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    FORO SOCIAL-AGRICULTURA 
    Organizaciones de campesinos y pescadores se unen en Foro Social 
 
    Porto Alegre (Brasil), 31 ene (EFE).- Organizaciones de 
campesinos y pescadores de varios países intercambiaron sus 
experiencias en el Foro Social de Porto Alegre en una conferencia 
sobre la reforma agraria, informó hoy a EFE Vicent Garcés, uno de 
sus participantes. 
    Garcés dirige el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional, una organización agraria con sede en la ciudad 
española de Valencia y es también coordinador del Foro Mundial de la 
Reforma Agraria. 
    El activista español aseguró que más de mil personas asistieron a 
esta conferencia que tuvo como marco el Foro de Porto Alegre y que 
contó con la participación de expertos agrarios de Brasil, La India, 
Ecuador, Nicaragua, Indonesia, España, Venezuela, Sud África y 
México. 
    Esta actividad fue preparada además durante el Foro Mundial sobre 
la Reforma Agraria que se celebró en diciembre de 2004 en la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
    Los reunidos ahora en Porto Alegre ratificaron las conclusiones 
de la reunión previa celebrada en Valencia y suscribieron un 
documento con varias propuestas para mejorar la situación del sector 
agrario y pesquero en el mundo. 
    Entre ellas, se pide el reconocimiento de la tierra como un bien 
común de los pueblos y se muestra la oposición de este sector a las 
políticas de aprovechamiento de la tierra y desarrollo rural del 
Banco Mundial. 
    También se rechaza "la violencia que está siendo perpetrada 
contra los pueblos rurales y otros pueblos para silenciar su 
organización y su resistencia" y se pide luchar contra esta lacra. 
    "Combatir y prevenir la violencia contra las mujeres, contra las 
niñas y los niños tanto en el hogar como en sus propias comunidades" 
es otra de las propuestas del encuentro. 
    Los agricultores también pretenden conseguir "organizarnos contra 
las continuas guerras y ocupaciones militares que les roban a los 
pueblos su soberanía alimentaria y su auto-determinación". 
    Se oponen a "la privatización y la comercialización de la vida a 
través de las patentes y la ingeniería genética" y "a la privatización  
del conocimiento y de la ciencia". 
    También desean "reconocer que una reforma agraria auténtica no es 
posible sin relaciones de género equitativas", por lo que hace un 
llamamiento para apoyar "la realización de los derechos de las 
mujeres a la tierra y a los recursos naturales en todas nuestras 
luchas". 
    Otra de las reivindicaciones es la necesidad de fortalecer las 
campañas globales por la Reforma Agraria que se están desarrollando 
por parte de diversas organizaciones sociales y campesinas de todo 
el planeta". 
    El Foro Social Mundial de Porto Alegre se cerró hoy tras seis 
jornadas de intensos debates en los que han participado más de 
130.000 personas bajo el lema "Otro mundo el posible". EFE 
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