Bellavista, 10 de diciembre de 2017

Respetado señor

LOS abajo firma ntes, miembros de la comunidad de Bellavista (Boj ayá), con el re speto que su señoría
se merece, acudimos a su despacho para hac erle conocer lo siguien te:
En preacuerdo entre la comunidad de Be llavista (Bojayá) y la UARIV, se destinó el domingo diez de
diciembre para re al izar la protoc olización del plan integral de repa ración colectiva del sujeto afro
de Bellavista (Bojayá) para lo cual se requería la presencia de funcionarios directi vos de las
diferen t es entidades con responsabilidades en la materialización de dicho plan . La comunidad de
Bella vista acudió al lugar, fecha y hora indicados, pero los fu ncionarios no llega ron, ni manifestaron
previamente que no lo iban a hacer. Por estas ra zones la comunidad de Bellavista tomó la decisión
de no avanzar en la protocolización, con las cinco entidades representa da s por funcionarios de nive l
técn ico. A su vez la comunidad pro puso poner como nueva fecha de proto colización el día veinte
(20) de enero de 2018, en donde esperamo s contar con su prese ncia, señor Presidente .
Los habitan tes de Bojayá representa mos para la institucionalidad un caso emblemático, por la cabal
lectura que de nuestra situación hizo la Corte Constitucional de Colombia, en el auto 05 de 2009. La
re iterada costumbre de directivos de instituciones que siempre dejan a la comunidad esperando,
no es coherente con la categoría de sujeto de especial protecció n constitucional, que espera que el
plan de i ntegral de reparación colectiva sea integrado a la política publica nacional, para ga ra ntiza r
el disfrute y goce efectivos de derechos para nuestra población, para las otras poblaciones y para
el mismo gobierno que ha expresado su vol untad de hacer de esta experiencia un modelo para la
Nación .

Ei dia nueve (9) de octubre de 2016, usted vi no a cel ebrar con el pu eblo Bojayaceño la designa ció n
del premio nobel de paz, razón por la cual confiamos en usted y en su voluntad representadas en el
diseño, implementación y monitoreo de una política pública que deje sin ra zón de ser aquellos
hechos que nunca debieron haber ocurrido.

De usted,
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