
“ Podrán sacarme de la tierra pero no podrán sacar la tierra de mí” 
Federico García Lorca 

 
 
 
MANIFIESTO DEL 6º FORO DE PLATAFORMA RURAL “POR UN MUNDO RURAL 
VIVO” 
(3, 4 y 5 de octubre de 2008 en Andorra, Teruel) 
 
¡PODRÁN SACARNOS DE LA TIERRA PERO NO PODRÁN SACAR LA TIERRA DE 
NOSOTROS Y NOSOTRAS! 
 
Reunidos en Andorra, Teruel todas las organizaciones pertenecientes a la Plataforma 
Rural y compañeros de Vía Campesina, acordamos asambleariamente el siguiente 
manifiesto:  
 
De nuevo el mundo rural se moviliza. El presente documento recaba los anhelos de todas 
las personas que han hecho un importante esfuerzo porque PLATAFORMA RURAL siga 
adelante en su lucha por UN MUNDO RURAL VIVO.  
 
En este momento de nuestra historia, siguen existiendo motivos para seguir trabajando 
por nuestros pueblos de forma aliada y solidaria con el conjunto de las fuerzas sociales 
que reclaman ese cambio en el medio rural.  
 
Recampesinizar la sociedad  en los contextos geográficos del mundo de los opulentos es 
una tarea tan urgente como necesaria para plantear con objetividad el futuro de la 
humanidad. Recampesinizar la sociedad significa volver la mirada al campo y a los 
campesinos y campesinas que a lo largo de la historia supieron trabajar la Tierra con 
criterios de sostenibilidad”. 
 
En las agendas de las instituciones internacionales que deciden hacia dónde debe 
encaminarse la vida de la humanidad no hay lugar para el mundo rural. Partiendo de la 
Unión Europea, y todo lo que han significado la aplicación de las PAC (Políticas Agrarias 
Comunitarias), pasando por la OMC (Organización Mundial del Comercio) y llegando 
hasta los organismos multilaterales, que con sus acuerdos fuera del control democrático 
doblegan a los Estados, se nos ha impuesto un modelo de desarrollo  neoliberal, hoy más 
que nunca deslegitimado ante la sociedad y que nosotros y nosotras no hemos pedido.  
 
El modelo de desarrollo vigente se ha olvidado del medio rural y de quienes lo habitan. 
Esto ha provocado en los países ricos, la casi total desaparición de la agricultura local, los 
mercados cercanos, las economías diversificadas y ha desmantelado los servicios 
públicos que permiten dignificar las vidas de los seres humanos.  
 
PLATAFORMA RURAL defiende como alternativa posible y necesaria al sistema 
económico actual, que trafica con los alimentos y los seres vivos como si fueran pura 
mercadería, un modelo basado en la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria para que 
LA TIERRA TENGA UN USO CAMPESINO Y SOCIAL. 
 
Este manifiesto no es sin embargo un cúmulo de palabras amargas, de quejas o de 
rendiciones, sino todo lo contrario. Es una construcción de redes de trabajo conjunto, de 
alternativas reales, de esperanza, de sensibilización y sensibilidad social, de estrategias 
concretas que nos acercan sin prisa pero sin pausa al modelo social que queremos.  
 



Quienes hemos participado en el 6º Foro por un Mundo Rural Vivo, hemos caminado 
hacia acciones palpables y consensuadas sobre los temas estratégicos que nos atañen: 
supermercadismo, comercio local, agrocombustibles, transgénicos, malas políticas de 
instituciones públicas, turismo responsable, servicios públicos, educación, agricultura 
campesina, uso social e integral del agua y arte y artistas en el medio rural:  
 
NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS SON:  
 
Supermercadismo: Grandes Superficies, No Gracias 
Las redes de consumo local están totalmente debilitadas y desmanteladas por el modelo 
de consumo impuesto por las Grandes Superficies que arrasa con el comercio cercano y 
explota a sus trabajadores y trabajadoras. Por eso, organizaremos acciones para el día 17 
de noviembre, Día Internacional Contra las Grandes Superficies en todo el territorio 
nacional. Además, emplearemos internet como un cauce de colectivización de toda la 
información que circule en torno a este tema. Se publicará en la red un directorio de 
puntos de venta alternativos: cooperativas de consumo, cestas de alimentación ecológica, 
tiendas, etcétera y se creará un directorio de los comedores públicos que en el territorio 
nacional hayan instaurado el menú ecológico.  
 
Comercio local: ¡Una parcela de humanidad, por favor! 
Los mercados locales son un lugar para la  visualización de los productos, disfrute de los 
consumidores y consumidoras, cambio de significado de la comida, biodiversidad, 
recuerdos familiares, reparto de la riqueza...  
 
Para que el comercio local no sea una especie en extinción, PLATAFORMA RURAL se 
compromete a: elaborar un catálogo de productos campesinos de confianza, que sea un 
instrumento de socialización de la información, facilitar la comunicación entre productores 
y productoras y consumidores y consumidoras, y promover nuevas vías de 
comercialización. 
 
Agrocombustibles: Nuestros estómagos a merced de la especulación con el cereal 
La crisis alimentaria se ha visto agudizada por el incremento del precio de los alimentos 
básicos resultado de la especulación con las materias primas y las expectativas creadas 
por los agrocombustibles. Estos son un producto diseñado para ser cultivado en grandes 
superficies de monocultivo, por parte de grandes empresas transnacionales, que 
amenaza el modo de vida campesina y la seguridad alimentaria. Frente a la crisis 
energética global que se avecina, los agrocombustibles no suponen una alternativa viable, 
ya que están deteriorando la fertilidad de los suelos, deforestando extensas áreas 
tropicales y amenazando la biodiversidad de los ecosistemas. 
 
PLATAFORMA RURAL denunciará la especulación alimentaria que estamos sufriendo en 
los medios de comunicación y realizará un audiovisual que plasmará las conexiones que 
existen entre la introducción de los agrocombustibles en el mercado y la especulación con 
las materias primas agrícolas.  
 
Transgénicos: ¿Qué nos estamos comiendo? 
 
La plataforma se opone rotundamente al uso y cultivo de transgénicos. Denunciamos que 
las plataformas anti-transgénicos carecen hoy en día del apoyo del gobierno nacional. La 
industria transgénica hace de las suyas y está contaminando sistemáticamente los 
cultivos. En Aragón, por ejemplo, la contaminación del maíz asciende al 60- 70 %. Los 
alimentos modificados genéticamente causan efectos nocivos sobre la salud y amenaza la 



biodiversidad.  
 
La campaña catalana Som lo que sembrem ha presentado una propuesta al Parlamento 
Catalán que exige que: Catalunya se declare zona libre de transgénicos, se investigue 
sobre los efectos de los transgénicos sobre la salud y el medioambiente, se invierta en 
investigación sobre agricultura ecológica y se especifique qué alimentos son transgénicos 
mediante un etiquetado regulado. PLATAFORMA RURAL se compromete a darle 
seguimiento a los resultados de esa iniciativa.  
 
Los grupos locales de PLATAFORMA RURAL que trabajan por la erradicación de los 
Transgénicos, se comprometen a organizar conjunta y asambleariamente la Semana 
Estatal de lucha Antitransgénica. Esta comisión de trabajo ha escogido la segunda 
semana de abril de 2009 para celebrarla, ya que el 17 de abril conmemora el Día 
Internacional de la Lucha Campesina.  
 
Malas políticas: El futuro de la alimentación nos incumbe a todos 
El modelo de agricultura social y campesina está siendo atacado por otro modelo dirigido 
a los mercados globales, y fundamentalmente a los mercados especulativos. La PAC 
unida a la liberalización del comercio (los Tratados Bilaterales de Libre Comercio y la 
OMC), trata los productos agrarios como simple mercadería sin tener en cuenta que son 
básicos para la vida de los seres humanos.  
 
Por ello, a iniciativa de COAG, y apoyado por, PLATAFORMA RURAL, diferentes 
asociaciones ecologistas y de consumidores y consumidoras se ha elaborado un 
manifiesto titulado “El futuro de la agricultura y de la alimentación nos incumbe a todos y 
todas: Por otra política agraria”, desde el cual se insta a los gobiernos de la Unión 
Europea a reflexionar sobre el fracaso de su política agraria y a dar un giro en sus 
propuestas, orientándolas hacia un marco que respete la soberanía alimentaria de los 
pueblos, la sostenibilidad y las necesidades reales de los campesinos de todo el mundo. 
 
PLATAFORMA RURAL: buscará adhesiones al manifiesto y lo utilizará como herramienta 
de presión política a nivel europeo, estatal, autonómico y comarcal; creará un grupo de 
trabajo permanente de malas políticas; fomentará sinergias entre asociaciones para hacer 
presión política conjunta; incrementará la formación política; dinamizará alternativas como 
los mercados transparentes como acción de denuncia; velará por un mayor conocimiento 
de la especulación financiera de bancos y empresas en relación al sector agroalimentario; 
y elaborará una propuesta de acción local contra los bancos y el sistema financiero como 
una de las mayores causas de la actual crisis agroalimentaria.  
 
Turismo responsable y soberanía alimentaria: Viaja, pero con respeto 
Creemos firmemente en un modelo de turismo alternativo que, lejos del devastador e 
insostenible turismo de masas potencie unos valores humanos más justos y un mayor 
desarrollo de la comunidad local. 
 
PLATAFORMA RURAL se compromete a afianzar la relación entre los distintos actores 
del turismo responsable mediante la creación y consolidación de una red de trabajará tres 
ejes estratégicos: definición y sistematización el concepto de Agroturismo dentro del 
marco del Turismo Responsable; impulso, apoyo y  visibilización de procesos de 
denuncia; establecimiento de espacios de formación, información y educación para todos 
los actores implicados. Además, en marzo de 2009 se llevará a cabo un encuentro sobre 
Turismo Responsable, Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural promovido por la 
plataforma.  



 
 
Servicios públicos: ¡NO a su desmantelamiento y privatización! 
Resaltamos la importancia que tienen los servicios públicos para que el medio rural siga 
vivo, para que las personas permanezcan en el territorio, con una vida digna y de calidad, 
frente a la tendencia de las administraciones a su progresiva privatización. Es necesaria la 
puesta en valor de los servicios públicos, en lugar del actual desprestigio que sufren. Los 
servicios públicos que necesitan ser mejorados con urgencia son: el transportes, el 
acceso a la vivienda, la ley de dependencia (que queremos que se adapte al medio rural) 
y la sanidad. 
 
PLATAFORMA RURAL creará un blog y una lista de correo que facilite la relación y el 
intercambio de información entre las personas y asociaciones interesadas; establecerá 
contactos con organizaciones, y personas que tengan amplia experiencia en el tema; 
solicitará la elaboración de un estudio sobre la situación de los servicios públicos en el 
medio rural; y promocionará redes de intercambio de bienes materiales, servicios y 
conocimientos como colectivización de trasporte, cooperativas de enseñanza, cuidado de 
los niños y niñas y las personas mayores.  
 
Educación: ¡Rescatemos el saber rural! 
La educación es un proceso de intercambio constante a lo largo de nuestras vidas que 
nos capacita para ser críticos y críticas, autónomos y autónomas, y libres. Los 
conocimientos de los habitantes del medio rural están infravalorados por la sociedad y por 
ellos mismos. Para conseguir un mundo rural vivo, participativo, comprometido, en el que 
se respete la igualdad entre hombres y mujeres, socialmente entrañable, en el que se 
aumente la autoestima de los campesinos y campesinas, acogedor, consideramos 
necesario rescatar, valorar, compartir y conservar los saberes del medio rural que están 
infravalorados. PLATAFORMA RURAL en el marco de la Universidad Rural Paulo Freire 
continuará trabajando por la recuperación y preservación del saber rural; además 
dinamizará el asociacionismo en el medio rural; y trabajará por promocionar redes de 
intercambio de bienes materiales, servicios y conocimientos entre los habitantes del 
medio rural. 
 
Agricultura campesina  
 
Las políticas actuales son las responsables del fin de la agricultura campesina. Las 
instancias competentes en la materia ignoran a las pequeñas producciones buscando 
conscientemente nuestra desaparición.  Los campesinos y campesinas que pertenecemos 
a PLATAFORMA RURAL reivindicamos la resistencia y la desobediencia consciente 
frente al marco normativo actual que no respeta la agricultura campesina.  
 
Reconocemos que la agricultura campesina ha ignorado y minusvalorado el papel de las 
mujeres como compañeras campesinas relegándolas a un segundo plano y nos 
proponemos actuar desde lo personal a lo organizativo para superar esta situación. 
 
Es necesario que el campesinado refuerce su conciencia política para que defienda sus 
valores en todos los espacios y luchas. La plataforma quiere: avanzar hacia la 
autorregulación del modo de vida campesina que sería posible con un marco regulatorio 
propio; romper el aislamiento que existe entre los campesinos y campesinas para 
recomponer y fortalecer las redes de relación y construcción colectivas; fomentar  la 
corresponsabilidad entre agricultores y agricultoras y comerciantes; y revalorizar la 
producción campesina.  



 
 
Uso social e integral del agua: Por un contrato Mundial del Agua 
La población occidental se asienta sobre una insensibilidad total en relación con el 
problema del agua en el mundo. El problema del agua es un problema global. Miles de 
millones de habitantes no tienen acceso al agua cerca de sus casas. De continuar la 
tendencia, más de la mitad de la población mundial no contará con una cantidad suficiente 
de agua para el consumo básico. El agua es un recurso público de todos que no se puede 
privatizar. Es urgente y necesario un contrato mundial del Agua que manifieste que: el 
agua es una fuente de vida y un bien común, el acceso al agua es un derecho no sujeto a 
discusión, la responsabilidad del acceso a este recurso es colectivo.  
 
Arte y cultura: ¡Arte, que te quiero libre! 
La intervención artística cobra sentido cuando esté ligada a una comunidad y a un 
entorno, sujeto creativo y a la vez objeto de inspiración para la creación artística, esta idea 
adquiere un sentido rotundo cuando se aplica al medio rural. Entendemos el arte como 
herramienta para la autoorganización de las personas, como agente activo en ese 
proceso, y para el desarrollo de la persona, en cuanto arte por el arte.  
 
Debemos revitalizar las raíces culturales locales, enriquecidas por el mestizaje y frenar la 
homogeneización cultural. Reformular identidad con una visión abierta y contemporánea 
de la tradición, que ligue arte y artesanías. Creemos necesario ocupar espacios oficiales, 
reclamar recursos públicos, intervenir en la vida política (democracia directa, etcétera) 
influir en las políticas culturales hacia nuestros criterios- como es la descentralización del 
sistema cultural.  
 
PLATAFORMA RURAL se compromete a: reactivar el grupo de artistas E-NORTE creado 
en el pasado Foro y a organizar y celebrar en el 2009, el primer Encuentro de Artistas por 
un Mundo Rural Vivo.  
 
Es hora de la SOBERANÍA ALIMENTARIA. 
 El VI foro por un mundo rural vivo, nos ha posibilitado dar un paso importante 
en el camino hacia la soberanía alimentaria. El conjunto de organizaciones participantes 
nos hemos comprometido a lo largo de los dos próximos años a seguir trabajando bajo el 
espíritu de Nyeleni. 
 
 La soberanía alimentaria es nuestra propuesta frente al modelo neoliberal 
destructor de nuestro mundo rural, es un derecho básico ciudadano, no solo campesino, y 
este derecho lo vamos a conquistar desde lo local a un marco internacional, construyendo 
alianzas con toda la diversidad pero con el objetivo de construir las alternativas concretas 
que radicalmente cambien en pro de un mundo rural vivo. Nos comprometemos a crear 
una red que aglutine las resistencias y las diferentes alternativas que ya tenemos en 
marcha, que juntos y juntas acumulemos nuestras fuerzas para desarrollar un plan de 
acción que interpele a las instituciones locales y nacionales para cambiar las políticas 
agrarias económicas y sociales.  
 
 
¡Hasta el próximo Foro! 
Nos quedan por delante dos años de arduo trabajo en los que nos hemos comprometido a 
dignificar la vida en el medio rural. Sólo nos queda decir que desde PLATAFORMA 
RURAL sólo anhelamos VIVIR BIEN y que se nos deje conciliarnos con la Tierra porque 
VIVIR EN UN PUEBLO MERECE LA PENA.  



 
Con todos los rurales y los campesinos y campesinas del mundo, una vez más, 
¡¡¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!!!  
 
 


