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Aquí os dejamos un reflejo de nuestra mirada hacia las propuestas políticas 

encaminadas a “revertir” los procesos de despoblación en el contexto ibérico:  

 

Para comenzar, queremos delimitar el alcance de nuestra preocupación por la pérdida 

de población al llamado “mundo rural”, y considerar la despoblación urbana actual 

como un proceso simultáneo que forma parte de la misma tendencia de centralización 

y concentración que un día hizo crecer a las capitales de provincia y que nos preocupa, 

no en sí misma, sino por el impacto que tiene sobre la ruralidad, por las fuerzas y flujos 

sociales y económicos que determina. 

Es un reflejo de nuestras miradas porque las miradas no pueden transmitirse sino de 

forma deficiente y limitada.  Las nuestras parten desde dentro de ese “mundo rural” 

que ahora es objeto de preocupación, al menos en lo aparente, o tal vez interés, para 

determinadas esferas políticas y económicas. En él nos desenvolvemos entorno a 

actividades agroforestales de pequeña magnitud asentadas en el uso directo de los 

bienes naturales cercanos, formando parte de una red de vínculos vecinales, 

convivenciales y colaborativos que se fortalecen y retroalimentan. 

Vaya por delante nuestra “sorpresa” por lo tarde que el estamento político hace gala 

de la preocupación por el desequilibrio demográfico. Tan tarde que ha pasado más de 

medio siglo sin que le prestaran alguna atención. Tan tarde que durante todo ese 

tiempo se han fomentado y consentido el caciquismo, se han denostado la cultura 

agraria y el conocimiento campesino y erosionado las formas de organización social del 

campo, sin que nadie se escandalizara de un etnocidio1 hoy día casi totalmente 

consumado. Es tarde, demasiado tarde.  

Asistir durante décadas a una sucesión imparable de políticas que atentan contra una 

civilización ya moribunda nos ha vuelto extremadamente suspicaces ¿A qué viene 

ahora tanto interés? ¿Qué tajada quieren sacar? ¿Qué más recursos quieren explotar? 

¿Hacia dónde quieren llevarnos y por qué? 

                                                           
1
 Pierre Clastres. La sociedad contra el Estado. Virus 2010 



Aún así y para que no quede ningún aliento por exhalar, expresamos una vez más 

nuestras posiciones. 

Desde nuestro ángulo vemos con preocupación cómo las políticas contra la 

despoblación se van definiendo ignorando casi por completo las causas que están en 

su origen y fomentando políticas desarrollistas y de inversiones que ya mostraron su 

inutilidad y sus nocividades en el pasado cercano. Al mismo tiempo, los discursos 

contra la despoblación rural definen sin tapujos formas de acción desruralizantes que 

pocas veces tienen en cuenta la vocación del territorio y sus significados. 

Entendemos que la relativa tibieza de estas propuestas atiende, por un lado, a la 

impotencia a la hora de contrarrestar las causas de la despoblación rural, que se 

sintetizan en el avance arrollador de la industrialización y la mercantilización de las 

producciones agrícolas, ganaderas y forestales, con las medidas de tipo represivo, 

legislativo y económico puestas en marcha para su implementación definitiva a lo largo 

del último siglo. Y por otro, al juego de equilibrios ideológicos que se dan en las 

heterogéneas agrupaciones constituidas en torno al problema demográfico, que hace 

casi imposible generar un cuerpo firme y coherente de propuestas que no pugne con 

los intereses de alguno de los grupos representados en ellas. Tanto más cuanto más 

dispares las realidades de los numerosos mundos rurales existentes y de los intereses 

que la modernidad ha generado en los mismos.  

Una de las reivindicaciones más extendidas se refiere a la pauperización del sector 

servicios (públicos y privados) en lo rural.  A nuestro entender, sería más acertado 

considerarla como  una consecuencia más del etnocidio perpetrado contra la 

campesinidad2 que como causa de la crisis demográfica. Sin embargo, en la actualidad 

se invierte el orden de los factores, que en nuestra opinión y en el contexto presente si 

altera el producto. Es decir, se presenta el cierre de una línea de autobús o una escuela 

como causa, cuando en gran medida son consecuencia (de un etnocidio silenciado). 

Esto no quiere decir que no haya un trato de agravio y unos recortes en lo público que 

afectan más a los servicios públicos de los pueblos, que también. Pero lo cierto es que 

ni siquiera hay una conciencia social capaz de impedirlos sobre todo por la escasez de 

sus efectivos y lo simbólico de sus acciones. La crisis de los servicios, pasa de derivada 

a ser una nueva causa del colapso como una pieza más del dominó, al interrumpirse un 

cierto retorno y redistribución de riqueza desde los estamentos del Estado, que 

                                                           
2
 Sobre campesinid y la Agroecología: Marc Badal, Vidas a la intemperie, Pepinas Ed. Y Cambalache. 2017. Daniel López, 

Producir alimentos, reproducir comunidad, Ed. Libros en Acción, 2015. Y otros muchos autores del ámbito del 
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compensaban tímidamente el extractivismo al que sigue siendo sometido el campo, 

engrandecido hoy con la recién nacida bioeconomía3.  

Se alude, una vez más, a las tecnologías y las infraestructuras como solución al 

problema. No importa ya cómo se ofrezca el servicio, lo importante es que se ofrezca, 

nos dicen. Si cierran una escuela, el maestro se puede sustituir fácilmente por una 

conexión de banda ancha. O una nueva carretera puede concentrar al alumnado en un 

centro más lejano de su pueblo. Ni hablar de los contenidos… Tendrían que explicar 

por qué forzaron la desaparición de una cultura entera. 

Desde los pueblos, tener cobertura se ha convertido en el referente de las demandas. 

Estar conectados nos va a permitir estar en el mundo y entonces tragamos 

acríticamente el discurso de las tecnologías4 y la conectividad. En vez de abordar el 

debate sobre quién y para qué las genera, quiénes las controlan y se benefician de 

ellas, qué nocividades causan, etc., las aceptamos dócilmente como panacea para los 

males que aquejan a la ruralidad, cuando en la mayoría de las ocasiones, lo que 

favorecen son relaciones personales y económicas a largas distancias, algo contrario a 

los vínculos directos personales en la cercanía que definen las relaciones comunitarias, 

rurales y de barrio. Al mismo tiempo, fomentan flujos económicos que someten 

todavía más a las producciones agrícolas y artesanas de pequeña escala a las leyes 

demoledoras del mercado y la competencia globalizadas. Podríamos hablar del smog 

electromagnético5 que inunda cada rincón del planeta y sus consecuencias para la vida 

y la salud humana, pero eso es un melón muy grande como para abrirlo ahora. 

Hasta el momento, y si no se demuestra lo contrario, el desarrollo tecnológico ha 

servido para la industrialización casi absoluta del sector primario, con la consiguiente 

concentración galopante de recursos, la devastación de los ecosistemas a nivel 

planetario, la expulsión del campesinado y la crisis en curso de las agriculturas 

familiares ante la expansión ulterior de las empresas de servicios, las macrogranjas y 

las multinacionales del sector agroalimentario y farmacéutico. Los vástagos de estas 
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 La escasez de materiales y energía para el circuito económico global pone el foco en los recursos naturales renovables, 

en especial la biomasa como fuente de energía. Se nos ofrece como gran oportunidad para el mundo rural con el 
calificativo de sostenible, como en otro tiempo se nos ofrecieron las grandes obras hidráulicas, las reforestaciones 
masivas, el urbanismo o los parques eólicos. Vemos con enorme precaución estas “ofertas” y la terminología asociada a 
ellas, así como el impacto negativo sobre la comunidad rural. 
4
 Recomendamos: “Soberanía Alimentaria”, nº 39, El debate sobre las nuevas tecnologías.  

5
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últimas se han bautizado como agrotech y agrofood, para referirse a las últimas 

propuestas ultra-tecnificadas de la producción “agrícola-ganadera” y la fabricación de 

“alimentos” respectivamente. 

Por otra parte, es denominador común en las plataformas contra la despoblación 

constituidas a nivel de provincias en algunos territorios de la llamada España vaciada la 

demanda de grandes infraestructuras que los “vertebran” y conectan con las grandes 

rutas hacia la urbe, estrategia que ha demostrado ya su escasa utilidad y aún sus 

grandes perjuicios, hasta el punto que más parecen concebidas para sacar a la gente 

de los pueblos. Y es normal que esto haya ocurrido hasta ahora ante la mirada 

impasible de las élites, porque esa gente era necesaria en los centros urbanos-

industriales que necesitan dichas infraestructuras, hacia los que fluye el diferencial de 

riqueza extraído del campo y del campesinado. Al mismo tiempo, el deslumbrante 

despliegue del gran tsunami faraónico ha saqueado los recursos públicos que hubieran 

podido ir destinados hacia una dinamización verdaderamente rural encaminada a 

fortalecer las comarcas, los vínculos sociales y económicos entre pequeños municipios, 

los equipamientos municipales y comunitarios compartidos, los servicios públicos 

locales definidos desde y para la ruralidad (salud, educación, formación profesional, 

cuidados, medioambiente, etc.). 

A la vez que se consuma el desfalco (que hoy día se reverdece en forma de despliegue 

de grandes centros de generación de energías renovables) la fiebre desarrollista 

genera un impacto atroz e irreversible sobre los territorios rurales. Así, los pueblos y 

sus gentes han visto sus territorios fragmentados, transformados y profanados por 

grandes obras para desarrollos urbanísticos y de ocio consumista, como por ejemplo 

estaciones invernales en la alta montaña y parques de ocio. Hablamos de autopistas, 

trenes de alta velocidad, polígonos industriales, canteras, vertederos, proyectos de 

macrominería y energía, grandes obras hidráulicas, monocultivos de árboles para la 

explotación maderera y aberrantes fábricas de carne y leche, etc.  

Y sin embargo, las propuestas y las demandas de algunas plataformas contra la 

despoblación siguen obviando y aún fomentando este desastre para la ruralidad. Entre 

risa y tristeza causa ver cómo el alcalde de un pequeño pueblo en corazón de la España 

vaciada se cantan las bondades de la macrogranja lechera más grande de Europa, 

prueba del nulo aprendizaje sobre cómo hemos llegado a esta situación de colapso 

¿Puede haber más miopía? 

En nuestra humilde opinión, el reclamo de políticas contra la despoblación debería 

hacerse bajo dos premisas: Que dichos reclamos no atenten contra la misma ruralidad 

y que sean acompañados de una crítica frontal hacia las políticas desarrollistas.  



Al hilo de la crisis del sector primario, las propuestas contra la despoblación deberían, 

a nuestro entender, hilvanarse en torno a un sólido discurso sobre la “cuestión 

agraria”, que incorpore las aportaciones históricas del pensamiento social agrario y de 

la Agroecología como cuerpo teórico-práctico, y entorno a una crítica profunda a la 

Política Agraria Común como causa de acumulación y desestructuración de la sociedad 

rural.  

Merece especial atención la cuestión de la concentración de la propiedad de la tierra y 

la dimensión de las explotaciones, que choca sin remedio con los cacareados planes de 

incorporación de jóvenes a la actividad agraria.  

Sin estas vertientes y sin la crítica al desarrollismo, el discurso contra la despoblación 

quedará incompleto y contribuirá al sometimiento de los territorios “rurales” al 

dictado del proceso urbano-industrializante, vaciándolo de su dignidad como soporte y 

sustento para un futuro proceso de reconstrucción de la comunidad rural en armonía 

con el mismo y convirtiéndolo en una mera extensión de la urbe con un papel poco 

más que residencial.  

A este respecto, la falta de presencia de la cuestión agraria, unida al asentamiento de 

nuevos pobladores y empresas atraídos por un medio natural idílico pero de 

significado desconocido y por las expectativas en los nuevos yacimientos para el 

empleo y el emprendimiento nacidas al calor de las TIC, generarán, más allá de la 

degradación del entorno en el que desembarquen, una competencia por los recursos, 

una vez más a costa de la ruralidad y las economías campesinas que a duras penas 

resisten o se implantan, competencia apabullante en lo que a vivienda se refiere.  

Este es un asunto en el que tampoco se apunta a las causas del problema, porque ya se 

sabe que la propiedad y la “legitimidad” del negocio inmobiliario están siempre por 

encima de una necesidad básica y urgente, por lo que se ha consentido y se consiente 

que un ingente patrimonio vacío en desuso se arruine, a la vez que existe una 

vergonzante escasez y los precios siguen disparados. En las últimas décadas se añade 

el acaparamiento y el interés creciente de grandes empresas y capitales en la compra 

de pueblos enteros de montaña para el desarrollo de proyectos turísticos.  

La falta de intervención beneficia los grandes intereses de la banca y los fondos buitre, 

deseosos de dar salida a un inmenso stock de viviendas y solares acumulado desde la 

crisis del ladrillo. Intervenir podría enfadar a los propietarios que nos votan, aunque en 

su mayoría no habiten en el pueblo. Pero la cuestión de los censos fraudulentos 

también es un tema tabú ¿no es cierto? 



Si no se añade a nuestro discurso la necesidad de la intervención sobre el patrimonio 

inmobiliario para evitar su deterioro y contrarrestar la escasez interesadamente 

generada, la repoblación se realizará una vez más para engordar a algunos, exprimir a 

otros y seguir cayendo en viejos vicios especulativos y destructivos para el territorio. 

No queremos dejar pasar la ocasión sin referirnos a una cuestión que nos afecta y que 

afecta directamente a numerosos compañeros y compañeras que han elegido la vía 

rural y campesina en sus vidas. “Paradójicamente”, los estamentos estatales y algunos 

grupos de poder, repentinamente “concienciados” sobre el problema, han sido el 

azote para grupos de personas que han intentado establecerse en núcleos 

abandonados rodeados de parajes perdidos y en desuso sin pedir nada, auto-

organizándose, dando vida a esos territorios descolgados del “progreso”, situados a 

priori fuera del interés del gran capital6, practicando la convivencia y la sencillez en 

formas de vida con un fuerte componente de ruralidad. En muchos casos estos grupos 

constituyen la única defensa de la integridad del patrimonio y los recursos comunales 

frente a la apropiación de los mismos por particulares y grandes capitales, muchas 

veces extranjeros. Animamos a las plataformas contra la despoblación a apoyar sin 

ambages, en su interlocución con los poderes políticos, a estos grupos y a su derecho a 

acceder de forma colectiva a recursos abandonados y despreciados, a reconstruirlos y 

a protegerlos del acaparamiento y el creciente interés por su explotación. 

Aludimos a determinadas formas de pressura, como práctica colectiva de acceso al 

territorio, de las que nuestra Castilla acumula una vasta tradición en la que 

fundamentar un proceso repoblatorio. 

Por último, referirnos a la cuestión educativa y cultural, cuyas estrategias se diseñan 

desde los despachos y desde los consejos de administración de las corporaciones, para 

quienes la vida rural es algo despreciable en relación a las necesidades del capitalismo 

moderno, a saber, una población atomizada y separada de la tierra, consumidora, 

dependiente, enganchada a las tecnologías y cada vez más despojada de sus 

capacidades productivas.  

El capitalismo que viene necesita profundizar en la desculturización rural para una 

masa consumidora, y para ello fomenta la desaparición de los modos de producción 

campesinos, y aún más de la agricultura y la ganadería en cuanto que oficios 

generadores de soberanía, que chocan contra la estrategia de sometimiento de los 

pueblos. 

                                                           
6
  Recordamos a los repobladores de Fraguas, proyecto de okupación rural en Guadalajara; la Aldea de Barchel, en 

Valencia; El Calabacino, en Huelva; Somonte, en Córdoba, finca okupada por los jornaleros andaluces… Son sólo algunos 
de los episodios más recientes de la represión contra grupos repobladores. 



Así, los planes de estudio y la introducción de las tecnologías en las aulas, alejan a la 

juventud de la realidad del campo desde la más temprana infancia y generan 

expectativas y necesidades difíciles de cumplir en nuestras pequeñas capitales, tanto 

más en nuestros pueblos, imaginados en sus orígenes para otro tipo de civilización. 

En resumidas cuentas, y para intentar poner algo en claro en este enredo de 

reflexiones y vertido de emociones, nuestra opción para el mundo rural tiene un 

calificativo: Rural, sencillamente. Y esto significa varias cosas: 

- Profundizar en la cuestión social agraria y en la Agroecología para inspirar las 

bases teóricas de la reconstrucción de la sociedad rural. 

- Enfrentar el desarrollismo y las grandes infraestructuras que siguen erosionando 

los entornos y culturas rurales. 

- Actuar para el reforzamiento y la integridad de bienes y recursos comunales 

- Respaldar a los grupos que se instalan en la ruralidad con bases comunitarias y 

recampesinizantes, recuperando el patrimonio y los bienes comunes, frente al 

acoso de los estamentos públicos y los intereses depredadores sobre el 

territorio. 

- Abrir el debate sobre la dimensión máxima para las explotaciones agrarias como 

principal problema para el acceso a la tierra. 

- De forma paralela, abordar la cuestión de los límites de las tecnologías, en 

especial las más dañinas para la salud y el entorno: Agroquímicos, maquinaria 

pesada, redes y conectividad… 

- Elaborar una crítica de la Política Agraria Común y del resto de políticas 

desruralizantes. 

- Revisar las bases para las concesiones de uso o explotación de los bienes 

comunales o públicos (pastos, fincas, viviendas y locales…), evitando su 

acaparamiento por el mejor postor, priorizando la instalación de jóvenes y la 

orientación agroecológica. 

- Abordar la cuestión de la vivienda rural desde la intervención, la transparencia y 

el control vecinal, priorizando su uso para el establecimiento de proyectos 

familiares o grupales ligados al uso respetuoso de la tierra y los recursos 

cercanos. 

- Evitar el acaparamiento de vivienda y la compra de pueblos enteros por parte de 

los grandes capitales (financieros, inmobiliarios, turísticos e industriales). 

 

Villasur de Herreros, enero 2021 


