
 
 

Locución de Vicent Garcés en la III sesión plenaria del programa de convergencia global de 

luchas por la tierra y el agua dedicada a las estrategias de acción del Foro Social Mundial de 

Túnez, 27 de marzo de 2015. 

 

Buenos días a todos, gracias, gracias Chantal. Mi nombre es Vicent Garcés y vengo de España. 

Represento y hablo en nombre del Comité Internacional de Organización del Foro Mundial Sobre el 

Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales.  

La lucha por la tierra y el agua ha recorrido toda la historia de la humanidad. El siglo XX comenzó 

con el grito de Emiliano Zapata « Tierra y libertad » y « Zapata vive » (Zapata vive todavía).  

 

Ese grito de « Tierra y libertad » es el grito por el derecho humano, por el derecho de las personas, 

por el derecho de los campesinos a la alimentación, a la sanidad, a la educación y a la cultura pero 

también por el derecho a los bienes comunes y sobre todo a la tierra, al agua y a los recursos 

naturales  las semillas, los bosques, la pesca. Se trata de recursos naturales de los que depende la 

alimentación del planeta y la humanidad. Ahí recaba toda la importancia de la lucha actual por los 

recursos naturales, la tierra y el agua.  

 

Les informo que estamos involucrados en un proceso que va a terminar en 2016 y que se llama Foro 

Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales. Este foro tiene por objetivo 

establecer un gran balance mundial de lo que ha sucedido en materia del acceso a la tierra, al agua y 

a los recursos naturales después de la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el 

Desarrollo Rural organizada por la FAO y el gobierno de Brasil en 2006 en Porto Alegre.  

 

Es el momento de hacer un balance de estos diez años, porque constatamos que en lugar de avanzar 

hacia una reforma agraria y la soberanía alimentaria, hemos avanzado exactamente en sentido 

contrario; en un proceso de contra-reforma agraria, de acaparamiento de la tierra, del agua y de los 

recursos naturales. Por todo ello es necesario establecer un balance. Es necesario establecer las 

causas que producen estos fenómenos en un espacio de diálogo abierto, plural e inclusivo para 

poder hacer un gran debate sobre las propuestas para el futuro.  

 

Este proceso que nos lleva al Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales está 

pilotado por un Comité Internacional de Organización, en el que yo soy el coordinador. El Comité 

Internacional de Organización está formado por organizaciones campesinas y movimientos sciales, 

por instituciones públicas y personalidades, expertos de personas que trabajan sobre el terreno en el 

dominio de los recursos naturales y de la tierra.  

 

Yo les invito a todas y a todos a formar parte de este proceso. Hay ciertos documentos que podrán 

consultar fácilmente. Es posible firmar la convocatoria y participar en el proceso que se desarrollará 

a lo largo del año 2015, hasta el año 2016: habrá encuentros continentales para avanzar en los 

objetivos del foro.  

 

Querría hacer aquí una demanda expresa para que el FMAT sea incluido como una pieza del 

proceso de convergencia global de luchas contra la tierra y el agua. Ustedes saben como yo que la 

lucha por la tierra y los recursos naturales se desarrolla de hecho sobre el terreno con las luchas 

campesinas. Se desarrolla igualmente a nivel institucional, entre instituciones, y a nivel político, 



entre los partidos políticos. Esta lucha es llevada a cabo igualmente a través de la lucha por el 

derecho a la alimentación de toda la humanidad. Es necesario actuar a todos estos niveles, hacen 

falta alianzas, confluencias. Proponemos que el Foro sea concebido como una pieza de este proceso 

de convergencia de luchas por la tierra, el agua y los recursos naturales.  

 


