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Municipalismo transformador
por un mundo rural vivo
Isabel Álvarez – Entrepobles Alacant
El X Foro por un Mundo Rural Vivo tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de marzo en La Venta de
Contreras, Minglanilla. Una antigua casa de postas del s. xvii en mitad de un paraje idílico,
el parque natural de Las Hoces del Cabriel, y una de las sedes de la Universidad Rural
Paulo Freire. Es, además, el centro neurálgico o referente de muchos de los movimientos
sociales y culturales de la contorna. Con esta presentación nada podía salir mal, aunque el
clima no nos acompañara demasiado.
Entrepueblos

Por allí
pasaron unas
300 personas
dispuestas
a analizar y
debatir sobre
los desafíos del
municipalismo
en el mundo
luchas vienen de lejos, que el mundo rural
está muy vivo aunque el capitalismo depredador se empeñe en intentar lo contrario.
No nos olvidamos de quienes nos precedieron, como Diamantino o Berta Cáceres, y
de quienes están encerrados por su valentía
frente a las injusticias, como Bódalo; tampoco de todas aquellas mujeres invisibles,
de antes y de ahora, que han luchado por
mantener viva la llama del mundo rural.
Durante la mañana del sábado tuvimos
la oportunidad de escuchar las iniciativas
municipalistas transformadoras de algunos
puntos del país, un regalo de energía positiva para crear después, en los talleres paralelos, nuevas propuestas centradas en aquellos
temas que más afectan la supervivencia del
mundo rural: la Soberanía Alimentaria, las
leyes estatales que frenan el desarrollo económico y social de los municipios, los tratados de comercio e inversiones, los servicios
públicos y los derechos del campesinado. Al
mismo tiempo también se llevó a cabo un
encuentro de las diferentes alianzas territoriales por la Soberanía Alimentaria, en el

El Foro fue organizado por Plataforma
Rural, la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià y la Alianza
Manchega por la Soberanía Alimentaria,
espacios en los que Entrepueblos está presente de forma activa.
Por allí pasaron unas 300 personas dispuestas a analizar y debatir sobre los desafíos del municipalismo en el mundo rural,
y también dispuestas a compartir espacios
de ocio en los que las raíces de las culturas
populares del País Valencià y de Castilla
la Mancha estuvieron muy presentes. Las
noches del viernes, en la que pudimos disfrutar de la cançó d’autor valenciana de la
mano de Tomàs de los Santos y de la música de raíz con Pep Botifarra, y del sábado,
amenizada por la orquestina Baile al Fresco,
nos permitieron entrar en calor y desconectar por unas horas de los intensos debates
que tenían lugar durante el día.
La tarde del viernes, organizada en plenaria y con una potente programación, nos
acercó a las luchas de los municipios más
cercanos y también nos recordó que estas
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rural

La Venta de
Contreras se
llenó de sueños
durante todo un
fin de semana

como los Feminismos o la Economía Social
y Solidaria.
Terminamos el domingo con un mercado de productos ecológicos y artesanos en
la Plaza del Salero de Minglanilla, donde
tuvo lugar una de las paradas del IIº Congreso de Escritores para la Defensa de la
Cultura en 1937 y que le dio al pueblo el
sobrenombre de «pueblo inolvidable»; y la
lectura del manifiesto por parte de la Presidenta de Plataforma Rural Ángeles Santos.
El domingo también tuvimos tiempo para
reírnos de nosotras mismas con Kancaneo
Teatro.
En definitiva, La Venta de Contreras
se llenó de sueños durante todo un fin de
semana, sueños compartidos de transformación y de construcción de una vida digna
para las pobladoras del mundo rural, sueños trenzados con alegría y con solidaridad.
Seguimos caminando e ilusionándonos, alimentando nuestros sueños y sembrando
dignidad.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la
esperanza! n

que se retomaron sinergias y planteamientos
comunes a todos los territorios, fortaleciendo así una red de redes con varios años de
experiencia a sus espaldas.
El sábado terminó con un enorme taller
en el que se plasmaría una fotografía colaborativa de las percepciones de las personas
asistentes sobre el futuro del mundo rural.
Una dinámica de grandes dimensiones, perfectamente sincronizada, en la que se acabaron priorizando las líneas de acción para los
próximos dos años: incidencia en la reforma
de la PAC, ya que este año se debate sobre
el ejercicio 2020-2025, la batalla contra los
transgénicos, la paralización de los tratados
de comercio e inversiones (TTIP-CETA),
la importancia de la soberanía energética,
la necesidad de apostar por los derechos
del campesinado, los servicios públicos, la
incorporación de jóvenes al campo, el desarrollo de iniciativas locales por la Soberanía
Alimentaria, o la relación entre la ganadería
industrial y el cambio climático; además de
otros debates transversales como la educación y las sinergias con otros movimientos

MEMORIA HISTÓRICA

Minglanilla 1937: «Ustedes que
saben escribir, ¡defiéndannos!»
Fidel García-Berlanga – Entrepueblos Castilla-La Mancha
Hablemos de la Plaza del Salero de Minglanilla, una sencilla plaza de pueblo donde el
pasado 5 de marzo de 2017 celebramos la clausura del X Foro por un Mundo Rural Vivo.
El hacerlo allí tenía una razón ineludible: esa plaza –como todas– tienen en su genética
constructiva un poco de mercado y otro de foro cívico, de rincón de juegos y de llamada
al encuentro.

Esa plaza se
convirtió en
un referente
internacional del
compromiso con
la lucha política
y la defensa de
las libertades y la
democracia

En julio de 1937, mientras el fascismo
internacional y las tropas franquistas atacaban y masacraban a los pueblos de la República española, se celebró el II Congreso en
Defensa de la Cultura –el denominado por
muchos el II Congreso antifascista– organizado con urgencia aquí, porque nuestra tierra se había convertido en ese momento en
el símbolo, baluarte y frente de lucha contra
el fascismo internacional.
El Congreso fue organizado por la Asociación Internacional de escritores para la
Defensa de la Cultura (AIDC, que había
nacido tras el I Congreso de 1935 en París) y
reunió a la nómina más importante de escritores e intelectuales que seguramente nunca
se haya reunido en el siglo xx : Neruda,

Pero en este caso tiene un significado especial; una memoria que se enreda por los
balcones y los adoquines y nos habla de un
pueblo pobre, pero sobre todo profundamente solidario que con la simple decisión
de acoger a quienes lo necesitaban más –los
refugiados y refugiadas– generó un caldo de
cultivo de potente significado global.
Hace 80 años y armada con esas más de
2.500 personas que huían del exterminio
franquista de Andalucía y Extremadura, esa
plaza se convirtió en un referente internacional del compromiso de la cultura con la
lucha política y la defensa de las libertades
y la democracia. Y de la potencia del pensamiento y la soberanía campesinas para visibilizar, humanizar y trascender la tragedia.
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