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LMUNDORURk 
Queremos fijar la atención en nuestra propia identidad, en la de nuestros pueblos, en todos los hombres y 

mujeres que vivimos, trabajamos, sufrimos y  morimos en los pueblos, celebramos juntos nuestras fiestas, nos 
esforzamos por sacar adelante los proyectos, intentando siempre mejorar el medio en que vivimos, el Mundo 
Rural. 

Empezamos haciendo y  justificando dos afirmaciones: 
1. EL MUNDO RURAL EXISTE; Hoy resulta evidente que se trata de un medio vivo, que tiene una 

enorme riqueza, con grandes potencialidades, que presenta una gran diversidad y complejidad, según sean 
su historia y  tradiciones, el tipo de actividad-económica predominante, el número de habitantes y  su espacio 
natural. Y además... 

2. ...ES NUEVO. Las profundas transformaciones llevadas a cabo en el Mundo Rural en los últimos 25 años 
han supuesto una auténtica revolución en todos los ámbitos hasta el punto de surgir un-.Mundo Rural 
completamente nuevo. Señalemos algunos de esos cambios comparativamente: 

Cerrado/ abierto: los pueblos han dejado de ser 
zonas aisladas. 	Los transportes y  las 
comunicaciones, así como los medios de 
comunicación social han sido decisivos. 

Incultura/cultura: la imagen despectiva del 
paleto-analfabeto ha desaparecido y se valora 
positivamente la sabiduría popular como riqueza de 
vida y cultura. 

Sucio/limpio. Los pueblos han mejorado: la 
pavimentación, el equipamiento (agua, luz, 
higiene...), la comodidad y  la iimpieza en las 
viviendas etc., han hecho de los pueblos lugares 
donde da gusto vivir. 

Pocos servicios/setvicios mínimos: aunque 
todavía hay mucho por mejorar, hay también que 
reconocer que las mejoras han alcanzado a los 
servicios sanitarios, educativos, sociales, de ocio y 
tiempo libre.. Se ofrecen unos servicios mínimos 
imprescindible de los que antaño se carecía. 

Todo agrícola/diversidad en el trabajo: de un 
mundo rural en el que todo se reducía a la 
agricultura-ganadería se ha pasado a una diversidad 

- laboral enorme, con posibilidades de creación de 
nuevos empleos. 

Familias grandes/familias pequeñas: como 
consecuencia del éxodo rural muchas familias en 

• los pueblos han quedado reducidas a la mínima 
expresión. Son muchos los matrimonios de 
ancianos que viven solos, así como solteros, viudos 

o viudas, generándose en muchos casos 
problemas de soledad y necesidades de 
atención. 

Caciquismo/democracia: se han dado en 
los pueblos procesos democráticos a través de 
los ayuntamientos, las cooperativas, los 
sindicatos y  las organizaciones sociales que ha 
disminuido el caciquismo tradicional. 

' Desprecio/valoración: uno de los logros 
conseguidos es la recuperación de la 
autoestima de sí mismo y del medio en que 
vive el vecino de los pueblos. Hoy "ser de 
pueblo" se lleva hasta con orgullo . Existe así 
una mayor conciencia de defensa de nuestros 
pueblos. 

Huida/vuelta: a pesar de la sangría quç 
supuso la emigración, hoy nuestros pueblos 
siguen vivos y,  según dicen las estadísticas, 
algunos recuperan habitantes; hay muchas 
personas que vienen el fin de semana, o de 
turismo, a descansar huyendo de la ciudad; 
otros tienen en el pueblo la segunda vivienda; 
e incluso hay quien viene a trabajar. 
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Una definición que nos gusta del Mundo Rural presenta esta tarjeta de identidad: comunitario, en su de 
vivir; personalizado, porque cada uno es conocido; festivo, porque tiene y ama su historia y valora la vida 
presente; tradicional, porque se reconoce en las manifestaciones culturales; servicial, en las múltiples 
situaciones de necesidad; familiar, como lo más valorado en el mundo rural; y con gran diversidad, porque 
es distinta la naturaleza, la economía, las tradiciones, el tamaño, etc. 

Las personas que vivimos en el Mundo Rural estamos integradas en un "espacio". Todos lo sentimos 
como propio, que nos marca profundamente, en el pensar, sentir y actuar independientemente de la actividad 
a que se dediquen. 

1.- EL ESPACIO FISICO: 
El Mundo Rural está definido por los núcleos de población establecidos en un espacio abierto, en contacto 

continuo y directo con la naturaleza: montaña, mar, llano, bosque, desierto, etc.. Esta naturaleza influye en 
las personas que lo habitan y hace ser a las personas rurales. 

En ese espacio existen núcleos de población muy diversos, por la dispersión o concentración de las casas, 
y por el número de habitantes: 
1. Los más pequeños (hasta 250 habitantes) que viven mucho desde las personas de la ciudad y para los de 

la ciudad. La población está muy envejecida y tiene pocos servicios públicos. Se dan muchas segundas 
viviendas. 

2. Los medianos: (desde 25 0 habitantes hasta 1 000) que suelen tener algún servicio más, y alguna 
organización, la población activa trabaja en cualquier actividad. 

3. Los grandes (entre 1000 y 10.000 habitantes, en algunos lugares se es mundo rural aun con más 
habitantes): donde se da la vida rural actual de una forma más viva y con más futuro. Suelen tener 
bastantes servicios públicos, organizaciones muy variadas y actividades diversas. 

II.- EL ESPACIO SOCIAL: 
• En el Mundo Rural las personas somos alguien, tenemos nombre y/o apodo, tenemos historia, y una 

familia que socializa a los individuos (se es de una familia antes que, por ejemplo, de una profesión), 
muchas veces determina las relaciones sociales y las adscripciones políticas y religiosas. 

• En el pueblo nos relacionamos muchísimo: en la plaza, bares, tiendas, iglesia, fiestas, en los 
acontecimientos especiales que hay durante todo el año. 

• La atención por los otros es grande, unas veces para conocer y ayudar, otras, para entretenerse y 
"criticar". Las relaciones varían segun el numero de habitantes. Son intensas en los núcleos más 
pequeños (-500h) y son algo más difusas en los núcleos más grandes (entre 5 000 y 10000 h) 

ifi... EL ESPACIO CULTURAL 
Las tradiciones, las costumbres manifestadas en ritos, fechas, fiestas... tienen fuerza y valor para las, 
personas, que hacen ser a uno de un lugar concreto. Están 
entroncados con las faenas o trabajos. 

' Los valores de la historia que se continúa aunque están 
muy amenazados por los valores de la modernidad como el 
consumismo y le individualismo. 
Hay mucha religiosidad unida a ritos de paso (nacimiento 

muerte) por tradición y por control social. 

1V.- EL ESPACIO ECONÓMICO 
> La familia es un gran eje económico tanto por los autónomos 

de diversas profesiones, como por la ayuda y empleo dentro 
de la familia. 

• La ocupación que cada vez es menos agraria. Hoy los 
agricultores son minoría aunque sigue siendo una actividad 
importante en el entramado del resto de actividades. La 
actividad es diversa y depende de las características de la 
zona: turística, industrial, de servicios, etc. 



,, CARENCIAS EN EL MUNDO RURAL ' 

Los cambios que se han dado en el MR han supuesto avances importantes, pero también han acarreado aspectos 
negativos y que se perciben como importantes carencias. Anotamos las más sinificativas: 

No existe futuro para los jóvenes. Hay una 
ausencia de trabajos alternativos en los pueblos que 
impide que muchos de nuestros jóvenes se queden en 
ellos y que puedan venir otros nuevos. 

-GO  Manipulación. El sistema neoliberal predominante 
tiende a uniformar los pueblos en el consumo, formas 
de vida, costumbres, diversiones..., de forma que 
pueden llegar a perder su historia, tradiciones, valores 
propios y terminan siendo manipulados más fácilmente 
al compás de los intereses económicos del mercado. 

64 Mala planificación. Se están realizando cambios 
muy profundos (en política agraria, población 
turismo...), sin tiempo suficiente para asimilarlos. Se 
va sobre la marcha, predomina la improvisación, se 
organizan los pueblos desde la ciudad y orillando a las 
organizaciones de los pueblos: sindicatos, 
asociaciones... No existe una adecuada inversión de los 
recursos económicos: mientras, por una parte, se 
gastan grandes cantidades de dinero en proteger el 
medio ambiente: ríos, montes, bosques ..., por la otra, 
envenenan nuestros ríos, los pueblos se convierten a 
veces en basureros de la ciudad. 

Población envejecida. Existe una población 
demasiado envejecida, como consecuencia de la 
emigración brutal llevada a cabo, como para poder 
afrontar la nueva sociedad rural.. 

Se destruye la explotación familiar. La política 
agraria diseñada por la Unión Europea está en contra 
de 	la 	explotación 	familiar, 	potenciando 
descaradamente las grandes concentraiones y una 
producción intensiva que no tiene salida. 
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44 Confrontación. No se ha superado la confrontación 
entre el trabajo agrícola y las otras actividades 
productivas de nuestros pueblos. Tampoco entre los 
habitantes fijos de los pueblos y los que vienen de la 
ciudad. Hay problemas con la ganadería, con la 
higiene, con las costumbres etc.. 

Deficiencia de servicios públicos. Existe una 
diferencia muy marcada entre los servicios públicos 
que se prestan a los habitantes de las ciudades y a los 
de los pueblos, resultando insuficientes en: sanidad, 
educación, cultura, transporte Parece, a menudo, qua 
somos ciudadanos de segunda categoría. 

Visión localista. El Mundo Rural tiene una visión 
localistn, centrada en sus problemas, lugares, familia, 
costumbres, prescindiendo del resto de la sociedad, 
teniendo en cuenta que hoy día todo está muy 
interrelacionado. 

Déficit de iniciativas. Faltan iniciativas en la gente 
de los pueblos para emprender nuevas situaciones. De 
esta forma la planificación se deja en manos de los 
organismos gubernamentales o de técnicos de la 
ciudad. 

¿ Cómo plantar cara a estas situaciones que tanto perjudican al Mundo Rural ? 
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VALORA TU PUEBLU.-Í* ¡ MEJÓRALO! 

El sistema neoliberal, postmodemo y consumista nos invade por todas partes, también en la forma 
de pensar. Se mira la rentabilidad, no las personas, ni la cultura, ni la calidad de vida, ni el espacio 
rural para vivir. 

Ante esta situación pedimos: 

EN LOS PUEBLOS MUY PEQUEÑOS: 

El estado, la iglesia y todas las instituciones tienen que mirar por el pueblo y mejorarlo. 
Acompañar la vida de las personas que aquí viven. Tienen los mismos derechos que todos los 
ciudadanos y proporcionar los servicios mínimos para que puedan vivir con dignidad. 

Los neo-rurales, los de la ciudad que van a su segunda residencia, tienen que respetar sus 
costumbres, sus tradiciones y su historia. 

Las personas que viven en los pueblos pequeños tienen que hacer el esfuerzo de abrirse a otros, 
de juntarse con los de la zona para conseguir servicios comunes, para reivindicar lo que sea 
justo, para celebrar sus costumbres y su vida, para no empobrecerse ante el reducido número 
de personas. 

Tener una actitud crítica, no conformista para ir cambiando todo lo que nos viene impuesto de 
fuera e ir mejorando y creando pueblos vivos, dinámicos... 

EN LOS PUEBLOS MEDIANOS Y GRANDES: 

• Potenciar los valores positivos que nos trae nuestra historia: las relaciones, el trabajo en común, 
nuestros productos y rechazar lo negativo como el "criticarse" y vigilarse. 

• No dejarse engañar con los valores del neo-liberalismo que nos mete a todos en casa, nos hace 
comer, vestir y divertirnos a todos igual. 

• Trabajar en todas las organizaciones, empezando por el ayuntamiento, para que no falten medios 
de vida para todos los habitantes y llegar a ser creadores y constructores de nuestro propio 
futuro. 

• Pedir que la enseñanza sea rural y actual: que responda a las necesidades de los habitantes de 
los pueblos y ayude a ser más persona. 

• Ser creativos a la hora de animar y empujar, no para enfrentarnos, sino para ir a la raíz de los 
problemas y buscarles solución entre todos. 

EN TODO EL MUNDO RURAL: 

IW Sentirse orgulloso de ser de un determinado pueblo y de la suerte de poder vivir en el Mundo 
Rural: queriendo al pueblo , sus gentes, sus lugares, sus modos de vida, su cultura. Hay que 
valorar el Mundo Rural y valorarse a sí mismo. 

OW Apoyar a los agricultores para que puedan vivir dignamente con su trabajo produciendo alimentos 
de calidad para todos los habitantes, cuidando la naturaleza. 

Pedir servicios de forma urgente para que los mayores, los minusválidos.., no se tengan que ir de 
los pueblos por la vejez o la enfermedad. Acercar los servicios a las personas, no las personas a 
los servicios. 

IW Que los habitantes de las ciudades paguen por los servicios que reciben y se cuidan en el Mundo 
,Rural: agua, naturaleza viva, productos sanos y variados.., al igual que pagamos en los pueblos 

por todo lo que hacen en las ciudades. 

' Educarse más y para ello estar organizados para ser solidarios con los que tienen menos, sean de 
las ciudades o de los pueblos, sean de aquí o de cualquier parte del mundo. Realizar gestos 
solidarios concretos para el tercer Múndo. 

' que en el Mundo Rural podamos definir nuestro futuro sin imposiciones. Reivindicar la vida en los 
pueblos con dignidad, por el desarrollo rural, por el empleo, por la paz, por la naturaleza. Por 
todas las causas justas de la humanidad. 	
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