
 
MANIFIESTO-DECLARACION A FAVOR DE  LA CREACIÓN DE LA ALIANZA 

 
I.- El MUNDO RURAL sufre desde hace años una creciente agresión a muchas de sus 
formas de vida por parte de algunos sectores del mundo urbano, alejados y 
desconocedores de nuestra realidad. La falta de unión del MUNDO RURAL hasta la fecha 
ha permitido además que algunos colectivos con intereses contrarios se hayan arrogado 
una representatividad del medio rural, con grave perjuicio para el mismo en demasiadas 
ocasiones. 
 
II.- Esta situación ha llevado a que se ignore que los verdaderos conservadores y 
defensores del medio ambiente son aquellos que tradicional e históricamente han 
realizado un aprovechamiento natural y ordenado de sus recursos, generando además 
riqueza y empleo, frenando  un progresivo éxodo rural a la vez que se mantienen 
actividades tradicionales, que de otra forma se perderían. 
 
III.- El MUNDO RURAL tiene intereses comunes en la promoción de actividades que 
contribuyan al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente,  la defensa de las 
tradiciones y el patrimonio cultural y natural, el respeto por la fauna y la flora, así como el 
desarrollo económico y social de sus poblaciones y el derecho a elegir su forma de vida 
 
IV.- Es necesario valorar en su conjunto/de forma conjunta y equilibrada el respeto a los 
animales junto con su utilidad y valor como un medio de producción reconociendo su 
importancia como elementos clave en las actividades culturales, deportivas y de ocio  
 
Considerando lo anteriormente expuesto, en la defensa de nuestros derechos y libertades, 
la entidad que suscribe este documento, como representante de  la actividad Agraria, 
Forestal, Caza y Pesca, Toro de Lidia u otro sector del medio rural, decide adherirse a la 
constitución de la Alianza Rural. Alianza Rural cuyo fin es la defensa de todas aquellas 
actividades que desarrollan un uso sostenible de los recursos del medio natural, llevando 
a cabo una representación efectiva del MUNDO RURAL a todos los niveles, incluidos el 
social, mediático y ante las instancias políticas, desarrollando para ello cuantas acciones 
reivindicativas fuere necesario llevar a cabo, siempre dentro de la legalidad, para la 
defensa de sus intereses  
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