EL GOBIERNO DEL META REVICTIMIZA LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA ANUC
(Villavicencio 31 de diciembre de 2019)
El más crítico momentos en 49 años vive la Anuc Meta, con la intervención del gobierno departamental,
similar a la peor persecución y violencia en la historia de ANUC, cuando el gobierno paso de ser
promotor y garante de derechos a promover la división, cuya consecuencia es que esta organización
haya tenido que ser registrada en la UARIV como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación
colectiva. Hoy el gobierno departamental, que por ley integra el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Victimas SNARIV, no está reparando, está revictimizando al campesinado a
líderes, lideresas y a su organización.
Impostores posando de líderes campesinos, pensionados por el Estado, comerciantes de la
politiquería y contratistas de municipios, infiltrados en asociaciones municipales, interesados en
apropiarse de la Anuc Meta, tal vez por su experiencia reconocida por entes del Estado y por sectores
de la comunidad internacional, apoyados por instancias de gobierno como la Secretaría de Desarrollo
Agroeconómico del departamento y políticos de la región, adelantan contra los principales dirigentes
de ANUC una campaña de estigmatización, calumnias y difamación. Los acompañan algunos lideres
municipales entre quienes están, desde perfiles de la misma condición y personas honestas que
actúan bajo la presunción de la buena fe de quienes han usurpado su vocería.
Los promotores de la división no actúan de conformidad con los estatutos, desconocen aspectos de
ley, como también las instancias de la organización, los reglamentos, pronunciamientos y
orientaciones nacionales de ANUC a la cual estamos confederados y obligados a cumplir.
El 21 de diciembre del presente, el gobierno departamental anuncio la asignación de algunos kitd de
herramientas para economía de pequeños productores, en el cual el secretario de turno necesitaba
aplausos campesinos y los impostores reconocimiento institucional. En consecuencia, el gobierno
departamental estando informado de lo que ocurría, incorporó en la asignación de equipos (entrega
de documentos, más no de equipos) a unas asociaciones municipales de usuarios campesinos, las
mismas que reunieron el día siguiente el 22, en un supuesto “congreso de Anuc Meta” para tomarse
la organización, configurándose la intervención del gobierno, de funcionarios públicos, el uso de
recursos y bienes públicos no para facilitar ni reparar pero sí para la división de Anuc Meta,
revictimizando a los campesinos y a su organización, pues 15 asociaciones municipales y una
corregimental no fueron incluidas en el programa y este sector de oportunistas no las representa.
La Junta Directiva de Anuc Meta vigente, elegidos en un congreso legitimo cuyo periodo se termina el
30 de julio del 2020, rechazamos esta conducta de funcionarios del gobierno y lo dejamos como una
denuncia ante los entes de control; al campesinado los convocamos a defender su organización; a la
institucionalidad del sector y a los sectores de la sociedad que reconocen el aporte de los campesinos
como productores de alimentos, los invitamos no para que defiendan a un sector de la organización,
pero sí a proteger esta institución campesina próxima a cumplir 50 años en el departamento, que ha
actuado con una voz crítica pero al lado de la institucionalidad y construyendo democracia.
Alertamos al gobierno del doctor JUAN GUILLERMO ZULUAGA, a corregir esta conducta institucional,
para que la organización campesina de ANUC, siga en la representación de sus campesinos y no
sacrificar principios de la reconciliación y de la construcción de la paz territorial en la que se encuentra
inmersa la sociedad campesina y rural.
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