El mundo rural, indignado y en lucha por el futuro

También desde este disperso mundo rural y agrario español queremos unir nuestra
presencia solidaria a los miles de personas, principalmente jóvenes, que estáis estos
días llenando las plazas de nuestras ciudades. Nosotros tenemos la dificultad de
nuestra dispersión en el extenso mundo rural de nuestro país para hacer realidad
nuestra presencia física entre vosotros. Os manifestamos nuestra solidaridad pues
vuestras reivindicaciones nos afectan también a todos nosotros los rurales.

También nosotros estamos metidos en el insaciable ojo del huracán neoliberal con su
concentración del poder, del dinero y la ganancia como objetivo último y único. Los
gobiernos se han plegado a él y el capital, que es quien ha generado la crisis, es quien
la está gestionando (lo que es cómo poner la zorra para guardar las gallinas) con su
larga mano del FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y más
cerca el Banco Central Europeo. Los gobiernos se han rendido a ellos. Estamos en una
crisis global: financiera y especulativa, alimentaria y energética. Y más, una crisis de
valores (éste es el gran triunfo del capitalismo, ha metido sus valores en nuestras
conciencias y nos ha paralizado y hecho competidores a los unos de los otros).

El modelo de producción, distribución y consumo de los alimentos está en manos de
un grupo de empresas multinacionales que controlan la cadena alimentaria, desde el
productor al consumidor final, produciendo cada día más hambre en el mundo y
arruinando la agricultura familiar de nuestro país. Estas empresas, controlan los
alimentos y su distribución y anteponen sus intereses particulares a las necesidades
alimentarias y el respeto al medio ambiente y han conducido a la ruina de la
agricultura en el Norte y en el Sur. En España la población activa agraria ha quedado
reducida al 4%. Nuestro mundo rural se vacía.

También nosotros estamos indignados y prestos para defender nuestro planeta y la
Soberanía alimentaria de los pueblos de la tierra. El mundo rural español también
quiere dejar oír su voz y sus propuestas.
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