COMUNICADO A LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES DE USUARIOS
CAMPESINOS DEL META
Rf: Invitación a la unidad de la organización
La situación interna en la dirección de la Anuc Meta, derivada de un conflicto entre
directivos y fiscales, corresponde resolverlo a las directivas municipales por medio
de un congreso, en el que participen ojalá todas las directivas municipales, pues
son ellas las que integran oficialmente el congreso.
Esta situación interna, ha llevado a que hoy están convocados dos congresos
extraordinarios, el primero convocado por la junta directiva que viene siendo
aplazado dese el 17 de junio y que tiene fecha de realización el 21 de febrero del
2020. El segundo, una convocatoria de la fiscal de la Anuc Meta para el 22 de
diciembre del 2019, cuya única intención es atropellar los derechos de una parte
de la organización.
La diferencia entre estas dos convocatorias está en su legitimidad. El congreso
convocado para el 21 de febrero cumple con la normatividad y procedimientos
vigentes en la organización, como lo demuestra la comunicación enviada por el
presidente nacional a las Anuc Municipales del Meta. El segundo congreso
convocado por la fiscal para el 22 de diciembre desconoce los procedimientos e
instancias de la organización y no parece tener el propósito de unión, así lo pone
en evidencia el desconocimiento a la resolución de la Superintendencia de
Industria y Comercio y a los pronunciamientos y orientaciones de ANUC Nacional.
Situación actual del proceso: Los asuntos que son considerados presuntos delitos,
están en manos de las autoridades correspondientes, las disciplinarias internas
están en manos del Tribunal de Garantías, Conciliación y Disciplina, para que
evalúe la conducta de todos los implicados elegidos en el congreso del 30 de julio
del 2016 y emita su concepto. La investigación que hemos solicitado al tribunal, es
a la conducta de directivos y fiscales departamentales, esta aún no implica a las
asociaciones municipales, sin embargo, las asociaciones afiliadas a la ANUC que
no cumplan los reglamentos, desconozcan las instancias y resulten
comprometidas en divisiones, pueden ser objeto de procesos disciplinarios con las
consecuencias que se deriven de los reglamentos aplicables.
Por lo anterior convocamos a todos los directivos de ANUC comprometidos en la
defensa de los derechos de los campesinos y de su organización, a no prestarse a
procesos divisionistas y acoger la convocatoria respaldada por la organización
nacional ANUC al congreso convocado para el 21 de febrero de 2020.
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