COMUNICADO CONJUNTO. OCTUBRE 15 DE 2012

Las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que a partir de la culmin
de la fase exploratoria y hasta la fecha continuaron los contactos y las reunion
trabajo preparatorias de la instalación pública de la mesa de diálogo en Noruega.
Reiteramos el cumplimiento de la cita por la paz de Colombia para el día 17 de oc
desarrollando una agenda que culminará el 18 de por la tarde tiempo de Oslo, c
instalación pública y la rueda de prensa.

Firman,

Delegación del Gobierno Nacional

Delegación Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP.

Octubre 15 de 2012.

COMUNICADO CONJUNTO. HURDAL, NORUEGA, OCTUBRE 18 DE 2012
1. Reunidos en Oslo (Noruega) voceros del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC - EP, acordamos
la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el
acuerdo
general para la terminación del conflicto y la Construcción de una paz estable y
duradera. De esta manera, se inicia formalmente la segunda fase.
2. Desarrollo agrario integral es el primer tema de la agenda acordada y se abordará
a partir del 15 de noviembre en La Habana (Cuba).
3. Las partes designarán voceros que se reunirán el 5 de noviembre en La Habana
para continuar las labores preparatorias necesarias.
4. Agradecemos la hospitalidad de los países garantes de este proceso, de Noruega
y Cuba, y el generoso apoyo de los países acompañantes: Venezuela y Chile.

COMUNICADO CONJUNTO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2012.
1. Delegados del Gobierno Nacional y las FARC - EP, acordamos continuar la
reunión
técnica para ultimar detalles de los mecanismos para la participación ciudadana
entre el 15 de noviembre y hasta el 18 del mismo mes.
2. El lunes 19 en La Habana, Cuba, los delegados negociadores empezarán la
discusión sobre la agenda acordada.

COMUNICADO CONJUNTO. LA HABANA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2012.
Las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, informan que:
En cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, han convenido poner en marcha el
primer espacio de participación de la Mesa de Conversaciones, mediante la
convocatoria del Foro denominado Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque
Territorial), en la ciudad de Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre próximo.
Esto, con el objetivo de que la Mesa reciba insumos y propuestas provenientes de
la participación ciudadana de utilidad para la discusión del primer punto de la
Agenda.
La Mesa de Conversaciones le ha pedido a la Organización de Naciones Unidas en
Colombia y a la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al
Diálogo de Paz que convoquen, organicen y sirvan de relatores de los debates y de
las conclusiones que se entregarán a la Mesa de Conversaciones el 8 de enero de
2013.
En los próximos días entrará en funcionamiento la Página Web de la Mesa de
Conversaciones.

COMUNICADO CONJUNTO. LA HABANA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.
Las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, informan que:
En cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, han convenido poner en marcha la
Página Web de la Mesa de Conversaciones para facilitar la difusión de los
comunicados conjuntos y demás información proveniente de la Mesa, así como abrir
el espacio de participación virtual que establece el Acuerdo. La Página, cuyo
dominio será www.mesadeconversaciones.com.co entrará en funcionamiento el
próximo 7 de diciembre de 2012, momento a partir del cual se realizará una amplia
campaña de información por medios públicos y privados: televisión, radio, prensa y
otros, para promover la oportuna participación de todos.
También se acordó el formato para la participación de los ciudadanos por medios
físicos. Su distribución se hará efectiva con el apoyo de alcaldías y gobernaciones,
por el momento.
En el marco de la discusión del primer punto de la Agenda -Política de Desarrollo
Agrario Integral- se acordó la puesta en marcha del Foro Política de Desarrollo
Agrario Integral (Enfoque Territorial), que se efectuará en Bogotá los días 17, 18 y
19 de diciembre.
El 28 de noviembre, la Mesa atendió una de las delegaciones de expertos sobre el
tema agrario, según lo establecido en el Acuerdo. La Mesa acordó recibir las
conclusiones de los foros organizados por las Comisiones de Paz del Congreso de
la República, que contaron con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas
Colombia, a través de las delegaciones diplomáticas en Colombia, de los garantes
del proceso: Cuba y Noruega.
Las delegaciones se reunieron en el día de hoy con los representantes de
Venezuela y Chile, países acompañantes, a quienes saludaron y agradecieron su
presencia y los informaron de los avances de las conversaciones.
La Mesa retomará las conversaciones sobre el primer punto de la Agenda el próximo
miércoles 5 de diciembre.
Las delegaciones invitan a todos los colombianos a participar y mantener su
respaldo a este proceso de conversaciones, que debe conducirnos a la terminación
del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. Así mismo, reiteran

su agradecimiento a los países garantes, Cuba y Noruega, por su eficaz apoyo al
desarrollo de las conversaciones.

COMUNICADO CONJUNTO. LA HABANA, 09 DE DICIEMBRE DE 2012.
Las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, informan que:
Recibieron el día de hoy, las propuestas de la sociedad civil que fueron planteadas
y discutidas en los foros impulsados por las Comisiones de Paz del Senado de la
República y la Cámara de Representantes durante los meses de octubre y
noviembre pasados, que contaron con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en
Colombia y que vinieron acompañadas de cartas remisorias de las directivas de
dichas Comisiones de Paz.
Resaltan el liderazgo de las Comisiones de Paz del Congreso de Colombia al
impulsar esta iniciativa y valoran la oportuna llegada de dichas propuestas,
sistematizadas por regiones y ordenadas teniendo en cuenta los puntos concretos
de la Agenda del Acuerdo General que se convierten en valiosos insumos para
enriquecer las conversaciones en curso.
Agradecen a los países garantes, Cuba y Noruega, y a sus respectivas
delegaciones diplomáticas en Colombia por su diligente intervención para que estos
documentos estén ya en manos de las delegaciones.
Las delegaciones invitan a todos los colombianos a que envíen sus propuestas a
través de la página web de la mesa de conversaciones que ya está en
funcionamiento, o en los formatos que serán distribuidos en los próximos días en
alcaldías y gobernaciones.

COMUNICADO CONJUNTO, LA HABANA, 21 DE DICIEMBRE DE 2012.
Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, informan que:
A lo largo de estos días avanzamos en la discusión del punto uno de la Agenda del
Acuerdo General “Política de Desarrollo Agrario Integral”, en la búsqueda de
soluciones para contribuir al desarrollo y a la superación de la desigualdad del
campo colombiano. Se escucharon expertos y personas vinculadas al sector rural,
en el marco de las consultas directas pactadas en el Acuerdo.
Agradecemos las numerosas propuestas enviadas a través de la página de internet
de la mesa de conversaciones, www.mesadeconversaciones.com.co, e invitamos a
que se continúe participando a través de este mecanismo.
Las delegaciones celebran el éxito del Foro “Política de Desarrollo Agrario Integral
(Enfoque Territorial)”. La participación ciudadana fue plural, organizada y tolerante;
las propuestas serán útiles para nuestras discusiones.
Cada delegación quedó con tareas relacionadas con el Punto 1 de la Agenda del
Acuerdo General, con el fin de estudiar en enero próximo las propuestas concretas
que nos permitirán esbozar acuerdos.
Las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP han transcurrido en
un ambiente de respeto y espíritu constructivo.
Agradecen a los Gobiernos de Cuba y de Noruega que como garantes han realizado
un diligente papel. De igual manera, agradecen a los Gobierno de Venezuela y de
Chile por su acompañamiento a estos esfuerzos.
Para continuar las conversaciones nos volveremos a reunir en La Habana el
próximo14 de enero de 2013.

