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Bogotá, abril 27 de 2015 
 
Señor  
JUAN FERNANDO CRISTO 
Ministro del Interior de Colombia 
 
 
Estimado señor Ministro, reciba un cordial saludo. 
 
Próximo a cumplirse un año de instalación de la Mesa Única de Negociación, la Cumbre Agraria: 

campesina, étnica y popular, en espacio autónomo llevado a cabo durante los días 23 y 24 de 

abril, realizamos un análisis del proceso de negociación en el que concluimos que no es 

pertinente la realización de la sesión de la Mesa prevista para los días 27 y 28 del mismo mes y 

que es necesario declarar una fase de balance y rendición de cuentas, debido al reiterado 

incumplimiento del gobierno de los acuerdos y compromisos adquiridos en el acta del 13 de 

mayo de 2014, la pretensión de renegociar sobre lo negociado y la evidente intención de dilatar 

el inicio de la discusión sobre el pliego; panorama lamentable que ha lesionado la confianza y 

nos obliga a evidenciar que la negociación atraviesa un momento crítico y que es hora de hacer 

un balance y definir cómo la vamos a continuar. 

 

En consecuencia, exigimos en el marco de los procedimientos pactados, una reunión con el 

señor presidente Juan Manuel Santos para que realicemos un balance de la negociación, nos 

informe cuál será la ruta de cumplimiento de lo acordado y acordemos cuál será la ruta para la 

continuidad del proceso de negociación. 

 
Adjuntamos documentos de balance político de los diferentes temas y puntos hasta ahora 
tratados. 
 
Atentamente, 
 
 

COMISIÓN POLÍTICA 

CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR 
 

  
Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- Congreso de los Pueblos -Movimiento 
Político y Social Marcha Patriótica - Coordinador Nacional Agrario –CNA- Mesa Nacional de 
Interlocución y Acuerdo –MIA-  Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de 
Colombia –COMOSOC- Proceso de Comunidades Negras -PCN- Autoridad Nacional 
Afrocolombiana- ANAFRO. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO- 
Mesa de Unidad Agraria –MUA- Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –
ANZORC- Movimiento por la Constituyente Popular –MCP- Asociación Campesina y Popular –
ASOCAMPO- Asociación Nacional Agraria Campesina –ASONALCAM-  
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