COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
“POR UN HATILLO QUE SE NIEGA A SER OLVIDADO”

03 de febrero de 2020, municipio El Paso, departamento del Cesar, Colombia.
Nosotros la vereda de El Hatillo también existimos en el territorio colombiano!!!,
hoy denunciamos ante la opinión pública, departamental, nacional e internacional,
la profunda irresponsabilidad del Estado Colombiano en cabeza del actual
Gobierno Nacional y sus entidades: Autoridad Nacional de Licencias Ambiéntales
ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quiénes desde el
pasado 21 de octubre de manera insistente hemos venido notificando de la
suspensión del proceso de reasentamiento y con él toda nuestra inasistencia
alimentaria.
Este reasentamiento que fuera ordenado por el mismo ministerio en 2010, hoy
después de 10 años, se encuentra estancado por cuenta del proceso de
reorganización empresarial al cual se acogió la empresa minera Colombian
Natural Resources (CNR), con profunda desesperanza ante la impasible,
indiferente y despreocupada actitud del Gobierno Nacional, vemos como los
derechos humanos de niños, niñas, jóvenes adultos mayores y población Hatillana
en general, son vulnerados por el propio gobierno, al no tomar la más elemental
de las medidas de atención, en la proporción de los servicios sociales, la falta de
pronunciamiento que permita levantar la suspensión del reasentamiento, la
ausencia de inversión estatal tendiente a mejorar nuestra calidad de vida y el no
fijar la fecha para el Comité Operativo, escenario que nos permitirá determinar las
acciones tendientes a superar la situación actual del proceso.
Llamamos la atención del Gobierno Nacional para que envíe al territorio,
funcionarios proactivos y diligentes que resuelvan de manera expedita desde la
ANLA y Minambiente en una pronta fecha, la realización del Comité Operativo y
poder con ello poner fin a la penosa situación que evidencia otra potencial bomba
social en Colombia, en el Departamento del Cesar.
¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA EN EL HATILLO!
Atentamente,
COMUNIDAD DE EL HATILLO

