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Pronunciamiento Inicial de las FARC preocupa a LOS
GREMIOS AGROPECUARIOS
Para los dirigentes gremiales, la declaración inicial de las Farc es más un grito de batalla que un mensaje de paz.

Los gremios de la producción agropecuaria, congregados mayoritariamente en la SAC, FEDEGÁN y
FENAVI manifestaron su preocupación por el mensaje del vocero de las Farc en la instalación de
las negociaciones de paz en Oslo, Noruega. Y después de escuchar la alocución de Iván Márquez,
los dirigentes gremiales del sector rural estuvieron de acuerdo en varios puntos:
- Habíamos advertido la paradoja de que el Desarrollo Rural Integral, solicitado durante décadas
como política de Estado por quienes hemos gene rado riqueza en el campo, ahora sí fuera posible
como resultado de la negociación con quienes la han destruido. Sin embargo, los gremios de la
producción agropecuaria saludamos en su momento, con recelo la iniciativa del Gobierno Nacional
de iniciar un nuevo esfuerzo de negociación para dar fin a la confrontación armada y construir la paz.
- No obstante, nuestro inicial recelo se convierte en zozobra ante los pronunciamientos de las Farc,
que no se limitan a los temas del preacuerdo, con el Desarrollo Rural Integral y el acceso a la tierra
como primer punto de la agenda, sino que, claramente, pretenden imponer sobre la mesa de
negociaciones los temas del modelo de desarrollo, la economía de mercado, la propiedad privada y
el ordenamiento democrático, elementos fundamentales de nuestra esencia constitucional como
Nación.
- Mientras la cabeza del equipo negociador del Gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle
se refirió con mesura a los diferentes temas del preacuerdo, su homólogo en el equipo negociador
de las Farc, arremetió contra la sociedad colombiana, contra el ordenamiento económico y social y
contra nuestras instituciones democráticas.
- Aun habiendo entendido que el Desarrollo Rural Integral haga parte de la agenda, nos preocupan
las posiciones radicales y desafiantes de las Farc, marcadas por el odio de clase, la expropiación sin
respeto al derecho a la propiedad privada, y el desconocimiento total de la globalización y la

economía de mercado. Si tales posiciones se imponen, la pro ducción agropecuaria, la economía
nacional y el país todo, quedarán relegados al ostracismo y al atraso.
- Reiteramos nuestro respeto al Gobierno Nacional y a su equipo negociador, en la tarea difícil, de
conciliar tan inaceptables posiciones con el fin último de concretar la esperanza de paz de los
colombianos.
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