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Por un mundo sin hambre: ¡La Reforma Agraria ya!  

El FMRA superó todas las expectativas en 

términos de la participación de los movimientos 

sociales de base y otros actores, de avances 

reales en el análisis, y de un sentido renovado 

de compromiso para obligar a que el tema de la 

reforma agraria vuelva nuevamente al centro 

del debate. (13/12/04)  

For a world without hunger: Agrarian reform now!  

The World Forum on Agrarian Reform 

exceeded all expectations in terms of 

participation by grassroots social movements 

and other actors, real advances in analysis, and 

a renewed sense of commitment to forcing the 

topic of agrarian reform back into the center of 

the political debate. (13/12/04)  

Concluyó Foro Mundial para Reforma Agraria  

El Foro Mundial sobre la Reforma Agraria, que 

concluyó el 8 de diciembre, ha posicionado 

nuevamente este tema en la arena internacional 

y ha fortalecido el debate y los lazos de unidad 

y solidaridad entre organizaciones civiles de 

todo el mundo, para seguir impulsando la lucha 

por la reforma agraria. (10/12/04)  

La Reforma Agraria y los Recursos Naturales 

Una Exigencia de los Pueblos  

Documento del Foro Mundial sobre la Reforma 

Agraria (08/12/04)  

Los campesinos colombianos claman vida, justicia y 

libertad  

En el último período ha arreciado la 

Se dijo en la 

prensa....  

Mas 
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ENLACES  

Radio Mundo 

Real  
 

http://movimientos.org/
http://movimientos.org/
http://movimientos.org/
http://movimientos.org/apcaribe/
http://movimientos.org/cloc/
http://movimientos.org/fcoc/
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/mujerafro/
http://movimientos.org/remte/
http://movimientos.org/remte/
http://movimientos.org/dss/
http://movimientos.org/grito/
http://movimientos.org/grito/
http://movimientos.org/noalca/
http://www.fmra.org/
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3763
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3762
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3758
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3744
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3744
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3742
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/show_text.php3?key=3742
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/prensa.php
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/prensa.php
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/masdocs.php
http://movimientos.org/cloc/fororeformagraria/masdocs.php
http://www.radiomundoreal.fm/
http://www.radiomundoreal.fm/


persecución en contra de las organizaciones 

campesinas. (08/12/04)  

La lucha por la tierra y los organismos 

internacionales  

Algunas organizaciones internacionales no 

hablan de economía campesina porque 

implicaría reconocer un sujeto de derechos. 

 (08/12/04)  

Comunicado de Vía Campesina sobre el caso de 

Francisco Pacho Cortés  

Vía Campesina saluda la decisión de la Justicia 

Boliviana de otorgar la libertad condicional a 

Francisco Cortés Aguilar, dirigente campesino 

y conocido defensor de los derechos humanos 

de Colombia. (08/12/04)  

Via Campesina: Challenges for complete Agrarian 

Reform  

We are members of the “ Via Campesina 

International Organization”, which represents 

over 160 millions of peasants and indigenous 

peoples. We are participating in the World 

Forum on Agrarian Reform. We emphasise the 

importance of this forum in order to create a 

great alliance to improve and strengthen the 

way to Agrarian Reform, understanding this as 

a process to erase poverty and hunger, 

guarantee Food Sovereignty and develop our 

potential. (07/12/04)  

José Bové: La agricultura debe salir de la OMC  

La Organización Mundial del Comercio no 

representa los intereses de la 

mayoría. (07/12/04)  

Luchas por la tierra y construcción de alternativas  

Cerca de un centenar de militantes de Vía 

Campesina y del colectivo Per L’Horta cerraron 

por una hora y media una empresa de 

contenedores en el puerto de Valencia para 

denunciar el desalojo de horticultores. 

 (07/12/04)  
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La Vía Campesina: retos para la reforma agraria 

integral  

Declaración de Vía Campesina en el Foro 

Mundial de Reforma Agraria (07/12/04)  

Sin exclusiones a las mujeres ¡Reforma Agraria ya¡  

La valoración del papel de las mujeres en la 

agricultura y las agro-culturas aún está en el 

discurso y en las buenas intenciones, pero 

ausente en la prácticas cotidianas.  (06/12/04)  

Vía Campesina envía un mensaje firme  

La reforma agraria por la vía del mercado no es 

ninguna solución: es necesario poner en marcha 

procesos de reforma agraria que permitan el 

acceso de los campesinos y campesinas a la 

tierra, el agua y las semillas.  (05/12/04)  

Por un mejor nivel de vida en el campo  

Se trata de establecer una reforma agraria que 

lleve bienestar y mejor el nivel de vida del 

campesino y estimule la producción de 

alimentos.  (06/12/04)  

La globalización neoliberal y la pesca de pequeña 

escala  

En el plan de la globalización neoliberal nunca 

estuvo prevista la dignidad de la persona. 

 (06/12/04)  

Neoliberalismo y soberanía alimentaria  

El mercado no puede satisfacer las necesidades 

humanas puesto que excluye y aniquila a los y 

las campesinas, más le interesa la ganancia que 

producir para la población.  (06/12/04)  

La reforma agraria en Oriente Medio  

Algunos de los problemas a los que se 

enfrentan los agricultores y pequeños granjeros 

son la escasez de tierras y la falta de inversión 

en tecnología.  (06/12/04)  

Por un mundo sin hambre  
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Puesto que más del 75% del total de las 

personas que sufren hambre vive en zonas 

rurales, el acceso a la tierra y al agua como 

medios de producción más importantes en 

dichas zonas es una condición indispensable 

para combatir esas lacras.  (05/12/04)  

Los jóvenes y la reforma agraria  

Los jóvenes exigen participar en los procesos 

de toma de decisiones sobre las políticas 

agrarias (06/12/04)  

Comienza en Valencia el Foro Mundial para la 

Reforma Agraria  

El primer Foro Mundial que tiene lugar en 

España ha comenzado con una “mística”, un 

ritual similar a una misa pagana, celebrada por 

campesinos indígenas. Varias personalidades, 

representantes de las instituciones políticas y 

universitarias que apoyan el FMRA, han 

inaugurado la constitución del evento. 

 (05/12/04)  

Alimentos transgénicos: solución o amenaza  

Bajo este título y en el marco del Foro Mundial 

sobre la Reforma Agraria, el Aula Magna de la 

sede de la Universidad de Valencia (C/ La Nau) 

acogerá una mesa redonda sobre el polémico 

asunto de los alimentos 

transgénicos. (03/12/04)  

Primeras expectativas ante el Foro Mundial sobre 

Reforma Agraria  

Con la llegada del Comité Internacional 

Promotor del FMRA a Valencia, el primer foro 

social mundial de España comienza a rodar: 

cerca de 600 participantes llegados de 70 países 

de los cinco continentes, se congregarán para 

luchar contra el hambre y la pobreza. 

 (01/12/04)  

Por un mundo sin hambre: Otra agricultura, ¡reforma 

agraria ya!  

El Foro Mundial de Reforma Agraria, que se 
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llevará a cabo en Valencia, España, del 5 al 8 

de diciembre, 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 

exclusivamente de Asia, África y América 

Latina, sino de todo el mundo.  (25/11/04)  

Reforma agraria: reto de todos  

La combinación de profesionales estudiosos y 

analistas de esta problemática con los actores 

directos de las luchas campesinas permitirá 

aunar esfuerzo para que en un futuro no solo se 

conozcan las masacres campesinas sino 

también las lecciones positivas de estas luchas 

campesinas.  (25/11/04)  

Rumbo al Foro Mundial de Reforma Agraria  

548 personas, procedentes de 68 países (de las 

cuales 46 % son mujeres), asistirán al Foro 

Mundial de Reforma Agraria (FMRA) que se 

realizará en Valencia, España.  (23/11/04)  

Las políticas agrarias del Banco Mundial  

El próximo mes de diciembre, representantes de 

movimientos campesinos de todo el mundo se 

congregarán, junto con especialistas en políticas 

de reforma agraria, en el Foro Mundial de la 

Reforma Agraria, que se realizará en Valencia, 

España. Un punto de destaque en la agenda es 

desmitificar el discurso promocional que emana 

del Banco Mundial en el asunto de la reforma 

agraria. (22/11/04)  

Presentación del Foro Mundial "Pascual Carrión" 

sobre la Reforma Agraria (FMRA)  

Los nuevos desafíos para la gestión del espacio 

y el acceso a los recursos naturales en el siglo 

XXI  (10/02/04)  
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