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La distribución de parcelas a campesinos de AL, "factor vivo desde Zapata":  

Garcés 

Retoma la consigna tierra y libertad el Foro Mundial sobre Reforma Agraria 

75 por ciento de las personas que padecen hambre está en el medio rural,  

afirma 

AFP 

 

Madrid, 24 de noviembre. La distribución de la tierra a los campesinos en  

América Latina (AL) es un "factor vivo desde Zapata", según Vicent Garcés,  

coordinador del Comité Promotor del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria,  

que se celebrará en Valencia del 5 al 8 de diciembre. 

"La reforma agraria en América Latina es un factor vivo desde (Emiliano)  

Zapata, a principios del siglo XX, que hizo la Revolución en México con el  

grito de 'tierra y libertad', con el grito de 'reforma agraria ya' que ha  

recuperado el foro", dijo Garcés, al presentarlo el miércoles en Madrid. 

Este foro sobre la reforma agraria, que aspira "a ser absorbido por el Foro  

Social Mundial de Porto Alegre", reunirá a más de 500 delegados de  

distintas organizaciones sociales, campesinas, ONG o instituciones  

académicas, provenientes de 68 países, entre los que destacan los  

latinoamericanos, la representación más numerosa. 

"Sin duda (los campesinos) están más organizados", afirmó Garcés, para  

explicar la extensa representación latinoamericana desde "México hasta la  

Patagonia". 

Este coordinador, que está convencido de que "la historia de América Latina  

del siglo XX es la historia de las distintas reformas agrarias" en la  

región, destaca que en el subcontinente hay "un tejido social, que ha sido  

muy activo, que lo sigue siendo y que va a estar presente en el foro", que  

se celebrará en la Universidad Politécnica de Valencia. 

La reunión, que incluye conferencias plenarias y talleres temáticos,  

efectuará un "análisis de las raíces históricas de las políticas de reforma  

agraria, la situación actual con los desafíos a los que la globalización  

somete el acceso a la tierra y a los recursos naturales y las propuestas  

para hacer frente a estos desafíos", entre ellos la violencia contra los  

campesinos. 

"El acceso a la tierra es actualmente una causa fundamental de la violencia  

que se ejerce sobre las personas que luchan por ella para vivir  

dignamente", señaló Fernando Fernández, de la Plataforma Rural Española,  

integrada en la organización mundial Vía Campesina. 

Esta violencia viene desarrollada "normalmente por los sectores de  

oposición a las políticas activas sobre la tierra, sectores muy reactivos  

que prefieren el statu quo, prefieren una distribución injusta de la tierra  

que impiden en muchos casos que terrenos perfectamente cultivables sean  

explotados o que impiden el acceso a la tierra de millones de campesinos  

sin tierra", añadió Garcés. 

"Lo que quisiéramos en el foro es desbloquear esta situación, hacer posible  

que las instituciones multilaterales que aplican políticas sobre la tierra,  



cambien sus planteamientos, incluyan la cuestión del acceso a la tierra con  

mayor decisión, con mayores recursos económicos", añadió. 

Garcés recordó que "hay 840 millones de personas que pasan hambre todos los  

días, 2 mil millones de personas que sobreviven con carencias alimentarias  

fuertes, malnutridas, 3 mil millones de campesinos con situaciones  

terribles para producir y para alimentarse". 

"Una de las grandes paradojas es que 75 por ciento del hambre está en el  

medio rural", afirmó el coordinador del Comité organizador, que confía en  

que la publicación que se hará con las conclusiones del Foro, que serán  

presentadas en el Foro de Porto Alegre de 2005, sea utilizada por  

organizaciones e instituciones para buscar soluciones. 
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