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EDITORIAL

Casi estamos llegando al fin de 4 años de trabajo de ta FTMARCdesde el Encuentro
mundial de Taejony se está acercando el Encuentro mundiat de Atyra.
Muchas cosas han ocunido en 4 años y, sin querer hacer un balance exhaustivo de
estos años, en el dossier del VMR hemos querido ver cuáles han sido /os ayances
en nuestro trabajo. Obviamente, la situación actual del mundo no nos facilita el trabaio y las condiciones de vida de los campe.srnosy campesrnasse han deteriorado
aún más en muchas regiones del mundo. También es /a obseruación de ta FAO,con
.ln aumento del número de personas gue pasan hambre cuando los objetivos de
desarrollo del milenio querían reducir de ta mitad esta capa de ta pobtación S,n
embargo, no somos pesimistasy gracias a todo el trabajo realizado díariamente por
nuesfros movimientos y grupos, podemos hacer un balance positivo, especialmente
en elsector de la economía solidaria. Las experienciasse han muttípticado y aparecen como verdaderas alternativas alsistema.
Hemos entrevistado a Nicholas Chinnappan de ta tndia quien, desde su experiencia
de coordinador de Ia FIMARC en Asia, esbozará tas grande.s /¡heas de la evolución
del trabajo en esfe continente.
En elresto de este número, encontrarán algunas informaciones sobre el Encuentro
mundial gue se celebrará en Atyra, Paraguay, del 10 at 25 de marzo de 2010: una
breve presentación del país y del movimiento anfitrión del encuentro así como una
presentación del tema. Aprovechamos este editorial para recordar que la secretaría
debe imperativamente recibir las inscripciones de /os delegados de tos movimientos
antes de finales de diciembre de este año.
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El encuentro mundial también será un momento de cambio en nuestros equipos. La
asambleageneral tendrá que elegir a un nuevo Secretariogeneral, a nuevos coordinadores y miembros del Comité ejecutivo. Hace unos cuantos meses, mandamos
todos los documenfos que les permiten a /os miembros de la FIMARC mandar candidaturas y esperamos recibir candidaturas motivadas para continuar el trabajo.
Para mí, es e/ último editorial que tengo el placer de mandarles. En efecto, mi mandato se terminará en el próximo Encuentro mundial. Quería aprovechar esfas columnas para expresarles mis agradecimientos a todos los equipos de coordinadores
continentales, al grupo de trabajo de Derechos humanos de la FIMARC, a Pierre
Miot, nuestro portavoz en el Consejo de Derechos humanos, a nuestroconsultor en
/a UNESCO, a Gaby, mi fiel amigo y cómplice para la redacción del VMR, a los voluntarios que nos rodean y más especialmentea Coletita, que muchos conocen, a
Joseph, a Geneviévey Anne que me han ayudado en la Secretanaesfos 12 últimos
años, a fodos Ustedesy, por supuesto, a los intérprefesy traductores.
El trabajo es enorme porque /os retos son numerosos pero la riqueza de contactos,
los pequeríos éxitos acumulados con /os años, su amistad, compensan ampliamenfe fodos estos esfuerzos.Deseo que sigan teniendo estos contacfos y esta proximidad con mi sucesor. Tambiéndirijo los agradecimientosde la FIMARC a las agencias de financiación, no habríamos podido desarrollar nuestro trabajo y colaborar ni
un poco sin ellas, sobre las acciones de lobbying que también son imprescindibles
para, paralelamente al trabajo en el terreno, hacer avanzar las leyes y desarrollar
mecanismospara más justicia en el mundo.
Tendremosla ocasión de volver a vernos sin lugar a duda...
Con toda mi amistad

DaisyHerman
SecretariaGeneral
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El decrecimiento,
caminohaciaEconomías
Solidarias
Así se afirma una doble evolución.Por
una parte, el compromiso y el trabajo
común en FIMARC ya no sólo se limitan al hecho de formar parte de movimientos o grupos cristianossino que
también se refierena las realidadesdel
mundo ruraly campesino,en los cuales
los grupos actúan para liberarse.
Esta evolución se traduce en los diferentes temas debatidos, las preocupaciones que encontramosen las declaracionesde la FIMARC, ya sea en la
Comisiónde Derechoshumanos o de
organizaciones
de NacionesUnidas.

De Fátima(Portugal)en 1964, nacimientooficialde la FIMARC,a Taejon
en Coreadel Sur,en 2006,12oEncuentro Mundial,los temastrabajadosrevelan la evoluciónde las preocupaciones
y gruposde rurales Esta
de los movimientos
evolución también se concreta
en la FIMARC.
cada vez más en el trabajo en red de la

FIMARCy en su participación
en Cumbres organizadaspor las NacionesUnidas o por la Sociedadcivil (Foro Social
Mundial, ConferenciaMinisterialde la

Primero,con una observación:
con los
años,la FIMARCse haceconocer,y se
establecen
contactosen todoslos continentes.Si, en un principio,
la organi"europea"
zaciónes de inspiración
y de
ideología
de "paísesdominantes",
a lo
y de loscontaclargode los encuentros
tos, se hace verdaderamente
internacional.

Entonces,
en sus añosde existencia,
la
FIMARCha refinadosu análisisde las
causasy de los mecanismos
de dominacióndel mundorural.

Tambiéndebemossubrayarque si la
FIMARC,en sus primerasasambleas
mundiales
se está buscando,1978ya
representauna etapa con un objetivo
afirmadode destruirlos mecanismos
y explotación
injustosde dominación
de
los ruralesy de lospobres.

El últimoEncuentroMundialponíade
relievela necesidad
de continuarnuestro trabajosobreSoberaníaalimentaria
desarrollandoun sistemade Economías solidariasa partirde alternativas
que ya existen por todas partes del
mundo.

oMc...)
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El discurso dominantetiende a imponernos nuestros comportamientos, a
decirnosqué podemoshacer y qué no
podemos hacer, qué debemos cultivar,
en qué cantidades,cómo hacerlo y a
quiénvender...Nosotros,campesinosy
rurales,tenemosla misióny el deberde
contradecireste discurso y reconstruir
la confianzade los campesinosen sus
capacidadesy promoveruna agricultura
campesinay familiar.
El tema del decrecimiento,
de una gestión y de un consumo razonado de los
recursos se presenta naturalmenteen
la continuidadde nuestras reflexiones
anteriores.¿Qué es el decrecimiento?
Los defensoresdel concepto de decrecimiento piensan que el crecimiento
medido con el único indicadorde crecimiento del PIB sólo es cuantitativo
(por oposición a cualitativo). Lo que
mide es el aumentode la produccióny
la venta de bienes. acentúa los desequilibriosentre países, la desigualdad
social, la precariedady la contaminación. Los partidariosdel decrecimiento
piensan que este tipo de desarrollo
económicose opone a los valores humanos que constituyen la base de
nuestras sociedades, y no tiene en
cuenta que la tierra tiene recursosnaturales limitadosy una capacidadlimitada
de aguantarla destruccióndel biotopo.
Un planeta con recursos limitados no
puede alimentar el crecimiento perpetuo del nivel de consumo actual basado
en la extraccióndel "stock natural".
Algunos grandes consumidoresdeben
aceptar una reducciónde su nivelde

consumo,de bienes físicosy de energía. Esto no significa por lo tanto una
reducciónde la calidad de vida, a la
que aspiracualquierser humano,por el
contrario,la reduccióndel consumo,y
entonces de la producción, permitiría
liberar a los trabajadoresde tareas superfluas, reducir el estrés relacionado
con el trabajo, reforzar el tejido social y,
por supuesto,viviren un medioambiente menos contaminadocon más biodiversidad.
Una condiciónnecesariade esta disminución es la aplicaciónde un sistema
económico que no requiera un crecimiento perpetuodel consumoy entonces de la producciónpara garantizarsu
propia supervivencia.En efecto, el sistema actual,basado en el trabajoasalariado, está obligado a inventar nuevas
necesidades, y entonces nuevas tareas, para no generar un paro demasiado elevadoque le sería fatal.
En cuanto al medio ambiente,observamos un uso masivo de recursosno
renovables. La esencia del decrecimiento sostenible invita a reducir el
consumo,o en todo caso a un consumo
más inteligentey eficazde los recursos
no renovables(carbón).
Como cristiano.también es el camino
que se nos invitaa seguir- en la gestión de los recursos,el compartiry para
una vida dignay humana.
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Paraguay- El movimientoKOETI
Paraguay

Paraguayes una repúblicapresidencial.

País enclavado de América del Sur,
rodeado por Argentina,Brasil y Bolivia,
Paraguay ocupa una superficiede 406
750 km2. Su punto culminante es el
Cerro San Rafael,a 850m de altitud.

La constituciónde 1992 imponela división de poderes. El presidentees a la
vez el jefe de estado y el jefe de gobierno.El presidentey el vicepresidente
son elegidos para un mandato de 5
años. El presidente elige a los miembros de su gabinete después de la
elección.

El clima varía de subtropicala temperado. Llueve mucho en la parte oriental
y el clima es semi árido en la región
occidental. Los dos ríos más grandes
son el Paraguayy el río Paraná.El país
tenía una poblaciónde 6 347 884 habitantes en 2005.
Su capitales Asunción.
En Paraguay,existen dos lenguas oficiales: el guaraní y el español. Paraguay es uno de los pocos países de
América latina donde la lengua india
está reconocida desde hace mucho
tiempo: es una lengua nacionaldesde
1967 y lenguacooficialdesde 1992.
Desde 1994, un plan nacionalde educacióntiene como objetivoenseñarlas
dos lenguas a todos los paraguayos.
El 88% de la poblacióntotal habla guaraní. El 39,2/" sólo habla guaraní, el
48,9"/o son bilingüesguaraní-español
y el 2,7"/"habla otra lengua india con,
a veces, el guaraní como segunda
l e n g u a.

El Presidente
actual,
miembro de
la Alianza
Patriótica
para el Cambio, es Fernando Lugo,
elegido el 20
de abril de
2008 con el
40,8o/ode los
votos contra
el 30,8% a su rival principal,miembro
del partidoColorado.l
Urbanosen un 58/o,los 6,5 millonesde
habitantesviven sobre todo de la economía informal- contrabandode bovinos y ventas en las calles. Deteriorada
bajo la dictadura,la economíaestá muy
afectadapor la crisis monetariade 2OO2
de su vecinoArgentina.

El Partido Colorado es un partido político miembro conse¡vador de la lJnión de los partidos
de América Latina. Fue fundado en 1887. Gobernó et país desde 1887 hasta 1g04, y luego
desde 1946 hasta 2008 sin interrupción. De 1946 a 1962, fue et único partido autorizado.
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Cuarto exportador mundial de soja, la
agricultura es, por consiguiente,un
sector económico muy importante, representa un tercio del PIB (Producto
Interior Bruto) y la mayor parte de los
ingresosde las exportacionesa escala
nacional.Sin embargo,uno de los principales problemases que el 80% de la
tierra está en manos del 1o/"de la población y miles de trabajadoresy campesinosno puedenproducir.
La FNC (FederaciónNacional Campesina) propone desde hace varios años
un "Programanacionalde reintegración
laboral"que no se puede concretarsin
una redistribuciónde la tierra. Hasta
ahora, el único medio del que dispongan los campesinos para conseguir
tierra es la ocupación. Es una medida
para presionary provocar una decisión
en el gobierno.La idea es ocupar tierras de más de 3000 ha, ya que la FNC
considera que, a partir de esta dimensión, se trata efectivamentede un latifundio.
En la actualidad,el gobierno nacional
se ha comprometidocon la Federación
a repartir 5000 ha en el departamento
de San Pedro, 4000 otras en Coaguazú
y 2000 en Misiones. En todas las comunidades donde hay organizaciones
afiliadas a la FNC, también organiza
una resistencia a la avanzada de la
soja, primero para preservar la organización social, económica y cultural de
las comunidadescampesinas,amenazadas por la política de exportación
agrícola.

KOETI. PARAGUAY
El MovimientoKOETI fue creado hace
algunos años para fomentarel desarrollo íntegro de las comunidadesen la
defensa y aplicación de sus derechos
mediante la participación,la organización ciudadanay el trabajo en red con
organizacionesque promueven de la
misma manera la dignidaddel hombre,
la promociónde sus derechos y la democracra.
Sus objetivosson infundir un espíritu
cristianoen el medio rural, indígenay
periurbano y contribuir al desarrollo
íntegrode estas poblacionesen el país;
mejorar sus condicionesde vida y la
dignidadde las personasen sus comunidades;suscitariniciativaslocalesque
contribuyan al desarrollo sostenible,a
la defensade los derechoshumanosy
a la ecologíay ser el portavozdel mundo rural en las instanciasgubernamentales,en la lglesiay en la sociedadcivil.
El movimientoconcibe su misión de
evangelizacióncomo arraigada en la
realidad,es decir ayudar a los ruralesa
realtzaracciones de cambios partiendo
del análisisde su mediode vida.
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Evaluacióndel Plande acción
Europa

De derechaa izquierda: Wolfgang, Nieves, Pierre

La coordinacióneuropea evoluciona
con el conjuntode los movimientos
de
preola FIMARCsobrelas principales
por la soberanía
cupaciones
alimentaria
y la economíasolidaria.Estosretosson
los que han movilizado
nuestrosrecursos durante4 años.A pesarde que
Europasea unode los continentes
muy
desarrollados,
la soberaníaalimentaria,
basede la políticaagrícolaeuropeade
los años60, estásufriendopor el enfoque muyliberalde la comisión
europea
y algunospaíseseuropeos.El presupuestode la políticaagrícolay alimentaria europea sólo está votado hasta
2013.
Hastala fecha,no hay nadagarantizado para despuésde este plazo. Hay
que especificarque se enfrentandos
visionesparael futuro:
- Una agriculturaindustrialenfocada
en la exportacióny un comercioa
escala mundial para desarrollarlo

que Europaquiereusar como base
para desarrollarse:
la economíade
servicios
- Y unaagricultura
basadaen estructuras de pequeñasy medianasdimensionesmás autónomasy diversificadas y más ahorradoras
en insumos
químicos, enfocadaen la alimentaciónhumanay de proximidad,
valorando no sólo los aspectoscuantitativos sino que tambiénlas especificidadescualitativas,culturalesde
las producciones
localesadaptadas
a
las demandasde los consumidores
locales.
Esta segundaopciónes la nuestray
somosconscientes
de que sólo puede
concretarseen el marcode una economía social y solidaria,que privilegie un desarrollo
que tenga
sostenible
en cuentalas dimensiones
económicas, sociales,ecológicasy también
culturales.
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La especificidad
de Europadesde los
años2000es que tieneen cuentala
progresiva
integración
a la UniónEuropea de los paísesde Europacentraly
oriental.
Con la FIMARC,desde el año 2000,
hemosestablecido
contactoscon Polonia y luegocon Croacia.Graciasa estos nuevosamigos,hemospodidoorganizarseminariosde formaciónsobre
los temasque nos movilizan:
en Poloy en Croaciaen 2008.
niaen 2OO4
Estos dos seminariosnos permitieron
avanzarsobre las dos prioridadesde
nuestroplande acción2006-2010:
- Examenprofundode nuestrostemas prioritarios,
en Croaciahablamos:de "Nuestrospasosconcretos
y la
haciala soberanía
alimentaria
economíasolidaria".Somosconscientesa la vez;
. De una exigencia
de rupturacon
el sistemaactualque excluyea
millonesde personasy aumenta
el númerode personasque pasan
hambrediariamente
en el mundo
. Del pragmatismo
necesariopara
avanzatdesdeahorae identificar
accionesque contribuyanhoy a
una verdadera
soberanía
alimentariay a unaeconomía
solidaria.
. Porconsiguiente,
de la necesidad
de actuarlocalmente
en nuestros
pueblos:vivir de otra manera,
consumiry produciren coherencia con nuestros hermanos y
hermanas
de otroscontinentes
. De discernir
en nuestras
acciones
lo que vaya en el sentidode
nuestrosobjetivosy para mejor
cuestionarlos frenosde un desarrollo de todos los hombres,de
todoel hombre(véasePopulorum

Progressio
de PabloVl, retomada
por BenedictoXVI en su última
encíclica)
. De influircon la FIMARCen las
opcionespolíticas,
o la ausencia
de decisiones
de nuestros
líderes,
a escalanacional,
europea,mundial.
. Aperturaa nuevospaíses:Rumania, Bulgaria,Ucrania.Hacepoco
en Alemania,unoscontactoshan
sido establecido
con, entreotros,
Letonia,Eslovaquia.
Sin embargo, debemosreconocerque todo
está por inventarcon estos países en plena reconstrucción,
organizaciones
inexistentes
o justo
emergentes,
en contextosdemocráticosmuyfrágiles.
Vivimosen una situaciónparadójica
entre:
- Antiguasorganizaciones
en Europa
del Oesteen plenamutación:
envejecimientode los miembrosen un
contextopletóricode organizaciones confesionaleso civiles y, al
mismotiempo,emergencia
de nuevos miembros, nuevas prácticas
parael futuro
alentadoras
- Organizaciones
en Europacentral:
recientesen Poloniay Croaciaque
puedenapoyarseen la lglesia,antiguaen Rumania
peroen unalglesia
grecocatólicamuy minoritaria,
que
debe pactaralianzasa plazo para
atendereficientemente
a las poblacioneslocales.
Todavíadebemosabrir nuestrosintercambios,aprendera trabajarjuntos
entreeuropeospara influirmás en las
decisionespolíticasque se están tomandoy no necesariamente
en el sentidoen quedeseamos.
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De Taejon (coreadetsur)a Atyr" (paraguay)

4 añosde trabaio:
¡de la soberaníaalimentaria
al decrecimiento!

Al terminarseel encuentromundiatde 2006en Taejon(Coreadet Sur), la FTMARC
afirmaba(VMR81):"Ante los perjuiciosde la mundialización,estamosdecididosa
rompercon este sistemade muertey defendemosel advenimientode una era nue-
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ALIMENTARIA
LA SOBERANIA
CONSTANTE:
UNAREFERENCIA
El últimoencuentromundialenfatizabala necesidadde continuarel trabajo sobre
soberaníaalimentaria,desarrollandoun sistemade economíassolidariasa partirde
alternativasque ya existenpor todas partesdel mundo.
La soberaníaalimentariaes un eje esencial,siemprerelacionadocon los Derechos
humanos.La FIMARCafirmaque "el mercadodesestabilizalas economíaslocales,
tanto en el Norte como en el Sur, e impideque cada país defina su propiapolítica
agrariay comercial,lo que ya no permitegaranlizara cada ciudadanosu seguridad
y su soberaníaalimentarias.
Esta se debe reconocercomo un mediopara satisfacer
las necesidadesesencialesy respondera la urgenciade un desarrollosostenible,"
( v M R8 1 ) .

Corea del Sur 2007

Unaeconomíapensadapara la vida
La aplicaciónde la soberaníaalimentariaexige que los ciudadanostomen la palabra y participenen las decisiones.Esto conducea una reflexiónsobre la importancia de la democraciay de la políticaal serviciode los ciudadanos."La democracia
tambiéndebe entenderseen su contextoeconómico,social,cultural,político.Cuando el 20"/ode los más ricos del planetaconsumeel 82,7o/"de los recursos,mientras
el 20"/"más pobre sólo puede compartirel 1,4/o de los recursos,es la misma estructuradel sistemaeconómicola que generasemejantedivisiónsocialque se debe
p o n e ren t ela de juic io ."(V M R8 2 )
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"La economíapensadapara la vida - al contrariodel sistemade muerte- hace posible la buena gobernanza,y la políticademocráticadebe generar una sociedad
más justa, más equitativa.La ciudadaníaexige portarsebien con los demás,especialmentecon los más heridosde nuestrasociedad,como Dios se porta con los
suyos:"¿Y qué hicistecon tu hermano?"Todoslos actoresde la vida económicay
social deben preocuparsepor los grupos vulnerables,especialmentelas mujeres,
las poblacionesautóctonas,las minorías,los excluidos.Basándoseen los Derechos
h u m anosdebem
,
o se v a l u a re l é x i tod e u n p ro y e ctoo de una pol Íti catomandocomo
referenciano sÓloel valor monetariosino que esencialmentela mejoradel capital
h u mano. "( V M R83 )
En e l V M R 84, |a FIMA R Ca fi rm a :" L a s o b e ra n íaa l i mentari iancl uyel a necesi dadde
fomentarmodelosde desarrolloalternativolocal, los conocimientosdesde la base
co n una c onc epc i Ón
n u e v aq u e d é p ri o ri d a da l a persona,al medi o natural ,a l os
cultivoscampesinos.Se trata de una nueva civilizaciónque integraen el conjunto
d e la jus t ic ias oc ia l ,e l tra b a j op e rm a n e n te
p o r l a p az,l a convi venci a,
l a organi zaci ón
y m ov iliz ac ión
del mu n d oc a m p e s i n o ."

Proponemos una alternat¡va
"En un mundo que cuenta con una minoríaconsumistay una gran
mayoría que vive en la pobreza,es necesarioproponer una alternativa. Al sistema neoliberalevaluadocon el único indicadordel crecimientoeconómico,proponemosun modo de vida distinto:el decrecimiento,que promueveun consumoresponsablepara la conservación
de valoresde justiciay redistribución,
en el marco de una economía
solidariaque respetela diversidadde culturas,las iniciativaslocalesy
el m undor ura l ."
(Comunicado final del Comité ejecutivo de la FIMARC - Bétgica - mayo de 2008).

Subversióny res¡stencia
"L a s ober aní aalim e n ta ri ae s u n p ri n c i p i os e g ú n el cual l a comi daes un derecho
p a r a t odos , una c o m i d ap ro d u c i d ad e m a n e ras a na y si n ri esgos,una producci ón
gestionadalocalmentedependiendode las culturasy de los recursoslocales,para
l o g rarun c ons um op e n s a d o .L a s o b e ra n íaa l i me ntari empi
a
ezaen l os puebl os,que
d e bens er aut ónom o se n s u s e l e c c i o n e ys d e c i s i o nes."
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"Esto permiteprotegerel suelo, las semillas,el agua, construirun mundo sin veneno, medianteel desarrollode la agriculturabiológica,todas formasde produccióny
conservaciónen las que las mujerestengan un papel muy importante."La FIMARC
afirmala exigenciade lucharcontrael neoliberalismo
económico,políticoe ideológico. "Se trata de una subversiónque nos lleva,en nombrede la libertaddel sujeto,al
compromisopolíticode resistencia,críticadel poder y de la dominacióneconómica
que nos tratan como objetos."(VMR 84)

En la sesón del Encuentromundialde Taejon,tuvimosla suerte
de contar con FrangoisHoutart, fundadof entre otros, del
CentroTriContinentalde Lovainala Nueva.
FrangoisHoutart acaba de rccibir el "premio UNESCOMadanjeetSingh"para la promociónde la toleranciay de la no
violencia 2009. Comparte este premio con e/ Sr Abdul Saffar
Edhide Pakistán.
por
En estosextractosde diferentesnúmerosdel VMR, se afirmael compromiso
cambiarel mundo,construir
otrotipo de economía,
de relaciones
entrepersonas,
buscarotraformade vivirjuntos.Estecaminollevaal temadel encuentro
mundial
de 2010"Haciael decrecimiento".
Y estecaminoapareceen otrostemasestudiados
en losVMRestos4 últimosaños.
VMR14

PRIMACIA
DE LOSDERECHOS
HUMANOS
¿Es posibleotra economíaque la economíaliberaly capitalistaque domina hoy?
"Ante la destrucciónde nuestroplaneta,ante el hecho de que la economíaliberal
"chupe hasta la últimagota de nuestrasangre",para retomarla expresiónde Filemón, campesinode México, ¿pueden los ruralesaplicarotra economía,llamada
solidaria,que satisfagasus necesidadesy les permitavivirdignamente?"(VMR 86)
"Vivimosen un mundo donde podemosobservaruna paradojaobvia: los países
ricos nunca han sido tan ricos;nunca ha habidotantasdesigualdadesentre les sociedades.La gran mayoríade las poblacionesde los países pobres- entre otros los
rurales- viven en situacionesde precariedady muchasveces de supervivencia.
En
efecto,el sistema económiconeoliberalno satisfacelas necesidadesesencialesde
estas poblaciones,especialmentelas poblacionesmás desfavorecidas.La economía liberalproduceriquezasen cantidadesimpresionantes,
repartidasde manera
d e s igualal benef ic i od e u n a mi n o ríad e l a p o b l a c i ó ndel grobo.' (vMRg6)

Favela, Nairobi - 2007

El precio del café no lo fija Dios
Otra economíaes posible:es la que pone al Hombreen el centrode sus preocupacionesy decisiones.Su finalidades estar al serviciode la colectividady no al servicio del provechopara el capitalfinanciero.La economíasocialy solidariaestá definida por 7 puntosde referencia:servicioprioritarioa las personasylo a la comunidad; autonomíade gestión;democracia- parlicipación;
primacíade las personasy
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del trabajode las personassobre el capital;desarrollolocal;educación,formación,
concienciación;una atencióna la equidad,a las generacionesfuturas,al medio
ambiente,La FIMARCempleael plural"economíassocialesy solidarias"para hacer
entenderque variasformasson posibles.
En Haití,produciry vender café en el circuitodel comerciojusto les permitea los
"El preciodel café no lo fija Dios sino la Bolsa
productoresevitartres explotaciones:
de Londres";puestaen evidenciade los mecanismosmundialesdel comercioy del
poder de las sociedadestransnacionales
(STB); el productorevita la fatalidaddel
precioy el poder de las STN. Tambiénevita el monopoliode la produccióny de la
que está en manosde 9 grandesfamiliasdel país; los productores
comercialización
entiendenque puedenactuarjuntosy aplicarotro tipo de agricultura.Paraterminar,
las mujeresse liberanya que les llegael dineroy puedendecidirqué es bueno para
su familiay la comunidad.El podereconómico- y por consiguienteel poder político
- está en manosde actoreslocales.(VMR 87)

Responsabilidad de los líderes políticos y económicos
"Recomendamos
fuertemente
a los líderespolíticosy económilegítimas:
cosquetenganen cuentanuestrasreivindicaciones
- Poniendofin a sus políticasde liberalización
del comercio
usando los instrumentosque intentanimponercomo los
acuerdosde librecomercioo lostratadosbilaterales;
- Abandonando
las políticasde agresióny guerracontralos
pueblosdel mundo;
- Dejandode promoversistemasde producción
y consumoque
afectantan seriamentenuestromedio ambientey nuestra
salud;
- Aplicando"la convenciónsobrediversidadde la producción
paragarantizarla convivencia
alimentaria",
de distintastradicionesculturales
de cadapaís."
(Resoluciónfinaldel Encuentromundialde 2006- Corea).
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Resistirel ,. todo dinero >¡

I

Este ejemplode comerciojusto permiteafirmarque este tipo de economíada el
podera los productoreslocales,en el Nortecomo en el Sur. Les permitedesarrollar
produccionesadaptadasal medio ambiente,a la cultura,a la historia,a las poblacioneslocales.Se trata concretamente
de la aplicaciónde la soberaníaalimentaria.
El comerciojusto tambiénexige que las reglasdel comercioy de la economíase
subordinena los Derechoseconómicosy sociales,entre otros el Derechoa la alimentaciónpara todos.
Las múltiplesrealizacionesde cajas localesde solidaridad,de micro crédito,de finanzasolidaria(VMR 88) ponende relievela responsabilidad
localde las personas
y de las comunidades.Con eso, el dinerollegaa ser un instrumentoy no el objetivo
de todas las actividadeshumanas.La finanzasolidariapermiteresistirel mercado
liberal,el "todo dinero",para poner al Hombreen el centro de la economía.Es un
caminohaciaotro tipo de vida en sociedad.

I
Los participantes a la RM06, Taejon(Corea del Su|
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Unavida digna paratodos
"El reconocimiento
de la contribuciónde las mujeresa la producciónde riquezasy a
la promocióndel bienestarde las sociedadesnos invitaa salir de la lógicamonetaria. Esto lleva a repensarla vida económicapara repartirlas riquezasde otras maneras,Se trata de consolidarlas bases de una economíay una sociedadsolidarias
en la que las mujeresson sujetosde plenoderecho.Lo que está en juego es hacer
todo a favor de una vida digna para todos, una vida sin violencia,una vida en búsquedade armonía,de verdaderademocraciaypaz."(VMR 85)
"La democraciay la participación
ciudadanase deben entendery vivir en el contexto localeconómico,social,cultural,político.Los ruralestienenderechoa expresarse
ante los que no les escuchan.Los pequeñosproductoresviven,trabajany producen
su
en el mundocampesinoy rural.Afirmansu derechoa vivir de sus producciones,
derecho a la tierra. Se trata de organizarla sociedada partir del acceso de todos a
los derechosfundamentalespara construirun mundode justiciay paz."(VMR 91)
"La realizaciónde la economíasolidariada otro sentidoal desarrolloque no es sólo
económico.La economíasolidaria- y entoncesotro desarrollo- opone la sostenibiy al provechoinmediato.Opone la ayuda mutuay la colectilidada la productividad
Pone en tela de juicioel hecho de que las riquezasse convidad al individualismo.
centrenen manos de algunos.Invitaa pasar de un universode consumoa un uninuestras
verso de valores:nuestrosderechoshumanos,nuestrasespecificidades,
potencialidades,
nuestrocapitalhumano,la justiciasocial,una vida digna para todos, un Estadode derechoque respetea las minorías,el respetoy la realizaciónde
los Derechoshumanos."(VMR 89) Este otro tipo de desarrollolleva a la búsqueda
de otro modo de vida y trabajo,de concepciónde sociedad:el decrecimiento.

El mundo campes¡no grita su revuelta
"Pocoa poco,el mundocampesino,
mudohastahacepoco,se subleva
para gritar su revueltay proponeralternativasa esta violaciónde los
(...)El zócalode la buenagobernanza
Derechos
humanos
másbásicos.
solidaridad,
está basadoen valoreséticosy moralesque defendemos:
justicia,paz social,en nuestraopciónpreferencial
por los más pobres.
y colectivaen
(...) Queremosasumirnuestraresponsabilidad
individual
paraqueotromundoseaposible."
el cambioque resultanecesario
(Resoluciónfinaldel encuentromundialde 2006- Coreadel Sur).

V M R1 8

"Contrariamentea la agriculturaindustriale intensiva,la agriculturacampesinada
prioridada una vida "humana"para el campesinoy su familia. Permite verdaderamente la realizaciónde la soberaníaalimentaria,instrumentode base para el desarrollo local de las familias,de las comunidadeshumanas,de los países y de las regiones."(VMR 90)

Croacia,2008

La agricultura
permiteel accesoparatodosal Derechoa la alimentación.
campesina
Permiteprotegerlas agriculturas
del Surde las importaciones
de productos
alimentariosa preciosbajos(dumping)
y creaun vínculosocial.La agricultura
campesina
es
unode loseslabones
quellevana unapropuesta
alternativa,
la deldecrecimiento.

Defenderal Hombrepor todaspartey s¡empre
t

I
raníaalimentaria.
La producción
de agrocarburantes
va en contrade esta metadel
oficiode campesinoy productorde alimentospara los humanos.Todaslas luchas
por otraagricultura
coincideny se puedenresumiren una:defenderal Hombrepor
todaspartesy siempre.'(VMR
92)
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"La organización
de la Unidadafricanadeclaraque "Todaslas formas
internacional
la patenhumanay, por consiguiente,
de vidaestánen la basede la supervivencia
formade vidaviolael dereexclusivade cualquier
tabilidaddel vivoo la apropiación
el derede la personahumanaa la vida."Se tratade salvaguardar
chofundamental
humana,animaly vegetal.El derechoal beneficio
cho a la vida en su diversidad,
que el derechode las poblaciones
a alifinancierono puedeser más importante
mentarsey a teneraccesoa la atenciónmédica.Se tratade una cuestiónéticay,
(VMR93)
entonces,
de Derechoshumanos."
por todaspartes.Los
se estádesarrollando
El debatesobrelos cambiosclimáticos
Paraconstruirun futuroparatodos,la
ruralesestánafectadospor esta-cuestión.
de llamarla atenciónde los poderes
FIMARCafirma:"Tenemosla respinsabilidad
políticospara:lucharcontrala omnipotencia
de las leyesdel mercadoeconómico
y los Estados;ponerla finanzaal
transnacionales
impuestaspor las sociedades
y
sostenible
del desarrollo
económica,
serviciode la justiciasocial,de la estabilidad
hacerque los Derechoshumaesenciales
de las poblaciones;
de las necesidades
(VMR95)
en todaslasdecisiones.
nosseanunaprioridad

NO SE TRATADE VIVIRMENOSSINODE VIVIR"MEJOR"
de todos,y entoncesde repartirla
Hayque ponerla riquezaal serviciodel bienestar
de otra manera,en la búsquedade una sociedadque vivaen armonía.No se trata
de vivirmenossinode'Vivirmejor",de alejarsedel tener,del parecerpara"ser",en
el sentidodel plenodesarrollopersonalde cada uno y cada una. Es el tema del
próximoencuentro
mundial
de 2010en Paraguay.
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f
Evaluación
del Plande acción
Américalatina

De derecha a izquierda: Ernesto, Filémon, lrma

El plan de acción propuestoen Corea
del Sur ha sido confrontadoa las limites
económicosde la coordinacióny e los
contactosconcretosen unos países del
continente.
A pesar de estos límiteshemos tratado
reforzar los contactos dentro de cada
país y reiniciarcontactosen los países
limítrofesal país de cada coordinador
regional.
Para Américacentraly Caribe:Filemón
ha sido encargado retomar los contactos con los países asociados de la región. Ernesto,en la región de los países Andinos y de Brasiltenía el cargo
seguir el proceso de su Organización
para lograr el reconocimientode su
movimientodel Episcopadoy mantener
los contactos con Brasil, Bolivia y

Colombia y de ese modo concretar el
Conveniocon el CEI-AM,como prioritario.
Al niveldel Cono Sur lrma retomaríalos
contactoscon Chile, Paraguayy Uruguay y agotaríatodos los esfuerzospor
ampliar la zona de acción del MovimientoMRC de Argentinaa nivel region a l -n a ci onal .
Cuales son los resultados: En el
2007,se debía concretar el curso de
formaciónde lideres rurales,convenio
con el CELAM. Variosfueron los factores por los que no se pudo concretar,
especialmentela preparaciónde la 5
conferenciade los obisposde América
Latina y el cambio de responsablesa
dentrodel CELAM.Otro factor limitante
es la falta de contactosen Colombiael
límite económicopara que uno de los
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coordinadoresviaje para la organización y motivación.Como experienciade
contacto y reconocimiento FIMARCCELAMfue muy positivo,consideroque
se debe seguir en esta línea de sumar
esfuerzospor trabajarjuntos, pero claro
debemos ser más ágiles y precisos.Al
momento del Foro de la EconomíaSocial y Solidariahemosencontradoun ex
joven del MIJARCque vive a Colombia,
todavía muy involucradoen los movimientossocialesy con quien podríamos
trabajar par concretar nuestro proyecto
con el CELAM.
En el 2008,se continúan los esfuerzos
de coordinaciónvía correos electrónicos considerandoque es el medio viable para los tres coordinadores. Las
respuestas por parte de las organizaciones y/o movimientosde los diferentes países, fueron pocas. Pero como
resultado positiva hemos reestablecido
una comunicaciónregular con el moviendo ACR de Brasil como también
intercambiosregularescon El salvador
a través de la Caritasy con el Paraguay
y su movimientoKOETI.
En el Cono sur, la coordinadoradel
continentevisitó Chile, para evaluar la
situacióndel movimientoy relanzaruna
dinámicade coordinación.La visita ha
sido un elementomuy positivopara la
coordinación de ACRA y esperamos
que van a seguir los esfuerzospara re
dinamizarel movimiento.
En relación con Paraguay, durante
nuestravisita en 2009, en compañíade
la Secretariageneral, hemos encontrado un movimientodinámicoy muy motivado para la organizacióndel Encuentro mundial.

Argentina, durante todo el año trabajó
en torno a la celebraciónde los 50 años
del movimiento.Fue muy grato recibiral
Buró de la FIMARCpara dicho acontecimiento.
En el 2009, todas las energíascolocadas para el encuentrocontinentala realizarse en El Salvador, a medida que
avanzó el año la respuesta a nuestro
proyecto fue negativo. Nuevamente el
tema económicolimitónuestroproyecto.
S¡ hemos podido participar del Foro
Social Mundialen Belém, Brasil, interviniendoen el seminarioorganizadopor
el MIJARC y FIMARC, participarde
estos eventossiempreayudan a abrir la
mirada al mundo y la visibilidadde la
F IMA R C .
En conclusión: en todo el continente,
nuestro presencia es un poco débil.
Desde esa óptica es negativo para la
FIMARC, pero desde la otra mirada,
debe ser una oportunidadpara la
FIMARC y colocar todas sus energías
humanasy sobre todo económica,para
fortalecerel acompañamientode nuestra ruralidad,que está en silencioy muy
tímida por la pobreza que la aplasta.
Los tres coordinadoressentimos sobre
nuestrasespaldaslos límiteshumanos
y económicos,pero con la frente bien
alta de haber hecho todo lo que podíamos hacer en favor de nuestroshermanos necesitados,siendo cada un o de
nosotros también ese necesitado.
Agradecemos a la FIMARC, todas las
oportunidades que nos brindó para
nuestra formación personal y seguiremos la lucha en favor del crecimientoy
desarrollo de nuestras comunidades,
junto al nuevo equipo 2010-2014.
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Evaluacióndel Plan de acción

Africa

De derecha a izquierda : John MWIDU, Joseph KAMA

En este ejercicio,el plan de trabajo
de los continentesse ha enfocado
en el tema de la democraciay de la
buena gobernanza,en relacióncon
la soberaníaalimentaria.
En África, y especialmenteen África del Oeste,despuésdel Encuentro Mundial de Corea del Sur, en
2007, a falta de poder organizarun
encuentro subregional,el Padre
Didiery yo visitamosTogoy Benin.
Pudimosconstatarque los delegados en la asambleamundialya habían presentadofielmentelas grandes decisionesdel RM06.

En mi visita de agosto de 2009,
pude ver cómo los movimientos
estabanviviendoel plan de acción.
Me encontré con personas comprometidas,organizadasque estaban luchando por defender sus
ideasy su libertad.
Este recorridoiniciáticoen Benin,
Burkinay Togo me permitióconstatar que las mujeresse estaban haciendocargo de sus vidas y se estaban organizandopara me¡orarsu
cotidiano.Sin embargo, la democracia y la buena gobernanzasiguen siendo una teoría en el discursode nuestroslíderes.
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El accesoa la tierra,al agua,a la
atenciónmédica,a los factoresde
producción,la organizacióndel
mercadointernoson los malesque
sufre Áfr¡ca.Todos los días, campesinospierdensustierras.

Podemos contestar directamente
familiares.
nuestrasexplotaciones
perdido
su digniha
La agricultura
al planeta,el
dad,que es alimentar
mundo rural está perdiendosus
fuerzas vivas. Todos los jóvenes
caenen el éxodoruraly en la inmigraciónclandestina.

se
Cada vez más multinacionales
instalanen Áfr¡cay ocupanmilesde
ha en detrimentode los camPesi- Debemosgritaraltoy fuerteal occinos,a los que a menudoexPulsan dente y a nuestroslíderesque la
tierraes de todosy que los bienes
o desplazan.
de la tierrason para el uso de toEn todoslos pueblosde África,de- dos.
bemos constatarque las mujeres
Se or- Todoslos hombresdebenPoderir
son el motordel desarrollo.
ganizany se ayudanmutuamente. donde quieranen la tierra Y los
grandespaísesde hoy se crearon
y los migranayercon la migración
Sin embargo,deben federarsus
diversosgruposcon los hombresY tes.
ampliarsu influenciaen los movicampesi- Qué el RM10 permita,en movimientosy organizaciones
gobiernos
miento, reconocernosy expresar
presionar
a los
nas para
que,
sin lugara duda,los recursos
para que se respetenlos derechos
del mundopueden,hoy,garantizarde loscampesinos.
nos a todos un nivelde desarrollo
crisisque trastor- decente:se trata de una gestión
Antelas múltiples
nan al mundo,¿quiénva alimentar racionaly del respetoa las generacionesfuturas.
a Africa?
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Evaluacióndel Plande acción

Asia

De derechaa izquierda : Nicholas, Naiyana, Ki Hwan

El tema principalde nuestro plan de
acción asiáticodecidido en Corea del
Sur se basabaen la concienciación
de
las poblacionessobre el problemade la
crisis alimentaria,especialmenteen el
sectoragrícola,que lleva a millonesde
personas a morirse de hambre. También se trataba de prepararse para la
acción.

de trabajary actuarde conciertocon las
que obran por alcanzar
organizaciones
el mismo objetivoy, entonces,la necesidad de reforzarnuestrared. Por eso
uno de los componentesde nuestro
plan de acciónera la publicaciónde un
boletín informativoque mandamoscon
ciertafrecuenciaa los movimientosy a
las organizaciones.

En nuestrocontextoasiático,el acceso
a la tierra sigue siendo uno de los problemas más cruciales.En relacióncon
este problema,también debemos enfrentar los problemas de gestión de
recursosnaturales,de los derechosde
los campesinosy de los derechoshumanos de las seccionesmarginadasy
la pérdidade los saberestradicionales.

En estos 4 últimosaños, en todos los
países de la coordinación,hemos animado a los campesinosa formarsey a
las comunidadesrurales a movilizarse
por el acceso a la tierra, al agua y al
bosquey a usar los recursosdisponibles
para mejorarla vida de estas comunidades en el respetoa la naturaleza.

Para desarrollarnuestrasacciones,nos
hemos dado cuenta de la importancia

La lucha por la tierra de los Dálitsy
d e l as P obl aci onesi ndígenasen l a
India, las cooperativasagrícolasy los
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contactos entre productoresy consumidores para fomentarla agriculturabiológica y el comerciojustoen Coreadel Sur,
en la India,en Bangladesh,en lndonesia,
las organizacionescolectivasde campesinosen Tailandia,en Nepaly en Sri Lanka son todos ejemplosde accionesrealizadas para alcanzar nuestros objetivos.
Hay que mencionarlas campañasrealizadas en numerosospaísesque denuncian los peligrosdel uso de pesticidase
insumos químicos para la salUd de los
humanosy de la naturaleza.Todasestas
iniciativasasí como las cooperativasde
pescadoresen Indonesiay en la lndia
son ejemplos de modelos de desarrollo
sosteniblepromovidospor nuestros movimientos.
Estas iniciativasconcretasson resultados
concretosdel EncuentroMundial2006 de
Taejon.Para poner todo esto en marcha
tambiénorganizamos2 seminariosasiáticos: en Bangladeshen 2008 y en Tailandia en 2009, programasde intercambios de campesino a campesinoentre
Corea del Sur, la lndia y Tailandiaen
2007, y entre Bangladeshy la India en
2009 y participamosactivamenteen el
FORO SAARC que se celebró en Colombo en 2008. Otro programaimpoftante fue el programa de intercambioy la
conferenciainternacionalsobre vainilla,
programaen el que participaronlos productoresde vainillade la India,de lndonesia,de Madagascary Uganda.
Como estaba previstoen nuestroplan de
accióntambién publicamosnuestraAsian
News Letter con cierta frecuencia y
en el marco del refuerzoentre movimieny organizamosun taller
tos, participamos

comúncon el MIJARCen el FSM de Nairobien 2007.
Otro campo de acción está relacionado
con el abogamientoy el lobbying.Por
eso, paralelamenteal trabajoconcretoen
el terreno, de realizaciónde estas alternativas,los movimientosy las asociaciones también se han comprometido en
acciones de protestacontra las políticas
agrícolasde la OMC y los Acuerdosde
LibreComercio.
La FIMARC es para nosotrosuna plataforma al servicio de las comunidades
rurales que les permite profundizarsu
comprensiónde las realidadesy de los
retos rurales,que les ayudan a construir
su propioanálisisy perspectivasmediante intercambiosy programas de inmersión. El compartir de experienciasy
aprendizajepara los otros es una de las
fuerzasde la FIMARC.
Parael futuro,nos parecenecesariocontinuareste trabajosobre el reto crucialdel
acceso a la tierra y a los recursosporque
la situaciónmundial no se ha mejorado
para nada estosúltimosaños.En el contexto asiático, la cuestión de la tierra
siemprees crucial,especialmenteahora
que vemos cada vez más tierra sembrada para la producciónde agrocaburantes
o, fenómeno relativamentenuevo, el
acaparamientode tierras para la producción de comidapero,en otros países,es
un fenómenoque se está haciendocada
vez más visibletras las recientescrisis.
Un nuevo equipo de coordinadoresserá
responsable de la coordinación y nos
comprometemosa apoyar este trabajo
para mejorarlas condicionesde vida de
las comunidadesrurales.
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En este númerode la Voz del Mundo Rural,
hemosdado la palabraa Nicholas,
Coordinadorasiáticode la FIMARC

Nicholas,¿puedesprcsentarte?
Me llamo Nicholas y tengo 58 años.
Nací en un pueblo lejano que se llama
Ayandur (Tamil Nadu), en una familia
cristianaDálit.
Mis padres,que trabajarontoda su vida
como trabajadores "atadas" en una
explotaciónde personasde casta superior, siempre quisieron que sus hijos
tuvieranuna buena educaciónpara que
tuviéramos vidas dignas y decentes.
Por eso, nos mandaron a mis hermanas, a mi hermano mayor y a mí a la
escuela local dirigida por Misioneros
católicos franceses de la Diócesis de
Pondicherry.
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informal.AlgunosDálitsse unierona la
iniciativapoco después.

¿Cómo llegastea ser militante?
Cuando era jóven, era un observador
silenciosode todas las atrocidadesperpetradascontra los Dálits que eran mayoritariamente trabajadores agrícolas
sin tierra o trabajadoresatados a hindúes de castale nuestropueblo.
Le rogabaal Señor que les diera igualdad y libertada los Dálits.
En ese momento, como mi hermano
mayor, llegué al Colegio St Joseph de
Trichy, dirigido por Jesuitas para la
Mi hermanoera
educaciónuniversitaria.
el primero de la Comunidad Dálit de
nuestro pueblo en seguir estudiosuniversitarios.
me comEn mi formaciónuniversitaria,
prometímucho en la Federaciónde las
UniversidadesCatólicas de la lndia
(AICUF), que me permitió conocer la
teología de la liberación,mensaje de
liberaciónque había encontradoen el
evangelio. Empecé a trabajar con un
jesuitafrancés,el Padre Ceyrac,fundad o r d el A I CUF que m e d e c ía q u e e d u cando y movilizandoa las comunidades
campesinaspodríamosoperar cambios
maravillosos
en dichascomunidades.

En aquella época, en Villupuram,ciudad donde estoy viviendo ahora, en
julio de 1978, unos hindúes de Casta
perpetraronataquesmasivos.12 Dálits
fueron matadossalvajementey 2000 de
sus chozasfueronincendiadas.
Con este evento, entendimos que la
cuestión de los Dálits debía tratarse
más ampliamentey para facilitareste
proceso creamos el IRDS (lntegrated
RuralDevelopmentSociety)en 1981.

¿Cómo desarrollaste contactos
con Ia FIMARC?
En 1982,Paul Pereirade Sri Lanka,que
era miembrodel Comité ejecutivode la
FIMARC,nos hablóde la federación.
Desde el momentoen que conocí a la
FIMARC, siempre he observado que
era la organizaciónque representabala
voz y las aspiracionesde las comunidades ruralesmarginadasdel mundo.

¿Nos puedes explicar tu comptomisoen las comunidadesDálits?
misestudios
universitarios
con
Terminé
esta enseñanzay empecémi trabajo
con los Dálitsde nuestraregión,especialmente
en el sectorde la educación
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Comité ejecutivo - Assesse,2007

En una sociedaddominadapor organizacionesy movimientoscomprometidos
en políticas de protesta, la FIMARC
siempreha ayudadoa sus miembrosa
combinarlas políticasde lobbyingcon
propuestas concretas de cambio. Podemos observar este aspecto de la
FIMARC en todas sus deliberaciones
de encuentros, seminarios y asambleas,tanto a nivel regionalcomo internacional.

accionesreproduciblesy sosteniblesa
los grupos de base. Este enfoque y
esta metodologíaayudan a los grupos
de base de las comunidadesruralesa
dirigirsus iniciativasde desarrollopara
mejorarsu situación.En eso la FIMARC
tiene una metodologíaparticipativamuy
clara.
¿Nos puedes dar ejemplos de
trabajo
de la coo¡dinación
asiática de la FIMARC?
Por ejemplo, en el contexto asiático,
todos los movimientoscomprometidos
en FIMARC y que trabajan con los
campesinosse comprometenen procesos de formacióny movilizaciónde las
comunidadesrurales para el acceso al
agua, a la tierra y al bosque y para
usar estos recursosde manera colectiva para mejorarlas condicionesde vida
y en el respetoa la naturaleza.

Séminario LUX09, Esch/ Alzette
(G.D.Luxemburgo), Abril de 2009
En estos encuentros,se analizan los
retos actualesde las comunidadesmarginadas como las políticasde la economíaneoliberalque llevanal empobrecimiento de amplios sectoresde la población,el endeudamientode los campesinos, las crisis, los desplazamientos
forzados,el éxodo rural, la falta de acceso de las comunidadesrurales a los
recursos naturales para satisfacersus
necesidadesde base, la falta de gobernanza democrática,los cambios climáticos, la discriminación
de género...
Las iniciativasde los participantespara
enfrentar estos retos se comparten y
se estudiany se proponenmodelosde

Otro ejemploen la India es la lucha de
los Dálitsy de los indígenaspor el acceso a la tierra; en Corea del Sur, las
acciones consisten en crear cooperativas y establecercontactos entre campesinosy consumidorespara fomentar
la agriculturabiológicay el comercio
justo.
Otros países como la India, Bangladesh, Indonesiase inspiraronde este
modelo. Mencionemos también las
campañasde informacióny sensibilización sobre los efectos de abonos químicos y pesticidasque fueron llevadas
a cabo en Tailandia,Nepal y en Sri
Lanka.
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Las cooperativas de trabajadores en
lndonesiay en la Indiason ejemplosde
modelos sosteniblesde este desarrollo
que fomentan los movimientos. Estas
iniciativas concretas se desarrollaron
después del Encuentro mundial celebradoen Coreadel Sur en 2006.
Todas las acciones llevadas a cabo en
el continentedieron un valor añadidoy
una fuerza crecida a nuestros movimientosen Asia.

¿Qué piensas del tema que estudia¡emos en los 4 próximos
años?
En el contexto actual, pienso que el
tema elegidopara el Encuentromundial
y los 4 próximosaños "El decrecimiento
- Menos es más" me da a mí y a mi
movimiento,un impulso para reflexionar sobre cómo podemos,en la situación global mundial,combinaracciones
de resistenciay protesta con propuestas para construiruna sociedadbasada
en la igualdady la justicia.
En una sociedad dominada por una
explotaciónno ética de la naturalezay
de los recursos humanos y para la
promociónde una culturaconsumistaal
beneficiode una pequeña minoría, el
tema elegido nos da la oportunidad
de reflexionaren nombre de una gran
mayoríade la poblaciónmundial.

RM06 - Taejon(Corea del Sur), 2006
Paralelamente.todos estos movimientos también se han comprometidoen
acciones de protestascontra las políticas anticampesinasde la OMC y los
Acuerdosde Libre Comercio.
En este sentido, la FIMARC es una
verdadera plataformapara las comunidades ruralespara darles la posibilidad
de profundizarsu conocimientode las
realidadesrurales,para desarrollarsus
propias perspectivas mediante intercambios y programasde inmersión.El
compartirmutuo y el aprendizajedesde
la realidad siguen siendo una de las
grandesfuerzasde la FIMARC.

Este tema incluyeelementosde invitación a la humanidadpara resistircualquier forma de explotacióny el uso de
un consumode productosinútilesque a
veces son peligrosos para los seres
humanosy la naturaleza.
Nos permitirá reflexionary actuar urgentemente para evitar un desastre
para el planeta.
Estoy convencidode que este tema nos
dará la oportunidad de tener debates
vivos, conversacionesen nuestras comunidadesruralesque van a llevara la
construcciónde solidaridadentre las
comunidades marginadas por todas
partesdel mundopara un futuromejor..
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El Bureaude Ia FIMARC
Ie deseaun feliz afio naevo
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