POR UN MUNDO SIN HAMBRE: OTRA AGRICULTURA, ¡REFORMA
AGRARIA YA!
Fausto Torrez

Empezar este foro identificando el fenómeno del acceso
a la tierra y a los recursos naturales, es demostrar
que ha sido una lucha frontal de raíces históricas, es
resaltar el camino recorrido desde las guerras
campesinos, la lucha de los populistas del siglo
pasado y la a resistencia colonial en donde el
denominador común establece: Que las causas siguen
siendo las mismas.
Fueron cruciales las luchas de humildes labriegos
excluidos que en la primera década del siglo XX
marcharon junto a Emiliano Zapata para transformar la
propiedad latifundista en el México post colonial.
La etapa que debió culminar la naciente burguesía
latinoamericana, creó distorsiones en el medio rural
que en muchos países aún no tienen soluciones.
Mientras tanto la producción de alimentos, una de las
metas más importantes de la fuerza laboral en el
sector rural, sigue estancada, el combate al hambre la
pobreza y la miseria siguen inalterables, se
profundizan en detrimento de las clases desposeídas y
son cada vez más impotentes ante las demandas de una
sociedad insatisfecha.
Para el sociólogo Nicaragüense Orlando Núñez,
considera que la norma es la misma y que es imperativo
construir _ La Otra Estrategia, que la define como
alternativa popular ante el colapso del viejo modelo
agroexportador.
Este Foro Mundial de Reforma Agraria, pondrá al
descubierto los éxitos y fracasos de la lucha por la
tierra, es notorio que hacer esta actividad en un país
Europeo nos da otra dimensión de que nos es un
problema de Asia, África y América Latina.
Es importante valorar que este Foro Mundial, llevará
el nombre del líder agrarista Pascual Carrión quien a
mediados del siglo XX difundió las ideas progresistas,
promovió y formuló una ley de reforma agraria en
algunas regiones de España, durante la naciente II
República Española.
Para los y las delegadas en estas convergencias
experiencias, la Vía Campesina se plantea relanzar la
Campaña Global por la Reforma Agraria, reconociendo
que estamos frente a un amplio proceso de distribución
de la propiedad de la tierra, la posesión y uso
tenencia y validar el principio de que sólo tiene
derecho a la tierra, quienes en ella trabajan,
dependes de ella y en ella reside con su familia.

En este espacio se hará énfasis en el fracaso de las
llamadas Reformas Agrarias de compra venta de la
tierra, promovidas por el Banco Mundial en donde quien
tiene dinero puede apoderarse de cualquier cantidad,
aún persiste la vieja práctica de endeudar a los
países para modernizar los instrumentos de este
proceso, se promulgan decretos, estudios y catastros
para transformar este bien en una mercancía que se
regulará por las leyes "invisibles del mercado".
Para la Vía Campesina el acceso a la tierra de parte
de los campesinos, debe ser entendido como una forma
de garantía de supervivencia y de valoración de su
cultura, de la autonomía de las comunidades y de una
nueva visión de preservación de los recursos
naturales, para la humanidad y para las generaciones
futuras.
La tierra es un patrimonio de la familia y se debe
evitar la titularidad sólo en nombre de los hombres,
esa lucha no sólo engloba la tierra sino, que la lucha
por la preservación, conservación y protección del
medio ambiente y la biodiversidad.
Este Foro Mundial nos va a permitir denunciar que en
muchos de nuestros países existe persecución,
encarcelamiento, criminalización y represión en contra
de las activistas de reforma agraria que esta va en
aumento y debemos ampliar la solidaridad.
Finalmente, sólo se puede combatir el hambre, si se
promueve otra agricultura, nuevamente se dice que un
pueblo que no produce ni lo que se come, es un pueblo
sometido, sólo con una real y efectiva Reforma
Agraria, se puede impulsar la soberanía alimentaria
que le de progreso y bienestar a los pueblos del
mundo.
Por un mundo sin hambre: otra agricultura, ¡Reforma
Agraria ya!
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