#CMJP Reunión del 14 de enero de 2017 en Zafra
El 14 de enero nos reunimos, según habíamos acordado en la Asamblea ordinaria del
pasado 19 de noviembre “para seguir reflexionando acerca de la identidad y el papel
social y cultural del Colectivo y debatiendo la implicación de la asociación en la
realidad de nuestros pueblos y con el desarrollo de la comarca de Zafra-Río Bodión”.
No se planteaba más orden del día, sin la exigencia de cerrar conclusiones, que
arrancar con el recordatorio de preguntas que nos hacíamos: ¿dónde estamos y hacia
dónde vamos como asociación?, ¿cuáles son nuestros retos como Colectivo?
Participamos 14 socias y socios del CMJP en un debate que resumimos a
continuación, para ser difundido entre los miembros de la asociación.
Reflexionando sobre el CMJP –“urdimbre de la sociedad civil organizada”–,
detectamos AMENAZAS locales y PROBLEMAS globales:
- el envejecimiento y la despoblación de nuestro medio rural,
- un rechazo generalizado a lo que viene de fuera, pérdida de referentes éticos,
- la ignorancia, no en términos de falta de información sino de valores
(mayor o menor, pero más evidente dentro y fuera del sistema educativo),
- una juventud que en su mayoría es expulsada o se siente excluida,
- una concepción de la cultura como mero espectáculo …
Acerca de NUESTRA ASOCIACIÓN, valoramos:
- su potencial humano: dinámico, diverso y plural,
- que se mantenga más y más abierta a lo que nos rodea y de lo que forma parte,
- que refuerce con ilusión los procesos participativos internos y sociales,
- que construya contra-hegemonía enredada con movimientos ciudadanos,
- que busque nuevas formas de relación, proyección y comunicación,
- que cree alternativas concretas con actividades puntuales y otros proyectos,
- que no deje de reflexionar colectivamente y redefinirse como grupo …
Identificamos RETOS del Colectivo en los que seguir insistiendo:
- la calidad (no elitista, cuidando lo que hacemos, buscando la transformación),
- la juventud (que está creando oportunidades en sus pueblos),
- nuestras relaciones comarcales (como territorio donde incidir socialmente) …
Y proponemos INICIATIVAS más concretas, coherentes con lo anterior:
- Estrechar relaciones en los pueblos de la comarca de Zafra-Río Bodión
(estudiar nuestra pertenencia al Grupo de Acción Local,
hacer extensivas al resto de Aytos. propuestas como la de “funerales” civiles,
organizar algunas actividades más en otras localidades,
participar en más actividades programadas por otras entidades…).
- Volver a convocarnos: próximo foro, en Valencia del Ventoso el 11 de marzo.

