
Acuerdo de Cravo Norte: 
—Los representantes del gobierno nacional. y de ta 

Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar, reunidos en Cravo 
Norte, Arauca, en el Cotegio Jose Antonio Galan, luego de 
tres dias de negociaciones, en presencia de las comisio-
nes designadas por ta Asamblea Nacional Constituyente y 
por la Camara de Representantes y de otros observatio
ns, 

Acuerdan: 

Primero- Celebrar conversaJones directas, infcialmen-
te en Caracas, con representantes af mas alto nivel dectso-
rio encaminadas a buscar una so\uc\&n negociada a la con
frontation politica armada, desde el 1 ° de junio del presen-
te ano. Bs entendido que, tras las conversaciones en Cara
cas, y una vez se den las cifcunstancias y condtciones que 
permitan el traslado de las negociaciones, estas continua-
ran en una ciudad de Colombia que sera. definida por las 
partes dentro de la agenda que los altos comisionados es-
tablezcan o acuerden. 

Segundo.- El gobierno colombiano adelantara las ges-
tiones pertinentes ante el gobierno de la hermana repubii-
ca de Venezuela, para solicitar se autorice como escenario 
del dialogo a la ciudad de Caracas. 

Tercero.- De obtenerse la autorizacion del gobierno ve-
nezolano para desarrollar las conversaciones en Caracas, 
ei gobierno colombiano se compromete a garantizar todo lo 
concerniente a la seguridad y traslado de los comisionadlos 
de la Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar, hasta el lugar 
escogido para la realization de las conversaciones. 

Cuarto.~& gobierno colombiano ratifica su compromise 
de regresar al pais a los miembros de la Comision de ^ 
Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar en las mismas con 
diciones de su salida, sin que dicho compromiso este SI;JG 

to al resultado de las conversaciones. 



Qu/nfo.- Las partes acuerdan que a partir del proximo lu-
nes 20 de mayo, y con et fin de agilizar Jos acuerdos reque-
ridos para la realizacion de la reunt6n en et exterior, abriran 
canal de comunicacftn directa entre las mismas. 

Sexto.- Los representantes del gobierno nacional y de ta 
CoordinadoraGuerritlera Simon Bolivar, expresan su reco-
nocimiento por la vafiosa cofaboracidn prestada por el go-
bierno de la her man a repubtica de Venezuela en esta fase 
del proceso. Igualmente mamfiestan su agradecimiento at 
pueblo araucano, a las autortdades intendenciales y a las 
autortdades municipals de Cravo Norte, por las multiples 
m uestras de apoyo que permitieron que las conversaciones 
se desarrollaran en las mejores condiciones. 

Por el gobierno nacional: 
Andres Gonzalez Diaz, 

Viceminrstro de Gobierno; 

Carlos Eduardo Jaramillo, 
Consejeria de Paz; 

Por fa Coordinadora 
Gucrrillera Simon Bolivar: 

Lucia Gonzalez, 
Daniel AldanaMutis. 

Miguel Suarez Piragua, 


