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El espectro
MIQUEL ALBEROLA

Desde la izquierda, Vicent Garcés, Gloria Bigne y Pepe Castro, ayer tras la presentación del FMRA. / SANTIAGO CARREGUÍ

Porto Alegre en Valencia
IGNACIO ZAFRA

Valencia acogerá, del 5 al 8 de
diciembre, el primer Foro Mundial sobre Reforma Agraria
(FMRA), una extensión temática del Foro Social Mundial fundado en el estado brasileño de
Porto Alegre. Por la ciudad pasarán 500 delegados de 68 países y de cerca de 300 organizaciones. Entre ellos, el egipcio Samir Amín, director del Foro para el Tercer Mundo, la ecofeminista india Vandana Shiva y el
líder campesino francés José
Bové.
El profesor de la Universitat
Politécnica de Valencia (UPV),
miembro del comité organizador, explica en cifras el porqué
del FMRA: “En el mundo hay
840 millones de personas que
pasan hambre; 2.200 millones
de malnutridos que padecen enfermedades derivadas, y 3.000
millones de campesinos que tienen dificultades para sobrevivir. En los últimos 20 años, la
globalización y las políticas
neoliberales han intentado eliminar de la agenda los problemas del acceso a la tierra, una
cuestión que fue un motor de
cambio social fundamental durante todo el siglo XX. La reali-

La ciudad acogerá el Foro Mundial sobre
Reforma Agraria, que tratará el acceso
a la tierra y el derecho a la alimentación
dad es que un tema candente”.
El objetivo del FMRA es
volver a poner sobre la mesa de
los gobiernos y de los organismos internacionales las dificultades de acceso a la tierra y también a recursos naturales como
el agua, las semillas, la pesca y
los bosques. Y mandarles un
mensaje de la “sociedad civil”:
“El derecho a la alimentación
es un derecho básico que debe
estar garantizado”
El foro, promovido por el
Centro de Estudios Rurales y
de Agricultura Internacional
(Cerai), con sede en Valencia,
se celebrará en la Universidad
Politécnica, y contará con una
triple representación. En primer lugar, una “participación
masiva de los movimientos campesinos mundiales”, en palabras de Garcés, entre los que
estará el Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) brasileño, o Vía Campe-

sina, coordinadora que agrupa
a organizaciones de cuatro continentes; en segundo lugar, una
representación académica, con
expertos de numerosas universidades y centros de investigación, y, por último una participación institucional de políticos y parlamentarios, a la cabeza de los cuales estará Miguel
Rosseto, ministro de Desarrollo
Agrario del Gobierno brasileño, y uno de los impulsores del
llamado G-21, grupo de países
en vía de desarrollo liderados
por Brasil e India que persigue
reducir las medidas proteccionistas que los países occidentales mantienen frente a las exportaciones agrícolas del Tercer
Mundo.
El FMRA es el resultado de
18 meses de trabajo, y está planteado como “un espacio de reflexión y de puesta en común
de experiencias”. Su único precedente es el Foro Mundial so-

bre Soberanía Alimentaria celebrado en La Habana, Cuba, en
2001. Las conferencias plenarias, que tendrán lugar por las
mañanas, podrán seguirse en directo a través de la página de
Internet www.fmra.es, o de la
propia UPV (www.upv.es).
La elección de Valencia,
aparte de que Cerai haya asumido el papel de coordinador, se
debe, según Garcés, a la voluntad de los organizadores por poner de manifiesto que las dificultades de acceso a la tierra no
son exclusivos de los países pobres, sino que también lo sufren
los agricultores en Europa, donde se ha roto el relevo generacional. “En todos los continentes
se está avanzando hacia una
agricultura sin agricultores”.
El FMRA quiere ser igualmente un homenaje a Pascual
Carrión. Ingeniero agrónomo
nacido
en
Sax
(L’Alt
Vinalopó), fue una de los principales teóricos de la reforma
agraria durante el primer tercio
del siglo XX. Autor de Los latifundios en España (1932), Carrión fue uno de los redactores
de la ley de reforma agraria elaborada durante la Segunda República Española.

El espectro de Manuel Broseta se agrega a la procelosa
burbuja que hincha el Consell para distraer el radical
drama interno del PP, pero
también para camuflar otras
evidencias como las secuelas
de la voraz deuda, cuyo inminente efecto perceptible para
el ciudadano será su repercusión en las gasolineras, incluso otras que están al caer como las “extensas y letales” diligencias que el fiscal augura
para el caso Fabra. Broseta
regresa remasterizado, digitalizado y, con su biografía cerrada en falso por los pistoleros de ETA, santificado. Aunque vuelve con los destellos
patrioteros de su célebre Paella dels Països Catalans debajo del maquillaje de la concordia con la que lo envolvieron
sus asesinos en su execrable
acción. El simbolista Francisco Camps desentierra un símbolo, si no inconciliable, de
difícil deglución para la izquierda, si bien lo fue asimismo para una porción de la
derecha que no se resignó a
mirar hacia otro lado mientras él, desde la Secretaría de
Estado para las Autonomías
y bajo la batuta del oscuro
Fernando Abril Martorell,
aportaba leña fina, resuello y
solvencia social a un grupúsculo delirante que desarrolló una eficaz estructura de
agitación y propaganda coincidiendo con el período que
el abogado ocupó el despacho del Paseo de la Castellana. Camps descarrila a Broseta de su ámbito de acción natural, que es la gestión de su
memoria última como pedagogía antiterrorista, para situarlo en la primera línea de
la refriega política con el PSPV. Para que haga con la paranoia de la lengua lo que hizo AVA con el trasvase y bajo
su pancarta trate de aglutinar
a las fuerzas vivas y amplifique el estrépito de esa ingerencia apócrifa y recurrente
que ya no apasiona ni a Las
Provincias, aunque divierte al
resto de España más que entonces y armoniza a Camps
con aquel Broseta no desfigurado aún por el altar.

