Comunicado conjunto No. 8
La Habana, 24 de enero de 2013
Las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, informan que:
En el marco de la discusión del primer punto de la Agenda -Política de Desarrollo Agrario
Integral, con enfoque territorial- se abordó el análisis exhaustivo del punto de acceso a la
tierra, apareciendo aproximaciones entre las delegaciones en lo que tiene que ver con
erradicar la pobreza rural y lograr una transformación de la realidad del campo a través de
programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, que sean sostenibles, que
regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad y que aseguren bienestar al mayor
número de campesinos y población rural.
Las delegaciones se reunieron con los representantes de los Gobiernos de Venezuela y
Chile, países acompañantes del proceso, a quienes informaron de los avances de las
conversaciones. Igualmente lo hicieron con los voceros de la Oficina de las Naciones
Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional,
con quienes evaluaron los resultados y conclusiones del reciente foro agrario realizado en
Bogotá.
Se realizó también una reunión técnica con los encargados del funcionamiento de la
Página Web de la Mesa de Conversaciones, para hacer ajustes y facilitar su
funcionamiento.
Las delegaciones invitan a todos los colombianos y organizaciones sociales a participar con
sus propuestas sobre la agenda de los diálogos, a través de la Página Web
www.mesadeconversaciones.com.co o los formatos físicos que están siendo repartidos en
las gobernaciones y alcaldías de todo el país.
Reiteran su agradecimiento a los países garantes, Cuba y Noruega, por su eficaz apoyo al
desarrollo de las conversaciones.
Un nuevo ciclo de conversaciones se iniciará en La Habana el próximo 31 de enero.
Firman,
Delegación del Gobierno Nacional
Delegación Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP
Tomado de: www.pazfarc-ep.org

