
pueblos desterrados
versus tierras despobladas
belén verdugo. campesina de piñel de abajo

la caravana que 
nos interpela 
raquel ramírez. activista en nalda, la rioja

Este mundo nuestro, «tan roto», nos 
ofrece paradojas y miradas perdidas en 
horizontes inciertos. 

Aquí en la vieja Europa, donde las buro-
cracias se instalan, la ancianidad se dispara 
igual que las casas vacías y frías en invierno. 
El capitalismo ha provocado el abandono 
del mundo rural con su etiqueta de comer-
cio injusto. Los pueblos se cierran mientras 
la agricultura industrial acapara las tierras 
y pretende dejar sin dignidad a la gente 
campesina. 

Este siglo xxi, «tan convulso», nos 
remueve las conciencias con unas migra-
ciones masivas. De la siembra de guerras se 
recogen refugiadas, personas errantes en 
busca de asilo. Crisis humanitarias que son 
una «canallada» para quienes se hacinan 
entre necesidades y agotamiento. Mujeres 
que sufren muchas violencias de género y 
tratan de sobrevivir, al igual que la pobla-
ción infantil, aprendiendo la asignatura de 
la huida hacia delante mientras come su 
ración de escasa «ayuda humanitaria». 

Las dos son emergencias, que se encuen-
tran a diferentes ritmos: gente rural sola en 
pueblos solos, y gente expulsada de sus casas 
buscando paz y seguridad desde asenta-
mientos vergonzosos. 

Es momento de solidaridad, de exigir que 
se abran las fronteras. La interculturalidad 
se puede instalar en la vida rural, convir-
tiendo el dolor en esperanza. Hagamos rea-
lidad la generosidad de la acogida y recupe-
remos la soberanía de los pueblos. Exijamos 
que se desarmen las guerras y se implanten 
políticas públicas para conseguir soberanía 
alimentaria.

He participado en la «Caravana a Grecia 
2016, abriendo fronteras», una iniciativa 
ciudadana que surge de la preocupación 
por la situación que están sufriendo tantos 
seres humanos en Grecia. Hay cientos de 
comunicados que recogen la realidad y que 
yo puedo suscribir, destacando también 
lo positivo que ha sido llevar nuestra soli-
daridad y tejer redes de apoyo mutuo, es 
inhumana la situación a la que se somete a 
miles de personas que intentan acceder a la 
Europa Fortaleza. En el viaje constatamos el 
aislamiento y hacinamiento de estas per-
sonas, las nefastas condiciones higiénicas y 
pésima alimentación, ante lo que nuestros 
gobiernos pretenden que miremos hacia 
otro lado. MIGRAR ES UN DERECHO, 
NO UN PRIVILEGIO.

Desde mi visión de mujer rural, debe-
mos tener presente que cualquiera de esas 
personas podríamos ser nosotras, de hecho, 
ya lo fuimos en otro momento histórico y 
no podemos olvidar cuáles son las causas: 
las guerras en las que algunos se enrique-
cen vendiendo armas y traficando con 
productos de primera necesidad, el expolio 
al que sometemos a otros países, el miedo 
que tenemos a lo desconocido, el sentir 
a las otras personas como extrañas, olvi-
dando que somos una única comunidad, la 
humana. Personalmente apuesto por unas 
relaciones justas en las que las personas este-
mos en el centro y no los intereses econó-
micos de unos pocos. Desde aquí os invito 
a trabajar, juntas, por ese mundo, más justo, 
que es posible, seguro que sí.

¿QUIERES APOYAR A LA REVISTA DESDE 
TU GRUPO DE CONSUMO O ASOCIACIÓN?

la revista se distribuye especialmente a través de los movimientos sociales y las 
organizaciones de base. para la difusión de sus contenidos es muy importante 
vuestra participación. si queréis ser parte de esta red, podemos mandaros una 
cantidad de ejemplares para su distribución en ferias, punto de venta en vuestro 
local, envío con cestas de consumo, materiales para encuentros, etc. 

contar con revistas os puede servir para fortalecer vuestras acciones de formación, 
sensibilización e incidencia y para profundizar en los debates en vuestros círculos. 

Escríbenos y te contamos sobre las condiciones de envío:

info@soberaniaalimentaria.info

puedes suscribirte para recibir trimestralmente la revista en papel a cambio de una 
cuota anual mínima de 32 €.

para ello, rellena el formulario de domiciliación que se incluye en esta revista, 
ponlo en un sobre y envíalo por correo postal a:

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
c/ Girona 25, 08010 Barcelona

también puedes hacer todo el proceso online a través de la web:
www.soberaniaalimentaria.info/colabora/suscripcion

si prefieres el método clásico, haz un ingreso en la cuenta
IBAN ES59 1491 0001 2120 6168 6222 (triodos bank), indicando el concepto y tu nombre. 
a continuación, envíanos un email con el justificante y tus datos 
(no olvides la dirección, para que te pueda llegar la revista). 

para resolver cualquier duda sobre el proceso de suscripción, escríbenos a 
suscripciones@soberaniaalimentaria.info

¡Muchas gracias!

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA,
TE NECESITAMOS

para pensarla y llenarla de contenidos; para darle vueltas y vueltas; para conocer y conectar nuevas 
experiencias; para juntar las letras, artículos y páginas; para darle forma y color; para ponerla en rutas y 
caminos hasta tus manos, necesitamos de tu apoyo.

Una bonita forma de colaborar es mediante una aportación anual a cambio de la revista en papel. además, 
durante este invierno recibirás a cambio uno de estos siete libros de ecologistas en acción:  
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