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importantes actividades ha estado desarrollando la junta directiva departamental de la anuc
caquetá, en cabeza de su presidente Octavio de Jesús Ordoñez Páez, vicepresidente agustin
rodriguez perdomo, secretario jorge eliecer escobar, tesorero luis carlos celis parra, vocal, jose
martinez sapuyes, fiscal departamental ramon dario velazco.
Representantes de la Mujer y la Juventud Campesina, evaluando las Actividades Nacionales y de la
Región, la problemática Rural que se agudiza cada día más, de igual manera los compromisos que
se tienen con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente a las Parcelaciones que dejo el INCODER
y el proceso para nuevos Subsidios de Tierras para las Agrupaciones que están afiliadas a la ANUC,
lo mismo los Proyectos Productivos con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
El Fiscal Nacional de la ANUC OCTAVIO DE JESUS ORDOÑEZ PAEZ viajó a la Capital de la República a
un importante Seminario Taller con la Unidad Nacional de Victimas de la Presidencia de la
República, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Dirección Nacional de la ANUC que Preside
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ CASTELLANOS, Evento que será Coordinado por el Centro Internacional
de Toledo para la Paz (CITpaz) para continuar el trabajo relacionado con el Plan de Reparación
Colectiva a la ANUC, Organización Campesina de víctima de la Violencia en Colombia. Este trabajo
se encuentra bien avanzado desde el Gobierno anterior y se espera los mejores resultados a muy
corto plazo.
Un importante pronunciamiento acaba de presentar la Regional de la ANUC Caquetá ante el Señor
Ministro de Agricultura ANDRES VALENCIA PINZON, escrito que fue dirigido a su Secretaria Privada
Doctora JULIANA MUÑOZ, en el cual se hace un profundo diagnóstico, análisis y propuestas
concretas a la grave crisis que afronta todo el Sector Agropecuario del Departamento, en
particular la Economía Campesina, exigiéndole al Gobierno Nacional cumplimiento a los Acuerdos
pactados con los Campesinos, Ganaderos, Colonos, Indígenas, Parcelaciones de Reforma Agraria,
Colonos en las Zonas de Baldíos y los que están ubicados por encima de la COTA MIL a lo largo y
ancho de la Cordillera Oriental, de igual manera con las Agrupaciones de Colonos en las Zonas
cocaleras , a quienes se le debe dar un tratamiento especial, no de guerra y represión, sino de
políticas y programas concretos para erradicar definitivamente los cultivos ilícitos.
En los próximos meses los Directivos de la ANUC Regional Caquetá estarán en giras por todos los
Municipios del Departamento, reestructurando las Asociaciones Municipales de Usuarios
Campesinos, actividad que terminará en un gran Congreso Campesino Departamental. Esta misma
Directiva viajará a Bogotá en el próximo mes de julio a la Asamblea Nacional de Delegados de esta
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importante Organización Campesina, Evento en el cual se celebraran los 49 años de la ANUC
Nacional, con presencia del Gobierno Nacional, invitados especiales, según Programa que
aprobara la Junta Directiva Nacional y que se dará a Conocer a la Opinión Pública en general.

Cordialmente
Cristian Darío Velazco Galvis
Secretario Auxiliar ANUC Caquetá
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