
Declaración política del III Encuentro Nacional de 
Zonas de Reserva Campesina 
Proponemos a la sociedad a y las partes del proceso de paz construir un Sistema y un Programa 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc / Lunes 25 de marzo de 2013 

En medio de los ataques de los sectores aferrados a la tierra y al poder contra el campesinado por 
su defensa de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), nos reunimos alrededor de 3800 
campesinas y campesinos de los 50 territorios campesinos que defendemos las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC), en esta bella e histórica tierra de paz: San Vicente del Caguán, para avanzar 
en nuestra lucha por la tierra y el territorio, por la Reforma Agraria Integral, por la soberanía 
alimentaria y la paz con justicia social. 

Nuestra lucha por la defensa de las Zonas de Reserva Campesina, reanimada a partir del Primer 
Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina de 2010 en Barrancabermeja, continúa en 
este encuentro con un mensaje contundente al gobierno nacional, a los terratenientes, al gran 
capital nacional e internacional, a quienes les decimos que continuamos y continuaremos 
defendiendo las Zonas de Reserva Campesina, porque son una alternativa para que por fin 
tengamos un acceso seguro a la tierra, para que podamos permanecer en los territorios que 
hemos ordenado, conservado, para mantener nuestros modos de vida y preservar nuestra cultura, 
nuestra economía y nuestras formas organizativas. 

A la sociedad colombiana le decimos que las puertas de las Zonas de Reserva Campesina están 
abiertas al país, que como las concebimos y reclamamos, son territorios de abastecimiento de 
alimentos, de cultura, de protección de nuestra riqueza ambiental, de conocimientos tradicionales, 
de estrategias de convivencia que contribuyen a la paz. Invitamos a la sociedad colombiana y a la 
comunidad internacional a reconocer el verdadero valor de estas ZRC, a evitar la intoxicación 
informativa, y la especulación sobre las Zonas de Reserva Campesina, que no hacen otra cosa que 
poner en riesgo nuestra integridad, y destruir una oportunidad de desarrollo rural y paz para el 
país. 

Animados por la esperanza que los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, den 
vida a nuestros anhelos de paz con justicia social, emprendimos durante los últimos meses la 
tarea de construir una propuesta política y programática para una Reforma Agraria Integral y el 
Reconocimiento de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos, que contempla la urgente 
necesidad de construir un Sistema y un Programa nacional de ZRC, iniciativas que entregamos 
formalmente a las partes: al gobierno representado en el Alcalde Municipal de San Vicente, y a las 
FARC-EP mediante los medios electrónicos dispuestos para este efecto. 

Una vez más, exigimos a las partes permanezcan en diálogo hasta tanto lleguen a un acuerdo que 
termine con el conflicto social, político y armado, que nos lleve por fin a la paz con justicia social. 
Esperamos atentamente la respuesta de las partes a nuestra reciente solicitud de participar en los 
diálogos para el abordaje del tema de Zonas de Reserva Campesina, dado que este tema está 
siendo discutido en la mesa, hasta el momento sin la participación de los directamente 
involucrados. 

Les invitamos a sumarse a la Campaña Nacional e Internacional por el reconocimiento de los 
derechos de las campesinas y los campesinos que hemos lanzado hoy en este III Encuentro, a 
promover constituyentes regionales agrarias por la paz, a participar en la Constituyente Nacional 
Agraria por la Paz que también instalamos en este encuentro, a marchar hacia Bogotá por la 
defensa del proceso de paz este nueve de abril. 

SOMOS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, SOMOS MAS, AHORA SI LA PAZ!! 

Viva la Reforma Agraria Integral!! 
Vivan las campesinas y los campesinos colombianos!! 
Vivan las zonas de reserva campesina!! 
San Vicente del Caguán, marzo 23 de 2013 
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