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El gobierno anunció que antes de Semana Santa será 
firmado el primer acuerdo con la guerrilla, fruto del 
proceso de negociaciones en La Habana, el cual esta 
relacionado con el problema rural. La sociedad civil, 
que acudió masivamente a la cita en Bogotá el 
pasado 17 de diciembre, para presentar sus 
propuestas en el Foro Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial, podría esperar que en dicho acuerdo sean 
recogidas las aspiraciones más sentidas que en el foro 
fueron expresadas por los más de 1.300 
participantes, y en donde el GDR Colombia tuvo la 
oportunidad de exponer en detalle sus propuestas en 
la plenaria. 
Aspiramos a que al menos sean adoptadas, entre 
otras, las siguientes propuestas: saldar las deudas 
históricas que el país tiene con el sector rural y con 
los pobres rurales; el Enfoque Territorial entendido 
como una construcción desde abajo hacia arriba, a 
partir de sus características y potencialidades y de los 
deseos de sus habitantes, con participación de la 
población y con espíritu incluyente; la solución de las 
graves inequidades que caracterizan al sector rural 
colombiano, y la dotación de bienes públicos en las 
zonas rurales. Parece haber suficientes condiciones 
para lograr que estas aspiraciones sean tenidas en 
cuenta en el acuerdo, puesto que se percibe que 
tanto el gobierno como la guerrilla han comprendido 
la urgencia de solucionar los temas más delicados del 
mundo rural colombiano. 
El Grupo Diálogo Rural Colombia continuará con sus 
esfuerzos por posicionar estas y otras propuestas, 
como contribución a la solución del que es, con 
seguridad, el más grave problema que afronta la 
nación colombiana. 
  
Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR  
Colombia. 
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¿Victimarios infiltran espacios oficiales para las víctimas? 
La Silla Vacía - 04 de diciembre de 2012 

El asesinato de Miller Angulo el sábado en la noche en Tumaco disparó las alarmas de las organizaciones de víctimas en la Costa Pacífica y de todo 
el país, muchas de las cuales sienten que paradójicamente su presencia en espacios convocados desde el Gobierno para su participación está 
generando un recrudecimiento en las amenazas de grupos interesados en que sus reclamos no prosperen. (Ver más) 

DICIEMBRE EN GDR COLOMBIA 

El GDR Colombia se ha destacado en la discusión rural 
El Grupo Diálogo Rural Colombia se posicionó 
este año como un interlocutor destacado en el 
escenario de las discusiones sobre el sector rural 
colombiano. Así lo evidencian no sólo los grupos 
regionales creados en tres zonas del país , sino el  

Mesas regionales: un espacio para construir paz con democracia 

Las “mesas de trabajo regional para contribuir a poner fin al conflicto” materializan el ideal de asumir la política como pedagogía. Un gran 
esfuerzo en nueve regiones del país, cuyas relatorías serán llevadas a la Mesa de Conversaciones de La Habana. Todos tenemos cosas que decir. 
Artículo de Ángela María Robledo, Representante a la cámara. (Ver más) 

Razón Pública - 02 de diciembre de 2012 

hecho de que el GDR Colombia fue invitado como ponente en el panel central que 
tuvo lugar durante el reciente foro agrario convocado oficialmente por los 
negociadores del proceso de paz entre el gobierno del Presidente Santos y la 
guerrilla de las FARC. El Secretario Técnico del GDR Colombia, Santiago Perry, hizo 
una valoración del trabajo realizado durante el año 2012 y en su opinión el balance 
es muy positivo. (Ver más) 

Convocado por el gobierno y la guerrilla, más de 1.200 representantes de la 
sociedad civil se reunieron en Bogotá, para poner sobre la mesa las propuestas para 
solucionar los problemas rurales del país. El Secretario Técnico del Grupo Diálogo 
Rural Colombia, Santiago Perry, participó como ponente en el panel principal y con 
el que se dio inicio oficial al Foro Desarrollo Rural Integral con enfoque territorial, 
que sesiona en Bogotá, por iniciativa de la mesa de negociaciones de paz entre el 
gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. La presencia del GDR en 
este panel es una evidencia del reconocimiento que el Grupo ha ganado en el 
escenario rural colombiano, gracias a sus propuestas y actividades de incidencia, y a 
la calidad de sus integrantes y de sus aportes. (Ver más) 

Cincuenta propuestas para La Habana 

Más de cincuenta propuestas concretas para mejorar la situación del sector rural 
colombiano serán enviadas el próximo 8 de enero a La Habana, para que los 
negociadores del gobierno y la guerrilla las examinen, con la intención de que sean 
incluidas en los posibles acuerdos para la solución del conflicto armado. Las 
propuestas fueron presentadas y sistematizadas en el Foro Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial, que se realizó en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre, en el 
que participaron 1.314 personas, en representación de prácticamente todo el 
escenario rural del país. (Ver más) 

En semanas se conocerá primer acuerdo con las Farc: Santos 
El Tiempo - 24 de diciembre de 2012 

El mandatario señaló que en unas semanas, el equipo negociador del Gobierno y las Farc podrían dar a conocer un primer acuerdo en relación con 
el primer punto de la agenda que tiene que ver con la política agraria integral. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que mantiene 
el "optimismo moderado" en el proceso de paz y señaló que los diálogos avanzan en las mejores condiciones. 
(Ver más) 

GDR Colombia presentó propuestas en el Foro de 
Desarrollo Rural 
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