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Cartagena Revoca Pacto Heroico: 
1. Manifiesta que, luego de un dilatado proceso, en el día de hoy la Registraduría le entregó 
al Comité Cartagena Revoca-Pacto Histórico el formato para la recolección de las firmas 
que permitirá la revocatoria del mandato de William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.  
 
2. Recordemos, son tres razones para revocar a Dau: Uno. No ha cumplido con su promesa 
de combatir la corrupción. La contratación pública ha sido la más oscura de toda la historia 
democrática de Cartagena, de acuerdo con informes de diferentes entidades. El 95% ha 
sido contratación directa. No ha emitido un solo acto administrativo anticorrupción. El 
mismo Libro Blanco fue un ejemplo de corrupción. Costó $95 millones. Dos. Su 
administración es inepta e ineficaz en las acciones públicas. No cumplió con su programa 
de gobierno ni tampoco con el Plan de Desarrollo. Por ejemplo, en 2020 no ejecutó $88 mil 
millones para mitigar la pobreza. En 2021, la plata de los pobres y de los fondos de 
desarrollo locales la desvió a Transcaribe por su ineptitud de no canalizar un préstamo de 
Findeter para sacar de la crisis a esa entidad. Tercero. Es un gobernante con una 
incapacidad mental que le impide adoptar decisiones acertadas. Por esta razón, recula 
permanentemente. Respetamos su vida privada. Dau puede “hacer de su capa un sayo”, 
pero cuando su conducta afecta al colectivo cartagenero, merece la repulsa generalizada. 
 
3. Lamentamos las AMENAZAS DE MUERTE recibidas por los diferentes comités de 
revocatoria. Rechazamos las amenazas contra el periodista anticorrupción EDISON LUCIO 
TORRES, quien presentó denuncia penal contra William Dau Chamat e indeterminados.  
 
4. Exhortamos al pueblo organizado, a los gremios económicos, a los empresarios y 
trabajadores, a las organizaciones comunales, adultos mayores, jóvenes, personas en 
condiciones de discapacidad, estudiantes, afros, LGTBQI+, periodistas, docentes, 
profesionales de todas las disciplinas, a constituir los comités de revocatoria que estaremos 
promoviendo desde el martes 6 de julio en todos los rincones de Cartagena.  
 
5. Tenemos la convicción que, en menos de un mes, obtendremos las 34 mil firmas válidas 
que exige la norma. Nuestra meta son 100 mil firmas, las cuales presentaremos a la 
registraduría el 9 de agosto de 2021. Con el acompañamiento de todos los estamentos, en 
diciembre de 2021 tendremos alcalde o alcaldesa comprometidos con el Pacto Heroico que 
estructuraremos con el pueblo en este proceso de recolección de firmas. Iniciaremos una 
Nueva Era de Cartagena Siempre Heroica, pues la corrupción quedará atrás. 
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