Cúcuta y Área Metropolitana- Norte de Santander; Santa Rosa del Sur, San Pablo-Bolívar; Remedios, YondóAntioquia; Barrancabermeja-Santander, 16 de septiembre de 2021

Carta Abierta # 4: Dirigida al Gobierno Nacional, al Ejército de Liberación Nacional -ELN-, al Ejército
Popular de Liberación –EPL- y a otros actores armados presentes en el Catatumbo y el Nororiente
Colombiano
Pacto de Garantías para la participación electoral de la población civil en el Nororiente
Y Acuerdo Humanitario para el Catatumbo
Desde la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo y los procesos humanitarios del
Magdalena Medio y del Nororiente, reiteramos la importancia de la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario y el respeto a los Derechos Humanos de la población civil de la región.
Como comunidades del Catatumbo, el Magdalena Medio y el Nororiente Colombiano estamos convencidos
de que es necesario un esfuerzo colectivo para proteger la vida, los derechos humanos y lograr un
escalamiento humanitario en un territorio al que le urge la paz. Nos preocupa el incremento de la violencia
en los últimos meses y los riesgos que representan las dinámicas electorales, por ello reclamamos vías para
garantizar nuestra vida e integridad y la participación de la población civil en nuestros territorios.
Teniendo en cuenta lo anterior y ante el incremento de la violencia en el contexto electoral que afecta a la
región, su repercusión en términos humanitarios y tomando como referencia el desarrollo del punto 11 y 14
del Acuerdo Humanitario para el Catatumbo presentado en Agosto de 2020, desde la sociedad civil del
Nororiente proponemos un Pacto Humanitario de garantías para la participación electoral de la población
civil. Dicho Pacto que acompañamos al final del presente documento, tiene como objeto materializar una
acción humanitaria urgente para prevenir y proteger a la población civil, sus comunidades, organizaciones y
territorios.
En este sentido, el Pacto propone 10 acciones humanitarias concretas desde dos ejes fundamentales como
son las garantías para el ejercicio de la participación social y electoral y el respeto a los mecanismos
democráticos de participación ciudadana. Dichas acciones parten del respeto al proceso de promoción para
la participación política de las víctimas del conflicto armado y las organizaciones de la sociedad civil, el
respeto a los espacios democráticos, la no estigmatización, la garantía del sufragio, el respeto a la libre
movilidad y el libre desarrollo de las elecciones. De igual forma, del respeto a las dinámicas propias de las
comunidades, las garantías para las elecciones de circunscripciones especiales para la paz,
circunscripciones convencionales y de juntas de acción comunal y de mesas municipales de víctimas, así
como el cumplimiento de las normas del DIH y los estándares internacionales que protegen a la población
civil.
De acuerdo a lo anterior, como sociedad civil hacemos un llamado a que cuanto antes suscriban y
materialicen el contenido del Pacto Humanitario para el Nororiente que les transmitimos públicamente y que
a partir de la convergencia de voluntades se avance en acciones conjuntas y compromisos que logren un
escalamiento humanitario urgente.
Reiteramos además, el llamado a todos los actores armados a cumplir y seguir adelante con lo plasmado en
las expresiones públicas de 2020 y 2021 para continuar con la consolidación de un Acuerdo Humanitario
para el Catatumbo y concretar los mínimos que los acompañan a la luz del respeto por el Derecho
Internacional Humanitario.
Como Mesa Humanitaria del Catatumbo y procesos humanitarios del Magdalena Medio y el Nororiente
reafirmamos nuestra disposición como instancia para ampliar la efectividad del Pacto y la promoción de las
acciones humanitarias que permitan alcanzar la paz completa, estable y duradera en la región.
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