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RESOLUCION FINAL

1. La FIMARC (Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos), que se reunió en
Corea del Sur del 24 de abril al 13 de mayo con ocasión de su XII Encuentro Mundial, analizó en
profundidad los conceptos de democracia y buena gobernanza - que los organismos internacionales
tantas veces utilizan distorsionado su sentido - siendo esta la causa de tantos sufrimientos en el mundo
rural y campesino.
2. Durante el último encuentro mundial de la FIMARC, ya hacíamos hincapié en la necesidad de construir
una era nueva, y de darle fuerza y vigor al concepto de soberanía alimentaría. El acceso para todos/as a
los recursos, al agua, a la tierra y a las semillas son reivindicaciones de todos nuestros movimientos.
3. Hoy, cuatro años después, ya no se trata de una mera necesidad, sino de un tema urgente, de un
verdadero grito de alarma por parte de los campesinos/as y rurales que sufren un verdadero « tsunami
social », con las políticas cada vez más agresivas de la economía neoliberal y sus agentes cómo son el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio… Según el
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), el 20 % de las de la población mundial mas
rica del planeta tiene el 82,7 % de los recursos, mientras el 20% de la población mas pobre tiene que
sobrevivir con el 1,4 %.
4. Por consiguiente, los suicidios, fenómenos de migración, de traficó de seres humanos (mujeres y niños),
etc. son cada vez más frecuentes y forman parte del día a día de muchísimas personas, ya que en esta
estructura determinada por la economía, se está construyendo un sistema social de destrucción en el que
se concentran los poderes económicos, políticos y militares del mundo.
5. Poco a poco, el mundo campesino, preservado hasta hace poco, se rebela y propone alternativas a esta
violación de los derechos humanos más elementales. Las protestas en masa organizadas durante las
Conferencias ministeriales de Cancún y Hong-Kong, así como el fracaso del CPE (Contrato Primer
Empleo) en Francia – que se enmarcaba en la misma lógica neoliberal - son pruebas claras de se puede
cambiar la situación.
6. Sin embargo, nosotros/as, como personas, movimientos y organizaciones miembros de la FIMARC,
somos personas pacíficas. Sabemos que tenemos derechos y que nuestra reivindicación es legítima y
queremos que se apliquen dichos derechos en el respeto de las normas legales que existen y, si es
necesario, que se creen nuevas herramientas que condenen y sancionen los Estados que no cumplen
con sus obligaciones.
7. El tema del seminario de este XII encuentro mundial nos permitió profundizar las nociones de soberanía,
legitimidad del poder, democracia y buena gobernanza. Todos estos términos son para nosotros
garantías de que podamos participar en las tomas de decisión por el bien común.
8. La democracia y buena gobernanza son elementos muy relacionados entre sí y los consideramos como un
proceso, un objetivo permanente que alcanzar, siempre cambiante, y que podemos experimentar en los
varios ámbitos de la vida en comunidad y en los distintos niveles de la organización política local, nacional
e internacional. La democracia, que puede revestir diversas formas, no sólo son un objetivo en sí, sino que
también es un medio : las formas de lucha deben ser democráticas, las decisiones se tienen que tomar de
manera colegiada y evaluada, y ser avaladas con regularidad para garantizar que sigan respetando este
mandato de representación de los intereses de la mayoría. En efecto, nosotros pensamos que la
representación y el poder que se le confiere al mismo son necesarios… pero debe siempre enmarcarse
en la legitimidad, en el interés de los grupos que representa. La realización de la democracia en el ámbito
político sigue siendo, pues, una tarea fundamental que no queremos olvidar.
9. La buena gobernanza se deriva de este proceso en el mecanismo que representa y que permite llevarla a
cabo y regularla. Toma en cuenta todos los parámetros, se define en una visión integral, es decir, teniendo
presentes no sólo el factor humano sino también el respeto de las culturas y el entorno propio a cada
persona o comunidad.

10. Los fundamentos de la buena gobernanza estriban en valores éticos y morales que defendemos :
solidaridad, justicia, paz social, en el marco nuestra opción preferencial por los pobres. Sin embargo,
debemos constatar que todas estas nociones son distorsionados por el sistema actual. Algunos países,
por la fuerza de la lógica neoliberal que desregula todo proceso de legitimidad de los países y su
soberanía, quieren imponer la democracia a otros con la guerra.
Otros defienden el desarrollo dejando de lado grandes partes de la población para construir
megaestructuras industriales o turísticas. Cómo, entonces, hablar de buena gobernanza, cuando miles de
personas pierden la vida o son expulsadas de su tierra, y cuando se destruye el entorno natural y la
biodiversidad.
11. Frente a esta situación de dominación del poder económico, se organizan poco a poco los campesinos, los
rurales, los obreros – que están en una situación similar, los artistas y todos los grupos marginados de la
sociedad. Durante los recientes foros sociales mundiales o regionales - que se organizaron para exigir
reformas agrarias sostenibles - , los foros del agua y muchas otras iniciativas cuyo objetivo es devolverle
al pueblo el protagonismo, constatamos que existen iniciativas por ejercer una buena gobernanza en
muchos países, que se crean estructuras de comercio justo y que está surgiendo un nuevo protagonista,
quien representa una diversidad cultural que se organiza y toma poco a poco conciencia de sus derechos.
12. Pertenecemos a este grupo y con él defendemos las reivindicaciones que tenemos y queremos asumir
nuestra responsabilidad individual y colectiva en el cambio que es necesario para que sea posible
construir otro mundo. Esto, sin embargo, no tendría sentido sin una mayor toma de conciencia de cada
uno/a sobre su propia responsabilidad y la necesidad de una acción efectiva.
Por esta razón, recomendamos con fuerza
A cada uno/a en particular
•

Operar una verdadera conversión en la manera de pensar, vivir y consumir para poder ser partícipes de
este cambio colectivo

A nuestros movimientos
•

Hacer todo lo que está en sus manos por reforzar las redes a todos los niveles, desde el ámbito local
hasta el ámbito internacional, y por reforzar este nuevo actor social que lucha por sus derechos. Una
condición para alcanzar este objetivo debe ser el derecho de todos/as a la información.

•

Elaborar propuestas viables en las alternativas propuestas en contra de la lógica económica neoliberal por
llegar a un economía solidaria con la preocupación de crear redes de economía solidaria y comercio justo

•

Exigir verdaderas reformas agrarias para permitir el acceso a los recursos y a los medios de producción y
poder desarrollar una agricultura de calidad, tanto para los consumidores como para respetar la tierra y
alcanzar la soberanía alimentaría de los países.

•

Aplicando « la convención sobre la diversidad de la producción alimentaría » con el objetivo de garantizar
la convivencia de las diversas tradiciones culturales de cada país.

A los gobernantes políticos y económicos, les pedimos que tengan en cuenta las siguientes reivindicaciones
legítimas:
•

Que pogan fin a sus políticas de liberalización del comercio que llevan a cabo con herramientas que
intentan imponer al mundo como los acuerdos de libre comercio y los tratados bilaterales

•

Que paren las políticas de agresión y de guerra en contra los pueblos del mundo

•

Que dejen de promover sistemas de producción y de consumo que tienen efectos desastrosos sobre
nuestro entorno y nuestra salud.

•

Que aplican « la convención sobre la diversidad de la producción alimentaría » para garantizar la coexistencia de las diversas tradiciones culturales de cada país.

A nuestros asistentes de la Iglesia y a la Jerarquía
•

Denunciar de manera profética las situaciones de injusticia en la que están millones de familias
campesinas

•

Pronunciarse sin ambigüedad a favor de la agricultura campesina familiar y de la biodiversidad (símbolo de
vida), y en contra de los OGM (símbolos de muerte).

13. Con estos valores que nos animan y la voluntad de crear soberanías activas en todos los países, por el
bien común, nos comprometemos en desempeñar de lleno nuestro papel de federación internacional de
movimientos de adultos rural católicos para reforzar este nuevo sujeto histórico que le devolverá al pueblo
el poder que le ha quitado el sistema neoliberal, y reforzando nuestro trabajo en las organizaciones y con
las redes afines.
Taejon, Mayo 2006
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