
La Habana, enero 24 de 2013.  

 

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 ocho, nueve y diez de sus Diez propuestas 

para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque 

territorial:  

 

Propuesta Octava: Compromiso con la soberanía alimentaria 

mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de 

producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades 

nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda 

crear condiciones de producción, circulación, comercialización y 

consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y 

justicia y de mutuo beneficio entre productores rurales y 

consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, 

especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de 

acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los 

mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de 

otros medios de financiación. La economía campesina merece 

especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, 

también comprende la posibilidad de encadenamientos productivos 

entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en 

estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución 

equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes 

componentes de tales encadenamientos. Se incluyen igualmente las 

economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado 

mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía alimentaria y 

garanticen sostenibilidad socioambiental.  

 

Propuesta novena: Estímulo a la investigación y al desarrollo 

científico y tecnológicos, a la protección y promoción del conocimiento 

ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la 

conformación de una base técnico-material que sirva de sustento 

para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo 

a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, 

apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada 

de información, para apoyar el diseño de las políticas de desarrollo 

rural. Ello impone la realización inmediata de un Censo Rural y 

Agrario.  

 

Propuesta décima: Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y 

de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o 

propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía alimentaria y las 

condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicien la 



extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su 

acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen 

la especulación financiera, propicien la producción transgénica o la 

imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los 

agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, 

expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las 

economías de producción de alimentos, en especial a la economía 

campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de 

libre comercio.  

 

Las diez propuestas aquí presentadas, demandan la conformación de 

una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la 

sociedad rural colombiana. De igual manera, implican la activación de 

mecanismos que garanticen su seguridad jurídica, una Asamblea 

Constituyente y legislativa es el camino.  
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