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Por medio de la capacitación sindical La Junta directiva decidió apoyar el Referendo
Constitucional Aprobatorio “Referendo por el Agro Nacional” promovido por la CUT y
muchas otras organizaciones sindicales.
Por tal Motivo ha dispuesto en cada una de las decanaturas, los formatos para quienes
estén interesados y de manera voluntaria decidan firmar dicha convocatoria.
Para firmar el Formulario del Referendo por el Agro Nacional es necesario:
1. Diligenciar de puño y letra, utilizando letra legible, clara, sin borrones ni tachones, los
espacios correspondientes a la Fecha, Nombres, Apellidos, Cédula de Ciudadanía y
Firma. Procurar usar LETRAS MAYÚSCULAS.
2. El formulario NO se PUEDE FOTOCOPIAR, pues lo invalida.
3. Pueden diligenciarlo sólo las personas que aparecen inscritas en el registro electoral o
quienes votaron en las últimas elecciones.
4. Si la persona ya diligenció este formulario por favor NO VOLVER A REGISTRAR SUS
DATOS Y FIRMAS EN OTRO Para el mismo efecto, Pues lo invalida.
El Referendo por el Agro Nacional modifica los artículos de la Constitución Política que
afectan directamente al sector agropecuario (arts. 64, 65, 66) o indirectamente (art. 100).
Tiene como objetivo garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país mediante
1) la protección y fomento de la producción nacional agropecuaria y el trabajo que de
ella se deriva, en marcos de sustentabilidad y equidad de género, así como la
biodiversidad y los conocimientos tradicionales; 2) la renegociación o terminación
unilateral de los TLCs; y 3) a partir de la promulgación de una Ley de Agricultura
Familiar, garantizar a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes el
derecho a una vida digna y a un desarrollo a partir de formas de economía propia y a
conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en
sus territorios. Las políticas de libre mercado y los TLC han sumido al sector
agropecuario nacional en una profunda crisis por la eliminación de las pocas
instituciones y mecanismos de protección y fomento al campo unido a la masiva
importación de alimentos. En los últimos 30 años, Colombia pasó de ser autosuficiente a
importar anualmente 12 millones de toneladas de productos agropecuarios que se
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dejaron o se están dejando de producir en el país con la consecuente ruina de esos
sectores y las poblaciones que dependen de éstos. Los Paros Cafetero y Nacional
Agropecuario de 2013 evidencian la crisis humanitaria del campo nacional donde la
miseria y la desigualdad son aún mayores que en las ciudades. Como resultado, los
colombianos estamos cada vez más supeditados a las transnacionales, los mercados
financieros y las grandes potencias para poder alimentarnos. Esta reforma a la
Constitución es necesaria para reversar estas políticas y garantizar nuestra soberanía y
seguridad alimentaria.
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Infórmate más en nuestro portal: http://softwarelibre.unipamplona.edu.co/undeptcup

