






va Ría de Arousa; por su parte, en los ámbitos de
del fenómeno de la despoblación (en esta oca-
sociología clásico en la sierra del Suído, sin una
transformadora), así como la elaboración de la
. el Plan General de Odenación Municipal de
secundarios y reuniones con entidades y vecinos
larroquias; finalmente, nuestro contacto con el
.1ás agraria (zonas del interior no montañosas) es
parte de una experiencia que vincula

;ión de la agricultura ecológica,
;ún modo, .
10 Consciente Árbore domiciliada en Vigo).
icularidad que también conforma
nedio rural: el hecho de ser.
:a en el municipio de Tomiño
una vez suficientemente advertidas

diciones' para la participación social y la propia forma de entender ésta, Por
eso nos parece adecuado comenzar identificando, a grandes rasgos, cuáles
son las características demográficas, económicas, territoriales y de organi-
zación sociocomunitaria del medio rural, tomando como referencia el que
nos es más próximo: el gallego,

Al igual que las demás regiones atlánticas europeas, la evolución expe-
rimentada en Galicia en el último medio siglo se caracterizó por el replie-
gue de la economía rural agraria y el gran crecimiento de las áreas urbanas,
primero, en los años '60 y '70, ligado al crecimiento de la industria, des-
pués, a partir de la crisis de los' 80 (que afectó muy principalmente al sector
naval), ligado a una economía donde fue ganando peso incesantemente el
sector servicios, En Galicia esta dinámica económica tuvo su traducción en
una fuerte polarización entre el corredor costero desarrollado (con nodos
en todas las ciudades desde Ferrol a Vigo) y el espacio rural (el interior
gallego y también aquel espacio costero al márgen de la dinámica urbana:
Costa da Morte y Mariña Lucense, por ejemplo),

El desequilibrio económico también adquirió la dimensión de desequili-
brio demográfico: si Galicia ya se había caracterizado anteriormente por la
emigración hacia el resto de metrópolis del Estado y fuera de las fronteras

las cuatro últimas décadas supondrán un movimiento permanente
-- .'--.co desde las aldeas hacia las ciudades y villas. Es así como el
medio rural fue entrando en 'depresión' y su estructura demográfica se fue

con unos índices de enveje-
llpgan a S11poner ~n la actualidad que

, 1999). Pero el
económica y demográfica es distinto en cada área en

de una serie de variables. Alejandro López señala las siguientes: la

Jara experiencias participativas
ste documento en tres partes. :

-
o diferenciado que ofrece l
le la participación comunitaria. . -- - ---
lS rurales gallegas antes mencionada,
munitarias de base parroquial,-
lbién la influencia que tienen el

~ &

~ la Federación J_-, -- -~~,-, , -- ~-- ---
agraria, el grado de diversificación económica, el nivel de

-' tejido productivo no agrario, la presencia de un centro de
la incidencia de la inmigración de retorno (López González,los distintos medios y ~-~ --~

~ investigación social en este medio.

significativas entre espacios rurales
:uando nos referimos al

Atendiendo a estas variables, se vienen distinguiendo cuatro tipologías
~ en Galicia.

Las áreas rururbanas son espacios de morfología rural (vivienda
dispersa, con terrenos de vocación agraria, monte, etc.) pero

-
:strictamente' urbano en
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incorporados en lo económico y lo social a la dinámica urbana. En ellos se
establece un constante flujo y comunicación con las ciudades, en donde la
gente trabaja, compra, se asocia, disfruta de la oferta cultural, etc., gracias a
unas vías de comunicación que acercan en el tiempo lugares más o menos
lejanos en el espacio. En muchas ciudades gallegas el ámbito municipal
comprende también áreas de morfología rural que responderían a estas ca-
racterísticas aunque vengan asumiendo esta influencia urbana desde mucho
antes (serían, entre otros, los casos de Vigo y Santiago que mencionamos
más arriba). El tejido social, la identidad y la iniciativa comunitaria perviven
en relación estrecha con nuevos valores y diversidades urbanas, lo que las
convierte, en nuestra opinión y a la luz de varias iniciativas desarrolladas en
ellas, en áreas con gran potencial de desarrollo socio-comunitario. ;t,

B) Las áreas costeras, situadas fuera de la influencia directa y cotidiana
del mundo urbano y ligadas, en lo económico, a los recursos marinos (no
sólo pesca, marisqueo y múltiples actividades complementarias a ambas,
sino también el turismo) se caracterizan por una despoblación menos acu-
sada que en el interior y una mayor incorporación de la mujer a un mercado
de trabajo algo más diversificado del que se ofrece en el mundo agrario:
actividades auxiliares a la pesca, marisqueo, hostelería y comercio vincula-
dos a las épocas de turismo, etc. La mayor autonomía económica de la mu-
jer en general, así como su situación de 'cabeza de familia' durante los
meses en que los hombres faenan en alta mar, tiene su reflejo en una mayor
participación social, sin que por ello podamos diagnosticar una situación de
satisfactoria igualdad de género.

C) Las áreas de interiol; orientadas a la producción agro-ganadera y
con cierto nivel de transformación (con un peso importante del cooperati-
vismo agrario como instrumento para mantener de las rentas familiares),
sufren un decrecimiento poblacional continuado. Entre ellas también exis-
ten diferencias en función de su situación respecto de las vías de comunica-
ción y la localización de actividades industriales o extractivas que contie-
nen la pérdida de población. En líneas generales, mientras las aldeas pier-
den población y se tornan envejecidas, las villas (nucleos urbanos de una
media de 3000 habitantes) tienden a crecer, también porque será en ellas ,
donde se establece buena parte de la inmigración de retorno (Rodrlguez 2

González, 1997, 1999). :,
D) Las áreas de montaña son las que sufren en mayor medida el éxodo $

de población y situaciones económicas de dependencia pronunciada de los ;1;;

subsidios de la seguridad social. Las dificultades de acceso, la falta de opor- «
,,;

:cij
~1
:t
;!
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tunidades (para estudiar y trabajar), la carencia de servicios (asistenciales,
culturales, comerciales, etc.) convierten a estas áreas en los espacios más
periféricos en lo económico y más deprimidos en lo demográfico.

Identidad parroquia! e iniciativas comunitarias

Rescatemos ahora otros rasgos que son comunes a estas áreas y que nos
interesa explicitar para comprender las características sociocomunitarias del
espacio rural gallego. Uno de estos rasgos es la importancia de la 'parro-
quia' como unidad administrativa local y, sobre todo, como unidad de iden-
tidad vecinal. La organización del espacio rural está marcada por la disper-
sión. Por lo tanto, la unidad de los núcleos responde más a su organización
(administrativa e identitaria) que a su morfología. Cada casa y cada vecino
o vecina pertenece a su parroquia. Cada parroquia tiene un ámbito territo-
rial delimitado y, lo que nos interesa más, algunos recursos propios de ca-
rácter comunitario, propiedad de todos los vecinos de la parroquia, entre los
que debemos destacar el monte comunal.

Según Pereira (1998), el 33% de la superficie forestal gallega, es decir,
unas 600.000 Ha., está en manos de las 2.700 comunidades de montes. Sus
titulares son en su mayor parte parroquias, que, recuperando un derecho
anterior, consiguen que se les devuelva el monte a partir de los primeros
años tras la dictadura franquista. Esto supondrá para las parroquias una nueva
forma de organización y una importante fuente de recursos econbmicos
(principalmente derivados de la explotación forestal). El sistema organizativo
de la comunidad de montes está basado en el concepto de la propiedad
vecinal: el monte vecinal pertenece a todos los vecinos con "casa abierta y
con humo" en la parroquia; el modo de tomar decisiones sobre él será la
participación democrática, con base en la asamblea de la comunidad, en la
que participan los "cabezas de familia" de cada casa. La asamblea de comu-
neros es el órgano soberano, eligiendo a una junta rectora que debe respon-

der ante ella.
De esta manera, los vecinos y vecinas de la parroquia cuentan con una

fuente de recursos monetarios destinada a cubrir distintas necesidades co-
munitarias, en su mayor parte obras, asfaltado de pistas, equipamientos (es-
cuelas, cementerios, casas culturales, polideportivos...), actividades
socioculturales, etc., en una posición de gran independencia económica res-

pecto de la Administración Pública.
Por su parte, el modo de organización de la comunidad de montes ex-

tiende sus principios de funcionamiento a otras asociaciones e iniciativas
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de autoorganización parroquial. Por ejemplo,

.
asociación vecinal, restando importancia al hecho de solicitar
formalmente o pagar una cuota regular. Otra característica del

puesta,
tración.
grupos de música y baile, .
recursos de la propia comunidad que fondos públicos. No son,casos puntuales, organizaciones de gran trayectoria. .

movilizadora, sino, en mucha mayor medida,
. -
no significa que - ,~ ..

desde una posición que en alguna medida es más ventajosa,
recursos económicos de que disponen).

Otro elemento muy significativo de la organización

vidad o área concreta.
~

mas específicos de los vecinos respecto de alumbrado, accesos,
. . .

za las fiestas patronales y populares.
~ . . . .

una comisión que se dedique a esto y, una vez resuelto su
aparezca. Pero esta especialización y

- -
de unas entidades a otras. Todas ellas trabajan

,~ -
objetivo común: "trabajar por el bien de la parroquia").

-
es variable. En primer lugar, casi todas ellas parecen
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hombres. Será en el bar donde se comenten y critiquen sus actuaciones,
donde se esté al tanto de las personas que prestan en ellas su trabajo, etc. En
general existen dos elementos que favorecen la implicación. Uno es que el
ámbito parroquial es un ámbito cercano en el que se pueden visitar todas las
casas, por ejemplo, para pedir aportaciones económicas destinadas a las
fiestas. Las redes vecinales y familiares son circuitos de ida y vuelta que
pueden movilizar aportaciones y ayudas. Otro está soportado en la identi-
dad vecinal construida desde dentro (colaborar es ser un buen vecino) y en
referencia al exterior (nuestra parroquia no puede ser peor que las demás).
Efectivamente, cuando la organización parroquial es fuerte (respecto del
débil papel de la Administración municipal, que cuenta con presupuestos
muy escasos) los vecinos identifican la responsabilidad de que la parroquia
tenga un nivel acorde con su entorno (o mejor) en ellos mismos y en sus
organizaciones. Quizás en este aspecto de la implicación de los vecinos y
vecinas es donde más daño hagan a los procesos participativos los elemen-
tos de tensión que vamos a intentar describir a continuación.

Patriarcado y clientelismo

En una escala de cercanía, donde la gente se conoce, las dinámicas
participativas son más fáciles que en los grandes espacios del anonimato.
Pero también lo son las relaciones clientelares. La extensión del clientelismo
y la fuerte presencia del patriarcado en lo que respecta a la desigualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (y también contra los colectivos
juveniles e infantiles) van a trazar en el medio rural pautas de organización
en fuerte tensión con los principios democráticos y autogestionarios
enfatizados hasta este momento.

El tradicional reparto de papeles entre hombres y mujeres pone especia-
les dificultades de entrada de la mujer en los espacios del ámbito público
propios de la organización comunitaria. Será alrededor de la escuela
(asociaciónes de padres y madres de alumnos) y de la iglesia parroquial
(coro, actividades de ornamentación en derminadas épocas como el Cor-
pus...) donde las mujeres asumirán un protagonismo casi absoluto. Las aso-
ciaciones culturales también darán cabida a mujeres, pero sobre todo a jó-
venes e infantes. Las juntas de montes, las directivas de las asociaciones
vecinales y otras, entendidas más en la órbita de lo económico y lo político
que de lo social y lo cultural, suelen ser patrimonio casi exclusivo de los
hombres.

lial. Por ejemplo, a diferencia del tejido asocia-
, las asociaciones parroquiales se da en muchos
,er vecino o vecina. De este modo, es frecuente
)s vecinos (todas las casas) son miembros de la

o importancia al hecho de solicitar la entrada
:uota regular. Otra característica del funciona-
.1izaciones parroquiales será que sus actividades

medida, autónomo respecto de organismos pú-
dades y se organiza autogestionadamente su res-

apel reivindicativo o negociador con la adminis-
~cinales, comisiones de fiestas, traídas de aguas,
etc. gestionan a menudo muchos más fondos y
,unidad que fondos públicos. No son, salvo en

aciones de gran trayectoria reivindicativa Y

:ha mayor medida, organizaciones que proponen
1 más autónoma con los poderes públicos (lo cual

~n negociaciones y relaciones con ellos, aunque
1 alguna medida es más ventajosa, gracias a los

Lle disponen).
significativo de la organización comunitaria
1 que se establece entre las distintas entidades. El
:1 de una especialización de cada una en una acti-

comunidad de montes está centrada en la gestión

vecinal trabaja cuestiones de urbanismo Y proble-
cinos respecto de alumbrado, accesos, transporte,
Llfales desarrollan distintas actividades de recupe-
namización socio-cultural. La junta de aguas ges-
: recurso. La comisión de fiestas recauda y organi-
f populares. Cuando surge alguna necesidad con-

reformas en la casa del pueblo) puede~rganizarse
lique a esto y, una vez resuelto su objetivo, des-

cialización Y autonomía de cada grupo de trabajo
tes canales de cooperación y trasvase de recursos
.s. Todas ellas trabajan sobre el mismo territorio,
lad vecinal (podríamos decir que les acompaña un

lf por el bien de la parroquia").
ompromiso vecinal con todas estas organizaciones
¡gar, casi todas ellas parecen ser monopolio de los
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lIdad alcanza grados diferentes en unos y otros
llnas variables o dimensiones que señalamos de
edida en que pueden orientamos sobre las dis-
ilidad de una participación sin discriminación
Ifales.
ltivas de la mujer son diferentes en el interior y
. VV, 1990). Para las mujeres del interior, que
entre la casa y la explotación agraria, el trabajo
sino que se confunde con la vida cotidiana. Las
: entienden como naturales y se acentúan. Para
lcceden a empleos remunerados fuera de casa el
dimensiones sociales y actividades que de otro
:ece una mayor independencia frente al marido,
s un instrumento para mantener una capacidad
al sería "no tener que salir a trabajar", pero, una
llora la autonomía y las relaciones sociales que

dtura urbana, desde donde emanan expectativas
l autorrealización y menos identificadas con el
n medida allí donde son cotidianos los tránsitos
las hijas que se fueron a la ciudad y vuelven los

:s que vivieron durante años en la ciudad y tras la
elven a la aldea, las estudiantes que también van
)-rurales' que se instalan en el campo desde la
ia, en tanto que entrada de diversidad y
e1aciones tradicionales entre hombres y mujeres,
¡ios de actitudes y expectativas que serán aprove-
as mujeres más jóvenes, pero que, también, en
mdonar los pueblos en busca de mayores posibi-.

estos cambios llegan de forma lenta a los espacios de participación comuni-
taria donde la presencia de las mujeres es aún muy escasa.

Además de la cultura patriarcal, o como una manifestación de ésta, el
peso del clientelismo como estructura política y cultural en el medio rural
es, seguramente, uno de los principales escollos con los que se enfrentan los
proyectos participativos orientados a la transformación social. Siguiendo
los análisis de Carmen Lamela, nos interesa destacar dos cuestiones. Una
tiene que ver con el grado de permeabilidad social que llega a alcanzar el
clientelismo: se trata del convencimiento generalizado de que nada se con-
sigue si no es con el favor de algún benefactor. La otra tiene que ver con su
lógica de funcionamiento que amenaza a las organizaciones comunitarias
con el 'vicio' (o virus) del personalismo: la conciencia de que, para que la
relación clientelar funcione, el cliente debe pedir algo individual, que no
sea generalizable. "Así como el intercambio directo propio de la relación
cliente lar exige que el cacique discrimine (o sea interpretado como si lo
hiciera), también exige que los intereses del cliente sean personales, de ca-
rácter individualista" (Lamela Viera, 1998, p. 114).

De la misma manera que el cacique-benefactor pide el voto al cabeza de
familia, que a su vez debe hacerlo extensible a todos los miembros de la
casa, así también los cargos de organizaciones comunitarias pueden ser vis-
tos por los caciques como clientes interesantes (que potencialmente
incrementan su capacidad de movilizar más votos y favores).

De ahí que las personas que ocupan cargos en las entidades comunita-
rias estén también bajo sospecha de desviarse de los fines comunitarios al
establecer relaciones clientelares en beneficio personal. Pero, de forma
ambivalente, también se valora que sepan jugar a favor de la comunidad su
influencia y su relación personal con los caciques-benefactores.

La combinación entre estas expresiones del patriarcado -la asignación
del espacio público como espacio preferentemente masculino- y del caci-
quismo -la apuesta por modelos de relación personalistas y clientelares-
entra en tensión con las potencialidades democráticas y autogestionarias
que ofrece la parroquia como espacio de identidad, con recursos propios
que gestionar y con modelos de decisión participativos. La sucesión de eta-
pas donde unos y otros principios de organización van tomando
protagonismo, suele ser lo dominante. Por lo tanto no se trata de decidir qué
es lo que pesa más en la identidad de las iniciativas comunitarias en el espa-
cio rural, sino entender el equilibrio inestable que esta tensión manifiesta y
que constituye el campo de posibilidades para proyectos de desarrollo
participativos.

ativa de las mujeres. En muchos casos, la forma-
lisiones por y para mujeres toma la forma de una
1alece la dimensión pública, se adquieren habili-
isorias y se gana en autoestima. Estas experien-
len apoyar la entrada de mujeres en ámbitos

,bitantes de los pueblos de interior perciben gran-
In de la mujer en los últimos años. Sin embargo,
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to participativo en el rural costero: la
ía de Arousa

Iquia de algo menos de 2000 habitantes, perte-
)iro, situado en la Ría de Arousa. La tradición
remonta a los siglos XVI-XVIII en los que se
rmente, entre 1930 y 1967, se cultivó almeja
) cual estaba facilitado por el hecho de que cada
Ilaya (Riveiro Dieste, 2001).
ituye la Sociedad Cooperativa Marisquera Ría
[uial y que persigue la concesión de una autori-
.lación del marisqueo en los 10,7 kilómetros de
término parroquial. La situación económica de
1, desde los años 70, por la crisis de la marina
tura (que eran los principales motores económi-
ricultura y pesca minifundista y de subsistencia
e distintas prestaciones de la seguridad social
mo como fuentes de in~resos de la población

leo era una práctica generalizada, de carácter
e, por lo tanto, ofrecía muy bajas rentas. Los
¡re todo los más jóvenes (con menos expectati-
) decidieron revitalizar la cooperativa a partir de
l instancia, una autorización administrativa (en
t en un área de rocas y Iodos en la que ninguna
después un apoyo financiero externo, de la CE,
,lotación y por último un modelo de explotación
~ilancia contra el furtivismo y la organización
) sólo de extracción, sino de limpieza de la pla-
In los cultivos, etc.). .
en número de socios y socias y va creciendo su
sando de algo más de 3 a 42 millones de pesetas
pesar de no contar con un área en las mejores
ad por metro cuadrado es cuatro veces superior
la Ría (Rivero Dieste, 2001). A pesar de estos
>n no le va a dar facilidades: restringe sus dere-
: área de 32.000 m2 y niega la ampliación de la
la cual el aumento de productividad no llega a

conseguir un nivel de renta suficiente para sus socios y socias, por lo que
sigue siendo una actividad económica complementaria.

La propuesta más interesante de la cooperativa es el mejor y a la vez
sostenible aprovechamiento de sus recursos naturales bajo la fórmula de
una empresa social que garantiza que la riqueza producida redunde en to-
dos los socios y socias. En la admisión de estos socios y socias, la coopera-
tiva aplica el principio de puerta abierta, por el cual todos aquellos vecinos
de la parroquia que lo soliciten pueden sumarse al proyecto. En la toma de
decisiones, la asamblea es soberana y existe un consejo rector amplio (for-
mado por hombres y mujeres en proporción equilibrada) con un mayor gra-
do de implicación y de seguimiento de la dinámica cooperativa y empresa-
rial. El trabajo es, en su mayor parte, estacional, aunque con continuidad
existe algún personal técnico (en gestión y en seguimiento de procesos bio-
lógicos de cría) y para la vigilancia de la playa.

A pesar de que el nivel de estudios en la parroquia y el de las socias y
socios, en líneas generales, no es alto, la cooperativa ha sabido aprovechar
socios titulados y asesoramiento externo y se ha mantenido en un muy inte-
resante grado de reflexión, sistematización y propuesta. En el año 85 reali-
za un estudio socio-económico de la parroquia. En el año 93 elabora un
proyecto técnico y biológico para la creación de 220 puestos de trabajo con
una renta que podría estabilizarse en 1.600.000 pesetas anuales (este pro-
yecto suponía la explotación de todo el litoral parroquial). Con continuidad
eleva a la Administración no unicamente solicitudes para acceder al espacio
litoral, sinó propuestas de ordenación del sector encaminadas a extender su
modelo de gestión (sostenible, creador de riqueza y cooperativo). En tomo
al año 98 la cooperativa se reúne con la asociación de vecinos y la comuni-
dad de montes con el fin de impulsar un proyecto de desarrollo local con
base en los propios recursos: pesca, marisqueo, silvicultura, turismo, recu-
peración del patrimonio, medio ambiente... y observando centralmente la
atención a los colectivos menos favorecidos de la parroquia (Fernández
Outeiral y Sánchez López, 1999).

Con todo, el escollo aún no salvado ha sido la relación con la Adminis-
tración Pública, de la que depende fuertemente para acceder al principal
recurso (el litoral). La Adininsitración no ha apostado por la única expe-
riencia cooperativa de gestión de los recursos acuícolas, a pesar de los re-
sultados obtenidos. La cooperativa, por su parte, ha marcado una relación
con ella que huye del clientelismo y ha buscado alianzas fuera del ámbito
más próximo de la clientela, en la Unión Europea, en las universidades. etc.



La Cooperativa Ría de Arousa consiguió varios logros, más bien puede
iecirse que consiguió todas las expectativas que dependían de los socios
lirectamente. Luchando en un principio contra factores de diversa índole,
:omo podían ser: la escasa formación y preparación de la gente; el situar

zl marisqueo como una actividad complementaria de la economía familia/;
¡ nunca como la principal, derivando en una falta de profesionalización; el
zrraigo de la costumbre de recolección y no de cultivo; el trabajar cada

lino para sí y no colectiva y organizadamente; etc. Sin embargo la eficacia
V disciplina de los socios hicieron que la cooperativa consiguiese resulta-
dos asombrosos en la producción (..). También hay que destacar los impor-

tantes logros sociales y organizativos, el trabajo está totalmente organiza-
do y delimitado, las tareas de extracción, selección, limpieza, acondiciona-
miento, etc. se hacen de forma colectiva. Pero a pesar de tan espléndidos
resultados, dada la poca superficie de terreno que tenemos, las rentas de

los socios son muy bajas, yeso no depende de los socios, sino que depende

dI! la lJesada maQuinaria de la Administración.

Juanio Rivero, Presidente de Ría de Arousa S. Coop. Galega
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Una experiencia en la periferia rural del municipio de
Santiago. La Federación Rural de Asociaciones Vecinales
de Santiago (FERUSA)

vusa consiguió varios logros, más bien puede
las expectativas que dependían de los socios
in principio contra factores de diversa índole,
rormación y preparación de la gente; el situar

'idad complementaria de la economía familia!;
erivando en una falta de profesionalización; el
recolección y no de cultivo; el trabajar cada
Jrganizadamente; etc. Sin embargo la eficacia
:ieron que la cooperativa consiguiese resulta-
ción (...). También hay que destacar los impor-

nizativos, el trabajo está totalmente organiza-
~ extracción, selección, limpieza, acondiciona-
na colectiva. Pero a pesar de tan espléndidos
7erficie de terreno que tenemos, las rentas de

so no depende de los socios, sino que depende

la Administración.

Presidente de Ría de Arousa S. Coop. Galega

La experiencia de FERUSA visibiliza cómo el medio rural (incluso el
más próximo a las ciudades y más imbricado en sus dinámicas urbanas) es
y se siente distinto del medio urbano. Para mostrarJo, simpJemente daremos
algunos trazos de la historia de esta Federación y de algunas características
de las asociaciones que la integran.

Entre 1985 y 1989 el movimiento vecinal de Santiago, con una década
de trayectoria desde sus inicios durante la Transición, se formulará dos re-
tos principales (Lorenzo et al., 2001). Por una parte, desde el espacio urba-
no donde nuevos problemas sacuden a los barrios (drogas, desempleo, inse-
guridad ciudadana, racismo...), se impulsan experiencias de planes comuni-
tarios (el del barrio de Vite es el que consigue consolidarse y sigue funcio-
nando en la actualidad). Por otra parte las asociaciones de los distintos ba-
rrios y parroquias inician un proceso de creación de una federación de aso-
ciaciones vecinales.

Con la Federación ya en funcionamiento se debatirá y tomará postura
respecto de distintas cuestiones de carácter municipal, entre las que destaca
el Plan General de Ordenación Urbana. Será en tomo a los debates sobre
este Plan cuando un grupo de asociaciones rurales pertenecientes a la Fede-
ración decidan abandonarla, entendiendo que la problemática particular de
las parroquias no era comprendida ni defendida en ese espacio. También
coincide con esta etapa la creación de nuevas asociaciones de vecinos en las
parroquias, empujadas por las propuestas de ordenación que traza el ayun-
tamiento y que, consideran, afectan muy negativamente a sus ámbitos (so-
bre todo al pretender substituir un modelo de crecimiento difuso por otro
más centrado en núcleos, a donde sea menos costoso llevar los servicios de
saneamiento, luz, agua, etc., pero provocando, de esa forma, grandes limi-
taciones de edificabilidad en este espacio rural que no permiten a las fami-
lias auto-construir casas para sus hijos, como se había venido haciendo has-
ta entonces). En poco tiempo las asociaciones del espacio rural de Santiago
constituirán su propia Federación, FERUSA.

El ámbito rural de Santiago comprende 20 parroquias que representan
algo menos del 15% de la población del municipio de Santiago. El número
de socios en relación a la población es más elevado en las asociaciones
rurales que en la media de las urbanas. De hecho, aunque sólo represente el~
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Comparten local (la casa del pueblo, el antiguo 'teleclub', un equipamiento
vecinal construido por la comunidad de montes, o una escuela unitaria que
ya no se utiliza y que cedió a la parroquia algún emigrante) con las otras
asociaciones y organizaciones de la parroquia, de forma que las facetas de
animación sociocultural que muchas asociaciones vecinales urbanas están
realizando de forma creciente pueden ser atendidas o no por las asociacio-
nes rurales en función de si existe o no otra organización parroquial que
atienda ese ámbito.

Hay barrios donde la junta parroquiallleva mucho peso en la organización de co-
lectivos y actividadés. Como eso ya está cubierto, lo que le queda a la asociación de
vecinos es reclamar temas de obras o gestionar subvenciones.

Miembro de asociación vecinal rural.
1 Xomadas do Movemento Asociativo Veciñal de Compostela (año 200m

ocias de asociaciones rurales casi el 30% de las
pertenecen a alguna asociación vecinall .
¡pacio rural está en relación con el número de
Santiago existen dos áreas (la rural y los 'ba-
oncentra el 63% de las asociaciones vecinales,
38% de la población. Sólo en cuatro de estos
de dos asociaciones con el mismo ámbito de
lemos decir que, en el caso del espacio rural,
nes tiene relación con el de las entidades
nedia de familias en cada una de estas parro-
Ir debajo de las que habitan en otros ámbitos de
es vecinales urbanas (que van desde el medio
$). En el caso de los barrios exteriores, en cier-
.ma situación: son zonas rurales de origen que,
Irbano, van siendo ganadas para la ciudad, aun-
local.
U, por lo tanto, un gran número de asociaciones
~ferencia e identidad tradicional bien delimita-
se relacionan y trazan estrategias conjuntas a
~ también, dentro de cada ámbito parroquial, y
>res lazos de relación y cooperación con otras
observan en el medio urbano (a excepción de
lanes Comunitarios): relaciones sobre todo con
reniles, deportivas y vecinales, pero también
tegración social o de mujeres, entre otras.
en un epígrafe anterior, asociaciones que bus-
en cierto modo especializada, y colaboran con
tividades que trascienden este ámbito. Pero, en
ecinales tienen una mayor dimensión de rela-
Administración Pública que otras de sl1 ámbito
lles rurales están especializadas en las cuestio-
ucturas así como en la defensa del patrimonio
emplo, con la defensa de ríos o valles ante la
le comunicación, o con la recuperación del pa-
Irácter popular, como los molinos de agua, etc.).

En nuestra experiencias de trabajo con las asociaciones vecinales de
Santiag02 han participado de forma activa distintas personas de las asocia-
ciones rurales y hemos aprendido, entre otras muchas, dos cuestiones que
nos parecen muy significativas. Una es su constante insistencia en que se
entienda de forma diferenciada su realidad como ámbito territorial con unas
necesidades distintas de las que se formulan en los barrios de la ciudad y
también como red asociativa y comunitaria con carácterísticas de funciona-
miento diferenciadas de las urbanas. En este sentido, muchas de las aproxi-
maciones e investigaciones sobre el movimiento vecinal y sobre otros mo-
vimientos sociales se han ceñido a su estudio en el escenario urbano, por lo
que reflejan con dificultad las configuraciones del movimiento vecinal que,
por ejemplo en Santiago, pero también en otras ciudades próximas como
Vigo, han tomado cuerpo en espacios con una morfología y una tradición
comunitaria rurales.

El otro aprendizaje tiene que ver con la capacidad de conjugar un fuerte
carácter aglutinador e identitario de la parroquia con la formulación de es-
trategias conjuntas con otras entidades, estrategias de las que la propia Fe-
deración es una muestra. Nos llama la atención que las reuniones de FERUSA
se realizan de forma rotatoria en cada una de las parroquias-socias, lo que
favorece el conocimiento mutuo entre todas ellas3 .

2 Para conocer más del proceso de investigación participativa e impulso del j

Santiago pueden consultarse Lorenzo et al. 2001 y Lorenzo, 2002.
3 A través de la web www.ctve,,/USRRS/cvallada se puede conocer una expe

misma línea en Valladares (municipio de Vigo).

Relacións Veciñais delAsociacione Incellería
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Reordenación de ideas y líneas de trabajo

Las experiencias mostradas tienen en común el hallarse en ámbitos ru-
rales con dinamismo económico y una crisis demográfica no muy acentua-
da: en el caso de FERUSA la proximidad con el mundo urbano es, por una
parte, geográfica y, por otra, de trabajo conjunto con asociaciones vecinales
de los barrios de la ciudad; en el caso de Ría de Arousa se inscribe en una
zona donde la situación de la mujer es de haber alcanzado cierta cota de
independencia y en la que la cooperativa ha podido aprovechar la forma-
ción y las relaciones que da el contar con vecinos universitarios.

Nuestro contacto con las asociaciones y los vecinos en general del mu-
nicipio de Crecente, área interior y montañosa de la provincia de Pontevedra,
nos ha mostrado mayores dificultades. La población está fuertemente enve-
jecida. El nivel de formación es muy bajo (quienes tienen un mayor nivel
buscan empleo en las ciudades). Las oportunidades de empleo son muy
escasas en general y de altísima dificultad para mujeres y jóvenes. Existe,
por lo tanto, un elevado número de población 'flotante' que se mantiene
vinculada al municipio aunque trabajando o estudiando fuera (las estancias
en el municipio son de fin de semana o estables una vez se alcanzó la jubi-
lación en los destinos de la emigración laboral). La población decrece sin
parar y no parece haber ningún proyecto colectivo que ponga freno a esta
trayectoria, a pesar de existir fondos europeos destinados a este fin (con
programas de desarrollo de ámbito supramunicipal) y que la mayor parte de
las asociaciones de Crecente desconocen. Por otra parte, las economías fa-
miliares dependen en gran medida de diferentes subsidios sociales gestio-
nados por el Estado.

Las reuniones mantenidas en cada parroquia tenían por objeto explicar,
debatir y recoger propuestas sobre el Plan General de Ordenación Urbana.
En ellas se evidenció algo que tampoco es infrecuente en otros ámbitos: que
las organizaciones existentes (en muchas parroquias sólo existe la comuni-
dad de montes) no han tenido capacidad de desarrollar un proyecto de pa-
rroquia o de municipio. Como en otros casos, pensamos que para impulsar
un proyecto de desarrollo socio-comunitario sería positivo un trabajo a lar-
go plazo y con fuerte la contribución de técnicos dinamizadores.

Pensando en cómo concebir este trabajo trazamos algunas líneas, por
supuesto incompletas, que pudieran valemos como guías para la interven-
ción participativa en el medio rural. En efecto, cuando nos ponemos a tra-
bajar en un proyecto participativo contamos con unas herramientas genera-

316



y líneas de trabajo
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les que debemos re-crear en lo particular de cada proceso. Si hubiera que
seleccionar y perfilar algo más las herramientas, para que fueran generales
pero orientadas al trabajo en el medio rural gallego, lo haríamos con esta
orientación:

1) Frente a las estrategias de los Planes Comunitarios en los barrios ur-
banos que buscan reforzar los elementos de identidad comunitaria, la recu-
peración de tradiciones, etc. aquí se trataría en mayor medida de centrar el
trabajo, desde las identidades parroquiales y desde las organizaciones exis-
tentes y otras nuevas, en la construcción de una cultura organizativa
antipatriarcal y 'ciudadanista'. Fomentar la creación de grupos de mujeres
y de jóvenes, cuidar la dinámica interna de los grupos (la participación en
su dimensión cotidiana4) e ir generando confianza en las fórmulas
participativas (frente a las clientelares) como modelos para transformar efec-
tivamente las condiciones de vida en la parroquia.

Uno de los principales obstáculos tendrá que ver, como en otros ámbi-
tos, con las mediaciones de la competencia político-partidaria que suelen
buscar e interpretar, en las acciones o reivindicaciones de las organizacio-
nes de base, juegos simplificadores al estilo binario: o está apoyando mi
gobierno o está haciendo oposición. Ir analizando y sistematizando colecti-
vamente una estrategia ante esta presión podría ser considerado un trabajo
prioritario.

2) Aún trabajando desde el ámbito parroquial, la conexión con otras
parroquias y con otras organizaciones que pudieran funcionar en lógicas
territoriales distintas (ecologistas, de mujeres, etc.) son elementos de fuerza
de la comunidad. El modelo de relación entre las distintas entidades
parroquiales (con prestación mutua de ayuda) puede ser la base para trazar
otras relaciones que no reten la autonomía de cada organización y, sobre
todo, de cada parroquia. Las reuniones rotativas, al estilo de las realizadas
por FERUSA y el conocimiento mútuo desde la identificación de las dife-
rencias, serían los elementos a cuidar.

3) Al mismo tiempo que se recogen las fórmulas de colaboración entre
organizaciones, podrían establecerse nuevos espacios para pasar de la espe-
cialización de cada asociación o grupo en su área hacia proyectos de carác-
ter común, al modo en que lo hizo Ría de Arousa junto con la Comunidad
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