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Bojayá: un pueblo que reclama el derecho a la verdad, y exige respeto a su intimidad para la 
elaboración del duelo por sus Víctimas

El Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá,  invitamos a todos los medios de comunicación, 
periodistas y comunicadores independientes o empleados, académicos y demás personas externas 

interesadas a compartir con nosotros en una cordial rueda de prensa el día 22 de mayo, en Bogotá, con el fin 
de informarle al país sobre los avances en el proceso de exhumaciones que venimos adelantando desde el 3 

de mayo de 2017

“Hacer nuestro duelo, como víctimas de Bojayá, implica momentos de intimidad, pues el poder 
llorar, cantar y rezar a nuestros mártires es un derecho que nos deben respetar, pues no nos 
imaginamos vivir este momento en medio de cámaras en nuestra nuca”, Víctimas de Bojayá. 

Bojayá es uno de los pueblos más sufridos por el recrudecimiento del conflicto armado 
colombiano. Luego de 15 años de exigencias empezamos a aproximarnos al derecho a la verdad. 
Por eso nos encontramos en un momento de dolor en este proceso de exhumaciones de los más 
de 79 seres queridos fallecidos en la masacre de mayo de 2002.

Con el ánimo de contribuir a un buen entendimiento con los medios de comunicación y otras 
personas de diferentes sectores hemos construido un Protocolo de manejo de Comunicaciones, 
(Se anexa link), por nuestra propia cuenta y responsabilidad, apegado a nuestras tradiciones, 
creencias y costumbres. El Protocolo para el Manejo de Comunicación, en el marco de los 
acuerdos del proceso de paz para Bojayá, es un instrumento construido en largas discusiones, en 
asamblea con las víctimas y la comunidad Bojayaseña. 

Del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, hacemos parte organizaciones sociales y 
étnicas territoriales con más de 30 años de trabajo Comunitario y Organizativo en la región del 
medio Atrato, con ello, venimos recuperando el tejido social desbaratado por el conflicto armado. 
Somos víctimas directas del conflicto armado, no solo de los hechos del 2 de mayo sino de todos 
los hechos victimizantes que siguen ocurriendo hasta hoy en nuestro municipio. 

La solidaridad con las víctimas del conflicto armado, la comprensión de nuestro dolor y la escucha 
de los clamores por la superación de las constantes violaciones a los derechos humanos y DIH nos 
han llevado a asumir un rol en la construcción de la paz y a enseñar la reconciliación, por eso, 
entre otras cosas, hemos dedicado tiempo a construir un Protocolo de manejo de las 
comunicaciones, para transformar los conflictos y que las personas y medios de comunicación se 
comporten de manera que no haya más daño ni revictimización.

Nosotros tenemos claro que la elaboración de nuestro duelo es el primer paso de un camino 
trazado por la vida, por el territorio y por nuestro futuro. Hablaremos de nuestro proceso de duelo 
con ustedes en la rueda de prensa a la que los estamos invitando.
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Agradecemos, a los medios de comunicación, a la academia, las organizaciones sociales y de 
víctimas, y otros sectores sociales  que han asumido nuestro protocolo, han valorado nuestro 
proceso y lo han respetado, pues su gesto de grandeza estrecha nuestros vínculos y demuestra 
que la paz es posible hacerla desde los corazones.

Para mayor información comunicarse con Leyner Palacios  al teléfono 3216360598

Bojayá, 17 de mayo de 2017
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