El Hatillo, marzo 22 de 2014
Comunicado público de la comunidad del Hatillo
El presente comunicado es para manifestar nuestras inconformidades con la contratación de la
Fundación CHASQUIS y nuestro asesor jurídico ya que el término de las fechas se ha vencido y no hemos
tenido respuesta alguna por su parte. Esto recordando que es el tercer intento de contratación de nuestro
abogado puesto que por incumplimientos de las empresas mineras y del operador rePlan, los dos primeros
asesores no se contrataron y tenemos el mismo problema con Rommel Duran quien aún no ha sido
contratado.
En este proceso el operador – rePlan y las empresas han pedido confianza pero con tantos incumplimientos
no se genera la misma.
Ha sido un proceso inmensamente desgastante para toda la comunidad y en especial para nosotros los
líderes, voceros y representantes. Ha sido un proceso donde se hacen muchos compromisos pero no se
cumplen, donde se logran acuerdos que luego se desconocen. Ha sido un proceso donde lograr cualquier
acuerdo por sencillo que sea se demora meses, el cumplimiento de estos acuerdos, ni hablar. Ejemplos:
hasta ahora no tenemos claridad sobre muchas cosas como censo, marco jurídico, proyección y
cumplimiento de los acuerdos frente al plan de transición, entre otros.
A pesar de que acordamos en noviembre la contratación de un asesor jurídico y en enero la contratación de
la Fundación Chasquis para diseñar la estrategia de información y comunicación en el proceso, a la fecha no
se han celebrado estos contratos. Han pasado meses y meses.
Por esta razón queremos manifestar nuestra molestia e inconformidad, parece que entre más pacientes
somos, menos nos respetan. Nos sentimos cansados, burlados y asfixiados. Exigimos el respeto de los
acuerdos y celeridad en el cumplimiento de los mismos.
Hacemos un llamado a las empresas y a rePlan para que cumplan y respeten los acuerdos y de cumplimiento
inmediato, informado y transparente frente a la contratación de nuestro asesor jurídico y la Fundación
Chasquis. Hacemos un llamado a las entidades del gobierno para que nos acompañen y apoyen, pero sobre
todo que no volteen a mirar a otro lado cuando estas cosas pasan.
¡ESTO NO ES GENERAR CONFIANZA!
Atentamente: Representantes del Comité de Concertación de la vereda El Hatillo

Contacto: reasentamientohatillo@hotmail.com

