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EDITORIAL

Queridos lectores de VMR:
El año 2010 estuvo marcado por los compromisos de la FIMARC en la lucha por la
soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y por las economías
solidaridarias en la línea del decrecimiento.
La Asamblea Mundial de Atyra en Paraguay nos ha permitido desarrollar nuevas
sinergias, estrategias, y nos dio un impulso real para desarrollar todo este trabajo.
Durante el año anterior, hemos fortalecido nuestro trabajo con diversas acciones
políticas, de representación y de formación, y nuestro trabajo de red y de presión ha
tenido impactos significativos en muchas instituciones o personas a cargo de las
decisiones políticas.
Un nuevo año comenzó con la publicación prevista de 4 VMR este año. Ahora
estamos en nuestra 101ª edición. Estoy muy feliz de informarles que a partir de este
número, podemos contar con un nuevo equipo formado por Daisy Herman (anterior
Secretaria General) y Jean Paul Perrin (miembro del Comité Ejecutivo) para
ayudarnos en la redacción del VMR. Al mismo tiempo, lamento informaros de que
nos vemos obligados de nuevo a reducir el número de páginas de vuestra revista a
causa de la reducción de la ayuda financiera de nuestro socio en esta empresa.
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Analizando la situación financiera actual, el Comité Ejecutivo reunido en abril de
2011 ha decidido no obstante, que siga publicando VMR regularmente y traducido
a cuatro idiomas, pero reduciendo el número de páginas a la mitad. Estas
limitaciones financieras también nos obligan a buscar el apoyo de voluntarios
incluso para la traducción.
Este número de VMR se dedicará al Foro Social Mundial celebrado en Dakar en
febrero. Nosotros estuvimos allí con una delegación de 10 personas, la mayoría
procedentes de nuestros movimientos MARC de Senegal y MRC de España.
Creemos que la participación en este evento es interesante para nosotros porque es
un espacio abierto para la reflexión, el debate y las ideas democráticas, la
formulación de propuestas, el intercambio de experiencias y la posibilidad de
creación de redes para la ejecución de acciones de cambio por los grupos y
movimientos de la sociedad civil. Creemos que sigue siendo un espacio para el
respeto a los derechos humanos, la igualdad y la democracia. Queremos crear la
solidaridad entre los pueblos que luchan por sus derechos y que resisten a todos
los sistemas que marginan a las comunidades rurales y grupos vulnerables.
El contenido principal de esta edición tratará sobre el Foro Social Mundial de 2011 y
mostrará cómo la cuestión de la tierra se puso a debate público en este evento
mundial. Es obvio que el problema de la tierra se ha convertido en un tema crítico
en la mayoría de las regiones del mundo en el contexto creciente del
acaparamiento. Un taller organizado conjuntamente por FIMARC y Entraide &
Fraternité fue uno de los aspectos más destacados de nuestra participación en este
foro.
No dudo que vuestra motivación para continuar la lucha por la tierra en vuestro país
se fortalecerá con la lectura de este VMR. Los movimientos sociales y las
comunidades rurales deben unirse como nunca antes para garantizar de que otro
mundo sea posible.
Esperando recibir vuestras sugerencias, vuestras noticias u cualquier otro
comentario recibid, queridos amigos, mis mejores saludos.

George Dixon FERNANDEZ
Secretario general
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FORO SOCIAL MUNDIAL
Dakar (Senegal)
06-11/02/2011

Un poco de historia….
El Foro Social Mundial (o FSM) es un foro internacional cuya principal finalidad es
permitir a las organizaciones ciudadanas de todo el mundo encontrarse y tratar de
los principales temas y retos de la globalización. Los foros sociales son espacios
abiertos de debate de ideas, de reuniones y de elaboración de proyectos alternativos. No producen declaración final aunque han llegado después del FSM, textos en
forma de Manifiestos. Los foros sociales a todos los niveles, internacionales, regionales, nacionales, temáticos, se rigen por la Carta de los principios del Foro Social
Mundial, cuyos principios fundamentales son:
• La oposición al neoliberalismo que caracteriza a la mundialización actual.
• La apertura a todas las corrientes ideológicas para los proyectos alternativos.
• La ausencia de los partidos políticos como tales.
El lema de los FSM, ya de sobra conocido, es « Otro Mundo Es Posible ». Su primera edición tuvo lugar en 2.001 en Porto Alegre, Brasil. Asistieron entre 5.000 y
20.000 participantes así como varias centenas de periodistas.
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FSM Porto Alegre (Brasil) - 2001
Este primer Foro, surgido de una reunión entre varias asociaciones
altermundialistas seducidas por la idea de crear un foro paralelo al Foro Económico
Mundial, fue organizado por ocho asociaciones brasileñas : ATTAC, el MST
(Movimiento de los Sin Tierra), ABONG (Asociación brasileña de organizaciones no
gubernamentales), CIVES (Asociación brasileña de empresarios por la ciudadanía),
CBJP (Comisión brasileña de Justicia y Paz), IBASE (Instituto brasileño de análisis
socioeconómicos), CUT (Central unitaria de los trabajadores) y CJG (Centro de
justicia global - o mundial -).
En 2004, en su 4ª edición, el FSM cambia de continente y se celebra en
enero en Bombay, India, con unos 80.000 participantes de 132 países y 2.660
asociaciones o movimientos. Esto demuestra la importancia que el FSM tomó en
pocos años. No sólo en términos de participación, sino también como un espacio
para reuniones, con el apoyo de algunas personalidades de renombre como la iraní
Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi o el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. El
FSM se abre también facilitando una mayor participación de las clases populares y
favoreciendo diversas expresiones políticas por medio de manifestaciones
artísticas.
En 2006, la organización del FSM propone organizar el "foro policéntrico",
es decir, en tiempos y en continentes distintos (enero en Caracas y Malí, marzo en
Pakistán). Es realmente a partir de este momento cuando las cuestiones agrícolas y
más ampliamente el tema de los recursos son especialmente importantes en este
espacio.
En 2007 fue el turno de África para organizar el 7º FSM en Nairobi, Kenia. Siete
años después del primero en Porto Alegre vemos que el altermundialismo está
presente en todas las principales regiones del mundo y el éxito de los foros
mundiales no ha disminuido.
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FSM Nairobi (Kenia) - 2007
Después de un retorno a América Latina es nuevamente África quien acoge el FSM,
que se desarrolla en Dakar, Senegal, en febrero último. Ante las crisis alimentaria,
energética, y financiera de estos últimos meses y el reto cada vez más crucial del
acaparamiento de tierras, se organizaron numerosos talleres sobre el tema de la
soberanía alimentaria, la cuestión de los bienes comunes y, entre éstos, el desafío
particular del acceso y control de la tierra. Contra el acaparamiento de tierras, encontraréis en la página 8 "La llamada de Dakar.

Preguntas para los grupos o los Movimientos :
-

-

¿Habéis tenido la ocasión de participar personalmente en un
FSM o conocéis a alguna persona que lo haya hecho ?
A la luz de estos testimonios o leyendo el artículo anterior, ¿creéis
que este sea un espacio de encuentro interesante?
Si es así, ¿por qué ?
¿Pensáis que los FSM deberían más ser una fuerza de propuestas
o terminar con unas llamadas como el de Dakar o con interpelaciones más fuertes a nivel político ?
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LA LLAMADA DE DAKAR CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS
Nosotros/as, organizaciones de campesinos/as, organizaciones nogubernamentales, organizaciones religiosas, sindicatos y otros movimientos
sociales, reunidos en Dakar en el Foro Social Mundial 2011:
Considerando que los/as agricultores/as campesinos/as y familiares, quienes
conforman la mayoría de los agricultores del mundo, están en mejores
condiciones para:
satisfacer sus propias necesidades alimentarias y las de las poblaciones,
asegurando la seguridad y la soberanía alimentarias de los países;
proporcionar empleo a las poblaciones rurales y mantener el tejido
económico en las zonas rurales, clave para un desarrollo territorial
equilibrado;
producir alimentos respetando el medio ambiente y conservando los
bienes naturales para las generaciones futuras;
Considerando que la reciente ola de acaparamientos masivos de tierra en
beneficio de intereses privados o de Estados terceros - ya sea por razones
alimentarias, energéticas, mineras, ambientales, turísticas, especulativas o
geopolíticas - abarca decenas de millones de hectáreas y viola los derechos
humanos al privar a las comunidades locales, indígenas, campesinas, pastoras
y pescadoras de sus medios de producción, al restringir su acceso a los
bienes naturales, al limitar su libertad para producir lo que quieran y al
exacerbar las desigualdades en el acceso y el control de la tierra por parte de
las mujeres;
Considerando que los inversionistas y los gobiernos cómplices amenazan el
derecho a la alimentación de las poblaciones rurales, que las condenan a sufrir
el desempleo generalizado y el éxodo rural, que generan así pobreza y
conflictos y que contribuyen a la pérdida de conocimientos, prácticas agrícolas
y de las identidades culturales;
Considerando también que la gestión de la tierra, así como el respeto a los
derechos de los pueblos, son primeramente competencias y obligaciones de
los gobiernos y los parlamentos nacionales , y que son ellos quienes tienen la
mayor cuota de responsabilidad en los acaparamientos;
Llamamos a los parlamentos y a los gobiernos nacionales a poner fin
inmediatamente a todos los acaparamientos masivos de tierras actuales o
futuros y a que se restituyan las tierras saqueadas. Urgimos a los gobiernos a
que dejen de reprimir y criminalizar a los movimientos de lucha por la tierra y a
que liberen a los/as activistas detenidos/as. Exigimos que los gobiernos
nacionales establezcan un marco efectivo para el reconocimiento y la
regulación de los derechos a la tierra para los/as usuarios/as a través de
consultas con todas las partes. Es necesario poner fin a la corrupción y al
clientelismo que invalidan cualquier intento de gestión compartida de la tierra.
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Exigimos a los gobiernos nacionales, a las organizaciones regionales de
Estados, a la FAO y a otras instituciones internacionales que pongan
inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006,
especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la reactivación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso
equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/
as. Demandamos que el proceso de elaboración de la Directrices de la FAO
sobre la gobernanza de la tierra y los bienes naturales tenga fuerte respaldo y
que las Directrices se basen en los derechos humanos tal como se definen en
las diversas cartas y pactos internacionales - estos derechos no pueden ser
efectivos sin instrumentos jurídicos vinculantes al nivel nacional e internacional
para imponer a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra
parte, cada Estado es responsable del impacto de sus políticas o de las
actividades de sus empresas en los países destinatarios de las inversiones. Del
mismo modo, reafirmamos la supremacía de los derechos humanos sobre los
regímenes legales comerciales, financieros y de inversiones internacionales que
han hecho posible la especulación con los bienes naturales y los productos
agrícolas.
Instamos también al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a
rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas
Responsables (RAI) del Banco Mundial, que son ilegítimos e insuficientes para
hacer frente al fenómeno, así como a que incluya los compromisos de la
CIRADR y las conclusiones de la Evaluación Internacional del Conocimiento,
de la Ciencia y de la Tecnología Agrícola para el Desarrollo (IAASTD) en su
Marco Global de Acción.
Exigimos que los Estados, las organizaciones regionales y las instituciones
internacionales garanticen el derecho a la tierra de los pueblos y que apoyen
las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica de alimentos. Políticas
agrícolas adecuadas deben prestar especial atención a todos los diferentes
tipos de productores/as de alimentos (pueblos indígenas, pastores/as,
pescadores/as artesanales, campesinos/as beneficiarios de las reformas
agrarias), y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de
los jóvenes.
Por último, invitamos a todo/as los/as ciudadanos/as y a las organizaciones de
la sociedad civil de todas partes del mundo a apoyar por todos los medioshumanos, de comunicación, jurídicos, financieros y populares - posibles a
todos/as los/as que luchan contra los acaparamientos de tierras ; y a presionar
a los gobiernos nacionales y a las instituciones internacionales para que
cumplan sus obligaciones con los derechos de las personas y los pueblos.
¡Todos/as tenemos el deber de resistir y apoyar a los pueblos que luchan por
su dignidad!
Foro Social Mundial - Dakar, Febrero de 2011.
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LA FIMARC EN EL FORO SOCIAL 2011 EN DAKAR, SENEGAL
El FSM, cuyo lema es "Otro mundo es posible", comenzó en Brasil hace 11 años.
Para FIMARC, el Foro es una oportunidad para expresarse plenamente y enriquecer sus ideas, sus análisis y líneas de acción, así como es un espacio para crear
redes y alianzas para construir otro mundo basado en la solidaridad y la justicia.
Promoviendo las mismas ideologías y acciones, la FIMARC desde el principio consideró que debía participar en los FSM. La reunión de Dakar, a la que asistieron
más de 50.000 personas de 123 países, fue inaugurada por el presidente boliviano
Evo Morales.
Entre los muchos temas discutidos a lo largo de esta cumbre, durante seis días, el
acaparamiento de tierras era uno de los mayores problemas. Los activistas por el
derecho a la tierra, incluyendo un gran número de agricultores, llamaron la atención
sobre los horrores de la usurpación de tierras actualmente en marcha en todo el
mundo.
La FIMARC participó en el FSM de Dakar del 5 al 11 de febrero de 2011 con 10
delegados de Asia, Europa y África. Los Movimientos MARC de Senegal y MRC de
España se implicaron activamente en la organización de nuestros talleres durante el
Foro. Pudimos organizar un gran número de actividades y acciones, propias o con
otros, especialmente con Entraide & Fraternité y el MIJARC.

Un taller conjunto con Entraide & Fraternité sobre el acceso y el
derecho a la tierra de los pequeños agricultores por la Soberanía
Alimentaria.
El 8 de febrero la FIMARC y Entraide & Fraternité organizaron un taller conjunto
sobre el acceso y los derechos a la tierra de los pequeños agricultores por la
Soberanía Alimentaria.
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Joseph Kama (MARC, Senegal), TIBASHOBOKA Doreen Hona (CARYM,
Uganda), Gittel (SUMPAY, Filipinas),
Nieves Martínez Bravo (MRC, España),
Francois Delvaux (Entraide et Fraternité, Bélgica) y Adison (CPT, Brasil) fueron
los principales oradores de este taller,
que moderó George Dixon Fernandez,
Secretario General la FIMARC.
Los portavoces de los 4 continentes presentaron la situación de la tierra en el contexto creciente del acaparamiento de tierras. A la vista de los testimonios, parecía
claro que hay numerosas iniciativas de esto en casi todas las partes del mundo, a
veces incluso con la complicidad de los Estados. Y en todas partes son los pequeños campesinos y las comunidades rurales quienes son las víctimas.
El taller puso de relieve el hecho de que no existen medidas de protección adecuadas para garantizar el derecho a la tierra a las comunidades que de ella viven y obtienen sus medios de subsistencia. 75 miembros de diversas organizaciones participaron activamente en este debate.
El taller concluyó con la decisión de apoyar firmemente la declaración de Dakar
sobre el acaparamiento de tierras..

El taller de la FIMARC sobre los derechos a la tierra y los desalojos
de las tierras. (Explotación de tierras por la transnacional coreana
POSCO). Taller coorganizado con el MIJARC.
FIMARC organizó un segundo taller sobre el derecho a la tierra y desalojos de las
tierras en el contexto de la lucha de nuestro Movimiento indio, INAG, contra el acaparamiento de la tierra y su explotación por la multinacional coreana POSCO en el
estado Orissa, India. El objetivo principal de este taller era presentar un escenario
de expulsión de las tierras por las empresas multinacionales y la manera de intervenir en el plano internacional mediante el
apoyo a las iniciativas locales. George
Dixon Fernández, el Secretario General de
la FIMARC, presentó este caso de desalojo
de tierras. Joseph Kama (MARC, Senegal)
informó de otros casos en Senegal para la
producción de biocombustibles; Tibashoboka Hona Doreen (CARYM, Uganda) declaró casos similares en su país, vinculados a la extracción los recursos naturales.
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Fuera de sus propios talleres, FIMARC también participó en los talleres del CCFD
sobre el mismo tema así como en el seminario internacional organizado por
MISEREOR sobre la cuestión de la tierra.
Al igual que en el anterior Foro Mundial
en Kenia, la FIMARC, el MIJARC y
Entraide & Fraternité organizaroon una
marcha por las calles de Dakar, llevando
un ataúd simbólico, anunciando la
muerte de los acaparadores de tierras,
las instituciones de Bretton Woods y los
actores que crean este mundo injusto.
Nuestra participación conjunta con
Entraide & Fraternité y el MIJARC en el
FSM fue muy interesante y fructífera.
Las acciones que desarrollamos durante
el Foro nos permitieron fortalecer los contactos con otros movimientos y redes. Este
Foro nos ha dado una fuerte motivación para la reunión de organizaciones sociales
de todo el mundo en África a fin de abordar los problemas del mundo, dijo la
delegación senegalesa de FIMARC.
Estamos muy agradecidos al MARC de Senegal y en particular a Joseph Kama por
la organización, la disposición y la logística para todos nuestros programas en
Dakar.

Preguntas para los grupos o los Movimientos :
-

¿Conocéis en vuestro país casos semejantes
de acaparamiento de tierras ?

-

¿Qué acciones habéis llevado a cabo para
concienciar a la gente, para intentar reaccionar contra ellos ?
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El testimonio de una participante
Del 6 al 11 de febrero en Dakar se ha celebrado el décimo Foro Social Mundial
(FSM), una autentica asamblea de movimientos sociales, un encuentro que reunió a
más de 60.000 personas de más de 1.200 organizaciones de todo el Mundo. Bajo el
título Resistencia y Lucha de los Pueblos de África, la cita vuelve por segunda vez
al continente africano -después de que se celebrara en Nairobi, en 2007- en una
situación en que la crisis está afectando duramente a la región más pobre del
planeta. Durante seis días, se aportaron propuestas para demostrar que ¡Otro
Mundo Es Posible ¡
En un contexto de crisis como el actual, el FSM se constituyó en un momento clave
para la reflexión y la propuesta de iniciativas alternativas a un modelo económico
injusto. La sociedad civil mundial propone respuestas globales ante la eclosión de
una crisis sistémica, expresada en la crisis alimentaria, ambiental, financiera, ética y
económica, en el aumento de las migraciones y desplazamientos internos.
Todo ello en un contexto en el que el continente africano vive reivindicaciones
sociales como las de Túnez, Egipto y, en general, los países árabes, en las que la
población se revela ante la grave situación económica y social y exige el respeto por
los derechos humanos y la democracia.
El foro comenzó con la marcha que aglutinó el domingo 6 de febrero, a miles de
personas por el centro de Dakar. En la segunda parte se realizaron centenares de
talleres, organizados en torno a diferentes ejes temáticos.
La tercera y última de las fases que habitualmente componen estos encuentros,
concluyó con las asambleas sectoriales (de organizaciones campesinas, mujeres,
colectivos en defensa del sector público, colectivos por una vivienda digna, etc.) y
las asambleas unitarias. Todas ellas quedan reflejadas en los correspondientes
comunicados.

De manera general.
El FSM, es un espacio plural y diverso, entremezclando las relaciones de quienes
luchan por los derechos humanos y los derechos a la tierra, con el fin de construir
agendas comunes y formar alianzas contra el capitalismo neoliberal, el patriarcado,
el racismo y todo tipo de discriminación. Un lugar de encuentro y de alianzas entre
movimientos implicados en una misma lucha, con una misma voz en contra del
acaparamiento de tierras, de la violencia contra las mujeres, por el derecho a la
educación para todos, por una vivienda digna... La cuestión de las migraciones en
un país como Senegal fue también uno de los grandes motivos de preocupación. El
día anterior a la inauguración oficial del FSM se presentó una carta de los
emigrantes de la isla de Gorée, de donde partían los contingentes de esclavos para
América.
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La celebración del FSM en Senegal encontró muchas dificultades de organización
por el bicot del Gobierno. Pero gracias al empeño de los organizadores pudo tener
lugar y dio un reconocimiento real a los movimientos de base africanos.
Algunas propuestas concretas ya se habían trabajado en ediciones anteriores y
continúan desarrollándose teniendo en cuenta la agenda internacional, como la
deuda externa o la tasa Tobin. Todo ello contribuye a reforzar la opción por un
funcionamiento económico más equitativo y democrático.
Se continúa denunciando el rol de los agentes del sistema (bancos,
transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales, etc.) que,
en su búsqueda del máximo lucro, mantienen con diversos rostros su política
intervencionista a través de guerras, ocupaciones militares, supuestas misiones de
ayuda humanitaria, creación de bases militares, saqueos de los recursos naturales,
la explotación de los pueblos y manipulación ideológica.
El sistema capitalista neoliberal continúa destruyendo la vida cotidiana de las
gentes, pero cada día nacen múltiples luchas por la justicia social, para eliminar los
efectos que dejó el colonialismo y para que todos y todas tengamos una digna
calidad de vida. Afirmamos que los pueblos no debemos seguir pagando por esta
Continua la lucha contra el cambio climático y por la soberanía alimentaria. El
calentamiento global es resultado del actual sistema de producción, distribución y
consumo. Para satisfacer estas falsas necesidades las transnacionales, las
instituciones financieras internacionales y los gobiernos a su servicio no quieren
reducir en ningún caso sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Denunciamos el “capitalismo verde” y rechazamos las falsas soluciones a la crisis
climática, como los agrocombustibles, los transgénicos y los mecanismos de
mercado del carbono, que son presentados a las poblaciones empobrecidas como
el progreso, pero que no son más que ilusiones, mientras que se privatizan y se
venden los bosques y los territorios donde han vivido miles de años.
Todas estas propuestas y muchas más se plasmaron en la Declaración de la
Asamblea de los Movimientos Sociales.
La conclusión es clara, otro mundo es posible y somos muchos para favorecer el
cambio.
Nieves Martínez Bravo
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Noticias de la FIMARC
Reunión del Buró y del Comité
Ejecutivo
Las reuniones del Buró y del CE de la
FIMARC tuvieron lugar del 1 al 8 de
Abril de 2011 en Assesse, Bélgica. A lo
largo de esta semana se celebró una
sesión de trabajo sobre el acceso y el
derecho a la tierra. El diálogo entre la
Vía Campesina, la FIAN y el Grupo de
Trabajo de los Derechos Humanos de
la FIMARC fue muy interesante y
permitió a los miembros del CE
preparar una resolución sobre este
tema.

Grupo de trabajo de los Derechos
Humanos de la FIMARC
Los miembros del Grupo de Trabajo de
los Derechos Humanos de la FIMARC
presentaron al CE su primer trabajo

relativo al acaparamiento de tierras.
Este documento, modificado por miembros del CE, se concluirá en breve y se
difundirá ampliamente a nuestros
miembros.

Visita del Buró a Roma
Los miembros del Buró viajaron a
Roma para reunirse con el Obispo
Josef Clemens (Secretario del Consejo
Pontificio para los Laicos), el Cardenal
Turkson (Presidente del Consejo
Pontificio Justicia y Paz), el Arzobispo
Valeiro (Presidente del Consejo
Pontificio para los Emigrantes) y la
señora Fermina Álvarez (del
Departamento de la Secretaría Estado).
Destaquemos también otro hecho
notable: la reunión con la Sección de la
Sociedad Civil de la FAO.

Entrevista con Mgr Veglió - Febrero de 2011, Roma
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Los participantes de la FIMARC al FSM 2011
Estatua de los Esclavos, Isla de Gorée (Senegal)
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