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¿QUÉ HACEMOS CON LA POLICIA? 

 

 

Ante el nuevo acto de agresión ocurrido el pasado 2 de septiembre por agentes de 

la Policía Metropolitana de Cartagena, en esta ocasión contra el abogado, profesor 

universitario, columnista del periódico El Universal, dirigente político, defensor de 

derechos humanos, presidente Nacional del Colegio Profesional de Abogados de 

Colombia, representante legal del Observatorio de la Policía Nacional, persona 

protegida por el derecho internacional, caracterizado líder afrocolombiano y 

cartagenero raizal ALCIDES ARRIETA MEZA: 

 

MANIFESTAMOS 

 

La Policía Metropolitana de Cartagena se ha convertido en una amenaza para la 

convivencia, la integridad personal y la dignidad de los ciudadanos. La pandemia y 

el largo confinamiento al que nos hemos visto obligados han sido las circunstancias 

para la materialización de vejámenes y brutalidad por parte de muchos miembros 

de la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes prevalidos de una investidura han 

cometido cientos de atropellos contra personas de todos los estratos sociales, pero 

especialmente de los barrios populares, casos que la prensa no ha registrado pero 

que han quedado documentados a través de teléfonos móviles y redes sociales. 

 

Muy grave que el Comandante y el Cuerpo de Oficiales de la Policía Metropolitana 

de Cartagena no hayan corregido este lamentable comportamiento y que las 

autoridades de la ciudad encabezados por el señor Alcalde y el Secretario del 

Interior hayan permitido que esta situación se agrave y más bien parecieran 

subalternos de la policía o quizá también estén intimidados por ésta, caso en el cual 

la situación seria más crítica aún. 

 

La ciudadanía Cartagenera y las organizaciones de la sociedad civil estamos 

obligados a impedir que continúen los actos de vandalismo de los miembros de la 

policía, dejando claro el mensaje que ellos están obligados a actuar con respeto y 

que los ciudadanos constituimos la razón de ser de sus servicios y no de sus 

vulgares atropellos. Por todo lo anterior: 
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PROPONEMOS 

 

1. Participación activa de los ciudadanos y las comunidades en el control del 
servicio público de policía, mecanismo que tienen institucionalizado la 
Policía Nacional a través de la figura de veeduría ciudadana 
(lineadirecta@policia.gov.co); igualmente denunciar todo caso de abuso 
policial ante el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, correo: quejas@procuraduria.gov.co.  
 

2. Respaldamos las acciones penales, disciplinarias y fiscales que se 
presenten contra el Director General de la Policía, el Alcalde de Cartagena 
y el Secretario del Interior, en las cuales se denuncie el atropello de que fue 
víctima el doctor Alcides Arrieta Meza y miembros de su familia.  

 
3. En el marco de la democracia participativa como elemento fundante  de la 

Constitución Política de 1991, dentro de los próximos 15 días convocaremos 
con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general para la 
elaboración de una propuesta de Rediseño Institucional de la Policía 
Nacional, que incluya entre otros, el enfoque diferencial étnico para que 
eduque, advierta y proscriba el racismo estructural, que como dispositivo 
cultural predispone al agente policial contra los negros. 

 

 

 

 

 
ARLEY MENA SERNA  

Presidente                                                   Director Ejecutivo 

 

 

05 de Septiembre de 2020. 
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