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Plataforma Rural. Alianzas por un mundo Rural Vivo 

“Del  Campo a las Urnas” 

Vamos a plantar las urnas en el centro de Madrid, 
en la Cuesta Mollano (Junto al Ministerio de Agricultura) 

 

Una movilización urgente  
para que todos los partidos políticos escuchen los 

reclamos del medio rural y sus gentes 
 

 

Vengan a ver, vengan a ver 
vengan a ver, lo que no quieren ver…. 

“Luis Pastor” 
 

 

¿POR QUÉ EL CAMPO QUIERE PLANTAR LAS URNAS EN MADRID? 

De nuevo estamos ante una convocatoria electoral, las organizaciones políticas ajustan sus programas y 

agendas, se movilizan por todo el Estado para convencer a la ciudadanía de que sus propuestas son las 

mejores. Los medios de comunicación nos abruman con mensajes panfletarios extraídos de los discursos de 

los líderes políticos, mensajes que en pocas ocasiones profundizan sobre los problemas reales de la gente, y 

que muy pocas veces hablan del medio rural, de los problemas que viven de manera específica, mujeres, 

hombres, personas ancianas, jóvenes o niños y niñas de los pueblos, de los problemas del sector 

agropecuario, de los retos que supone el desarrollo rural, de la falta de servicios públicos de calidad, de los 

impactos de la Ley Montoro, de la falta de empleo y oportunidades para la gente joven que obliga a la 

emigración y lleva al despoblamiento. Representamos al 20% de la población pero ocupamos el 80% del 

territorio. Gestionamos el 80% del territorio, mantenemos los campos fértiles, producimos alimentos,  

conservamos la biodiversidad, y mantenemos la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos. 

Estamos acostumbrados a que en todos los procesos electorales  el Mundo Rural  resulte ignorado, tanto en a 

lo largo de la campaña electoral, como en las posibles propuestas para poder abordar los graves problemas 

por los que atravesamos. 
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Las mujeres y los hombres del campo estamos hartas de que nunca se nos tenga en cuenta en las agendas 

de los partidos políticos. Hartas de que siempre se nos utilice para fines ajenos.  Preocupadas al ver cómo los 

nuevos partidos desconocen y no comprenden la realidad rural y  les cueste conectar con nuestros problemas 

y aspiraciones, y mucho más, entender que en la diversidad de las culturas rurales y campesinas están muchas 

de las respuestas a los grandes problemas a los que se enfrenta hoy a la sociedad: crisis climática, alimentaria, 

crisis energética,… 

Estamos aburridas de que todo el mundo hable de agricultura, de alimentación, de gestión de los recursos 

naturales, menos las verdaderas personas protagonistas; la gente del medio rural,  las campesinas y los 

campesinos  

Sin embargo, las organizaciones, colectivos y movimientos articulados en la Plataforma Rural llevamos años 

desarrollando nuestras alternativas y propuestas. Son propuestas que parten de un profundo análisis,  

reflexionadas, innovadoras, hechas realidad a partir de miles de experiencias. ¡No queremos que nos planten 

sus propuestas sin escuchar cuales son las nuestras! 

¡Queremos que nos escuchen! 

Por ello, puesto que la clase política no se acerca a los pueblos, hemos decidido acercarnos a la ciudad, a los 

centros de poder, donde se toman las decisiones que afectan a nuestros modos de vida, decisiones tomadas 

siempre a espaldas nuestras. 

 

   PLANTEAMOS UN PROCESO DE TRABAJO, DE MOVILIZACIÓN Y DE PROTESTA           

La Plataforma Rural pone en marcha un proceso de trabajo para:  

- DEFINIR DESDE TODAS LAS ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y MOVIMIENTOS, LAS CUESTIONES QUE 

NOS PREOCUPAN PARA EL NUEVO PERÍODO ELECTORAL. 

- PREGUNTARLES DIRECTAMENTE A TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS SU POSTURA Y POSICION FRENTE 

A CADA UNO DE LOS TEMAS QUE DEFINAMOS. 

- DIVULGAR Y DAR A CONOCER CUALES SON NUESTROS RECLAMOS Y NUESTRAS PROPUESTAS PARA UN 

MUNDO RURAL VIVO Y PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. 

- UNIR VOLUNTADES DE TODAS LAS ALIANZAS Y  PLATAFORMAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y QUE 

LICHAN POR INTERESES COMUNES A LOS NUESTROS. 

…. Y finalmente 

- PLANTAR LAS URNAS EN PLENO CENTRO DE MADRID. EN LA CUESTA MOLLANO JUNTO AL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA.  LLAMAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA URBANA DE QUE ESTAMOS AHÍ Y QUE 

QUEREMOS RESPUESTAS. 
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¿QUE  VAMOS A HACER Y COMO LO VAMOS A HACER? 

 

Desde La Plataforma Rural proponemos un proceso que se desarrollará a lo largo de todo el mes de 

noviembre. Entre el día 4 de noviembre y el día 4 de diciembre. 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN.  La Plataforma Rural ha creado un equipo de dinamización para esta iniciativa. Lo 

formamos. Jerónimo Aguado (Universidad Rural paulo Freire) Andoni García (COAG) Maria del Mar Martín 

(CAS), Fernando Fernández (Fundación Mundubat) Y Javier Guzmán (VSF- Justicia Alimentaria Global) 

Primer Momento.  Recogida de preguntas y cuestiones para los partidos políticos. Tiempo. Entre el 4 de 

noviembre y el 11 de noviembre.  Se trata de contactar y poner en valor toda la enorme red de relaciones que 

desde las organizaciones y Plataforma Rural tenemos en el medio rural. Todas las organizaciones, grupos, 

colectivos o personas pueden hacernos llegar las preguntas que consideran fundamentales y que los 

partidos políticos y sus candidatos y candidatas deberían respondernos si quieren el voto del medio rural. 

Las preguntas pueden hacerse llegar al correo electrónico de Plataforma Rural o bien a los correos de 

cualquiera de las personas que forman el equipo de dinamización. 

Entre los días 11 y 12 de noviembre el equipo ordenará y agrupará de manera sintética las preguntas. Se trata 

de agrupar los temas en 12 – 14 preguntas a los sumo. 

Segundo Momento. Planteamiento y formulación de preguntas a los  partidos políticos  con un plazo 

determinado para recibir las respuestas.  Tiempo. Entre el 13 de noviembre y el 21 de noviembre. El Equipo 

de dinamización se encargará no solo de enviar las preguntas a las personas de enlace de los partidos políticos 

sino de garantizar su respuesta buscando la manera de comprometerles. Si es necesario se buscará el 

contacto directo con los y las representantes.  Cada uno de los pliegos de respuesta  de cada partido político, 

serán publicados en la web de Plataforma Rural, y en las webs de las organizaciones miembros de 

Plataforma Rural que deseen colgarlas, así como de otras organizaciones amigas y aliadas.   

Tercer Momento. La Plataforma Rural elaborará su propio programa respondiendo con nuestros 

planteamientos a las preguntas que hemos formulado. Entre el 13 de noviembre y el 21 de noviembre. 

Queremos hacer valer nuestras propuestas desde la legitimidad que nos da nuestra historia y nuestro trabajo, 

desde la opción por un mundo rural vivo y por la soberanía alimentaria. Este documento lo editaremos como 

separata para ser difundido y trabajado en cada territorio hasta la fecha de la cita electoral.  

Cuarto Momento. PLANTAR LAS URNAS JUNTO AL MINISTERIO – RUEDA DE PRENSA Y VISIBILIZACION DE 

NUESTRAS ALTERNATIVAS. El día 3 de diciembre. De 11 de la mañana a 14´00 horas. Dos días antes del 

comienzo de la campaña electoral. Convocamos a todas las organizaciones, colectivos y movimientos aliados a 

una acción en Madrid, en la Cuesta Mollano, junto al Ministerio de Agricultura.  Organizaremos una Gran 

Carpa cerrada y acondicionada. Con muestra de productos campesinos que traeremos a Madrid. Cada 

organización debe traer sus propios carteles de movilización y reivindicación: Contra el Fracking, por la 

escuela rural, a favor de los circuitos cortos….contra los transgénicos. Convocaremos a los Medios de 

Comunicación Social a una Rueda de Prensa. Convocaremos a los y las representantes de los partidos políticos 

a un diálogo abierto sobre las preguntas elaboradas previamente. Repartiremos nuestras propuestas a toda la 
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ciudadanía que se acerque o pase por la carpa e invitaremos a que en una gran urna, todo aquel que quiera 

deposite sus reflexiones, reclamos y propuestas. Finalizará el acto a las 14,00 horas con la lectura de las 

propuestas.  

Quinto Momento. Divulgar entre la gente de nuestros pueblos, nuestras propuestas como Plataforma Rural 

y las respuestas de los partidos políticos.  Entre el 5 de diciembre y el 18 de diciembre. Cada organización o 

colectivo local se encargará de repartir o divulgar de la manera que considere y a lo largo de la campaña 

electoral cuales son las alternativas del movimiento y las respuestas que hemos recibido de los partidos 

políticos con la intención de crear conciencia entre la gente de los pueblos y lograr una nueva oportunidad de 

cara al 20 de diciembre.   

Campaña de Comunicación. Apoyando en la divulgación: 

 Durante toda la campaña, será fundamental la comunicación. Todas las propuestas serán divulgadas a través 

de las webs de Plataforma Rural y las organizaciones miembros y aliadas. Las propuestas y respuestas serán 

divulgadas por twitter con el hastag #vamosaplantarlasurnas y cuanta más gente las difunda mucho mejor 

TE ANIMAS A PARTICIPAR. VAMOS A PLANTAR LAS URNAS EN MADRID 

Los correos electrónicos de contacto para todo el proceso, y en especial para la primera fase de recogida de 

preguntas serán: 

Plataforma Rural. plataformarural@nodo50.org 

Jerónimo Aguado jeromo01@hotmail.com 

Andoni García andoni@ehnebizkaia.org 

Maria del Mar Martín mar@codinse.com 

Fernando Fernández. ffernandez@mundubat.org 

Javier Guzmán. javier.guzman@vsf.org.es 
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