
La Habana, República de Cuba. 

Enero 23 de 2013. 
Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.  

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 

Pueblo (FARC-EP), en ejercicio de su soberanía política y en 

desarrollo de su interlocución constante con la ciudadanía, pone en 

consideración los puntos seis y siete de sus Diez propuestas para una 

política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial, 

las cuales hacen parte de su iniciativa titulada Propuestas de 

Desarrollo Rural para la Paz de Colombia:  

 

SEXTA PROPUESTA: Reconocimiento de los territorios colectivos y 

las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades 

afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la 

titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y 

efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social 

y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones 

propias, y la responsabilidad del Estado para su protección y 

financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento 

de territorios interétnicos, definidos como territorios de coexistencia 

de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades 

campesinas, indígenas y afro-descendientes, con regulaciones 

colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y 

autogestión.  

 

SÉPTIMA PROPUESTA: Reconocimiento y definición de los 

territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de 

las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento 

político del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los 

mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos. En 

consecuencia se fundamentan en el respeto real y efectivo por la 

autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en 

el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias, y en la 

responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos 

territorios asumirán dos formas: Primero, como territorio colectivo de 

Zonas de Reserva Campesina; segundo, como Zonas de Producción 

Campesina de Alimentos. Todo lo anterior, ha de acompañarse de 

medidas que garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y 

al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte 

del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la declaración de 

los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo 141 de 

la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en 

el ordenamiento jurídico.  

 

Las FARC-EP presentarán en el día mañana, el desarrollo de la quinta 



propuesta, y responderán a las inquietudes de los comunicadores 

sociales sobre el tema, en rueda de prensa que se realizará a partir 

de las 15:00 horas.  

 

DELEGACION DE PAZ DE LAS FUERZAS ARMADAS 

REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, EJÉRCITO DEL PUEBLO.  
 


