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El Foro Mundial, por dentro
El encuentro sobre la reforma agraria que se celebra en Valencia es una
fábrica de propuestas y de denuncias
IGNACIO ZAFRA

- (Tamaño 3 kb.)

Comunidad Valenciana | EL PAIS - 27-11-2004

Porto Alegre en Valencia
La ciudad acogerá el Foro Mundial sobre Reforma Agraria, que tratará el acceso a la tierra y el
derecho a la alimentación
IGNACIO ZAFRA

- (Tamaño 3 kb.)

Edición impresa | EL PAIS | Economía - 08-12-2004

El Foro Mundial sobre la Reforma Agraria pide revisar el mercado de alimentos para
combatir el hambre
IGNACIO ZAFRA

- (Tamaño 2 kb.)

Edición impresa | EL PAIS | Internacional - 18-01-2004

La antiglobalización se enfrenta a la pobreza
El Foro Social está marcado por los problemas de Asia y el fracaso del diálogo con Occidente
- (Tamaño 9 kb.)
El Foro Social Mundial abandona su sede de Porto Alegre, en Brasil, donde nació en 2001, y se
traslada a Bombay, ciudad india devastada por la miseria. La pobreza extrema desborda cualquier otra
de las reivindicaciones de la reunión, a la que han acudido unos 70.000 participantes de todo el
mundo.
ANTONIO CAÑO

Comunidad Valenciana | EL PAIS - 09-12-2004

El foro mundial concluye con la exigencia de un cambio en el modelo de producción
agraria
El FMRA basa en los mercados locales la supervivencia de 3.000 millones de campesinos
- (Tamaño 2 kb.)
El Foro Mundial sobre la Reforma Agraria concluyó ayer en Valencia con una llamada al cambio de
modelo productivo como vía para eliminar el hambre y garantizar la supervivencia de 3.000 millones
de campesinos. Frente al modelo "dominante", basado en la exportación, los delegados del foro
defienden potenciar los mercados nacionales y locales.
IGNACIO ZAFRA

Edición impresa | EL PAIS | Economía - 06-12-2004

Un foro social pide reformas para acceder a la tierra
C. V.

- (Tamaño 2 kb.)

Edición impresa | EL PAIS | Internacional - 18-01-2004

El Foro Social pide el boicoteo de las empresas que participen en la reconstrucción de
Irak
La crítica a EE UU une al movimiento antiglobalización en su primera cita tras la guerra
- (Tamaño 5 kb.)
El Foro Social Mundial, un conglomerado de organizaciones unidas en el combate a la globalización,
ha pedido en la ciudad india de Bombay acciones concretas de represalia contra las empresas que
participen en la reconstrucción de Irak, a las que acusan de convertirse en cómplices de la guerra
dirigida por Estados Unidos y de la posterior ocupación de ese país por fuerzas norteamericanas y por
tropas de otros Estados.
A. CAÑO

Comunidad Valenciana | EL PAIS - 06-12-2004

El Foro sobre la Reforma Agraria alerta del aumento del hambre en el mundo
El coordinador del encuentro, Vicent Garcés, dice que el hambre crece en el mundo
- (Tamaño 3 kb.)
Los cinco participantes en la inauguración del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA), que
ayer comenzó en Valencia, abogaron por otra agenda mundial, distinta de la neoliberal, que asegure el
acceso a la tierra a millones de personas. El ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, Miguel Rosseto,
abogó por que la reforma agraria garantice un precio justo a los productores y la sostenibilidad
medioambiental.
C. VÁZQUEZ

Edición impresa | EL PAIS | Internacional - 24-01-2004

Yo, Sociedad Anónima

Una sesión del Foro expone que cada persona lleva su vida como una empresa
A. ORTEGA

- (Tamaño 3 kb.)

