad que el problema de la agricultura y de la alimentación no es meramente sectorial; sino, que es un
problema que afecta a toda la ciudadanía.
El avance de la industrialización de la agricultura ha supuesto introducir en el debate nuevas problemáticas, a las que se
han ido respondiendo, como son la imposición tecnológica de los cultivos transgénicos y los agrocombustibles o el nuevo uso y
gestión del recurso agua, entre otros.
En esta línea de trabajo cabe destacar la reivindicación y la extensión del concepto de soberanía alimentaria entre las
organizaciones sociales. De la misma forma la Plataforma Rural ha sabido socializar y transmitir a la sociedad española que esta
lucha por unos pueblos con vida es internacional y que existe un reclamo a nivel mundial.
Destacamos otros temas de la agenda de Plataforma Rural en su lucha por ese medio rural vivo que siguen siendo
necesarios batallar de forma aliada y solidaria con el conjunto de las fuerzas sociales que reclaman ese cambio en el medio rural
y desde la educación, la sensibilización y los valores campesinos sociales y solidarios y, por supuesto, desde una perspectiva
feminista:
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La lucha en contra de la OMC y sus políticas de la liberalización comercial.
La necesidad de seguir reclamando un Política Agraria Pública.
La oposición rotunda a la extensión de los transgénicos y los agrocombustible en la agricultura por extensión a la
privatización de los recursos naturales.
La necesidad de profundizar y ofrecer alternativas reales para un nuevo modelo agrícola basado en la agricultura
familiar y campesina.
La denuncia de las macroexplotaciones ganaderas destructoras de la vida en los pueblos.
La extensión de las experiencias de mercado directo como alternativa a la mundialización y la industrialización de la
agricultura.
La lucha por un municipalismo transformador que permita la autogestión de nuestros recursos.
La acción por mejorar la relación mundo rural - mundo urbano.
La defensa de los servicios públicos y de calidad en el medio rural.
La lucha contra la despoblación a través de iniciativas locales y de incorporación de jóvenes al campo y a los pueblos,
con nuevas actividades económicas planteadas desde la economía social y solidaria.
La lucha contra cualquier tipo de acuerdo de libre comercio (TTIP, CETA…)
La defensa de los Derechos Campesinos.
La defensa de la agroecología como modelo de producción.
La defensa de todas las personas y entidades que favorecen este modelo de gestión y que ponen a las personas en el
centro.
La defensa de los pueblos, su tierra y su gente evitando la despoblación.

Plataforma Rural también ha sido clave para propuestas de creación de alternativas para nuestro medio rural, como varios
proyectos rurales educativos (la Universidad Rural “Paulo Freire”o la Escuela de Acción Campesina); apoyo en el empuje inicial
de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”; o el lanzamiento de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los
Pueblos (ASAP), que en 2009 promovió la creación de alianzas territoriales como la Aliança per la Sobirania Alimentària de
Catalunya, la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, o la Plataforma per la Sobirania Alimentària el Pais Valencià.

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

