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MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD RURAL 

Beceite –España rural- / 8 de marzo de 2021 

Una vez nos dijeron que lo peor de creer que no puedes hacer nada era no hacer nada. Que 

cuando te ves superado por la fuerza y el dinero de aquellos que consideran tu mundo como 

territorio que explotar sin reparos, lo mejor es ceder y apartarte. 

Al día siguiente amanecimos un día más y nos dijimos que lo único que queríamos era abrir la 

ventana y no sentirnos unos desconocidos en nuestra propia casa. Porque, una vez más, habrá 

alguien que quería decirnos que todo había acabado. Alguien que predicará que así es el 

mundo, que prima lo individual sobre lo colectivo; alguien que querrá dejar a un lado la 

emoción, el sentimiento, el respeto y el trabajo de decenas de generaciones que nos 

precedieron. 

Alguien que no entienderá que sí, que del paisaje y del trabajo también se vive en los pueblos. 

 

Prometemos, como todos vosotros, no sentirnos cómplices de lo que nos está sucediendo 

como sociedad. Prometemos, como vosotros, que lo peor que podemos hacer es no hacer 

nada. En una sociedad individualista donde prima la cartera de cada uno, queremos anteponer 

algo que nos dejamos en el camino, aquello que siempre fue bueno, la comunión y la ayuda 

entre todos. Recuperar la dignidad, reconstruirla como una dignidad diversa, esforzada… tal y 

como vemos nosotros hoy en día lo rural, un mundo lleno de matices que quiere sobrevivir, 

una vez más, a las amenazas que ha tenido siempre. Hoy visten esas amenazas de grandes 

explotaciones de renovables a golpe de talonario; de normativas que siguen olvidando 

secularmente a los pueblos, su realidad y sus empresas; de macroexplotaciones que destruyen 

el tejido de empresas familiares de la España interior… 

Queremos visibilizarnos, una vez más. No seremos los últimos. Ojalá lo fuésemos. Buscamos tu 

apoyo y tu comprensión. Porque no queremos limosnas. No queremos que se mercadee con lo 

que amamos, que utilicen el dinero para enfrentarnos entre pueblos y territorios. Nos vuelven 

a decir que si no lo quieres tú, el del frente lo querrá y te quedarás sin nada. 

Pero nuestra alma, magullada por tantos años de trabajar por nuestras familias y por nuestros 

pueblos a contracorriente, da un paso adelante. Un paso adelante de la mano de todos 

vosotros: agricultores, ganaderos, empresarios turísticos, empresarios agroalimentarios, 

industriales, funcionarios, cazadores, deportistas, viajeros, ancianos, turistas,vecinos, amigos, 

familia… 

Estos cuatro días Teruel es el reflejo de toda la España rural. Cada kilómetro será un paso al 

que pondremos nombre de municipio turolense. Y cada nombre representará a decenas de 

municipios de toda España rural.  



No queremos panaceas. No queremos salvapatrias desde sus despachos. Queremos un medio 

rural vivo, cuya única ayuda sea dejarnos trabajar, dejarnos desarrollar nuestros proyectos, 

pequeños y grandes. Queremos vivir de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros 

compromisos, de nuestro esfuerzo... sí, de nuestro paisaje también. Aquellos que quieren 

convertirnos en un territorio de rentistas se equivocan. Ya lo han hecho en otros lugares y en 

otras ocasiones. Y aquellas rentas acabaron fuera de aquí, la despoblación aumentó y nadie 

se responsabilizó de ello.  

Queremos intervenir en la ordenación de nuestra tierra. Sí a las renovables, pero no así. Sí a la 

explotaciones ganaderas y a los proyectos industriales pero no así.  Por una normativa acorde 

a nuestras realidades demográficas y territoriales. No somos una colonia decimonónica a la 

que se engaña con cuatro abalorios. No queremos que se especule con aquello que amamos. 

Queremos trabajar y queremos vivir con dignidad, con la dignidad que reclamamos para 

todos los territorios del medio rural español.  

Dignidad rural, desde aquí, desde estos pueblos que son todo lo que tenemos; todo lo que 

queremos. 

 

 

LECTURA DIARIA DE LOS PUEBLOS QUE CORRESPONDEN A CADA ETAPA: 

…  

 


