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RACISMO SISTEMICO 

 

Una Práctica Arraigada en la Policía Nacional de Colombia 

 

El pasado 15 de diciembre nuevamente un afrodescendiente fue víctima de la 

violencia policial en Cartagena de Indias, Colombia; en esta ocasión se trata de 

Kendrick Sampson, ciudadano estadunidense, residente en Los Ángeles, California; 

artista y activista del movimiento Black Lives Matter-la vida de los negros importan- 

quien no pudo disfrutar su estadía porque miembros de la Policía Nacional, también 

negros, lo hostigaron, lo golpearon, le retuvieron sus documentos y lo privaron de la 

libertad por varias horas en una estación de policía. 

 

Otro atropello que se suma a la larga lista de abusos cometidos contra 

afrodescendientes por parte de miembros de la policía: al abogado Dr. Alcides 

Arrieta, al médico Dr. Benjamín Luna, al líder comunal Miguel Salgado, el asesinato 

del joven Deportista Harold David Morales. 

 

Las autoridades civiles de Cartagena debieran hacer algo para que la Policía 

Nacional corrija esa matriz o modelo de actuación abusivo, pero en verdad, la 

ciudadanía no cree que sean capaces de intentarlo, mucho menos de lograrlo. 

 

Estos maltratos y abusos de la policía contra afrodescendientes, son una réplica a 

menor escala de lo que ocurre allí dentro, contra sus propios miembros, por parte 

de sus superiores; allí se violan los derechos humanos más que en cualquier otra 

institución, allí el racismo es una práctica permanente, abierta y visible. La 

discriminación y las humillaciones de los oficiales contra sus subalternos generan 

las condiciones para que éstos últimos salgan a las calles como perros con mal de 

rabia. 

 

Es necesario un debate nacional amplio, con la participación del Gobierno, el 

Congreso, la Academia y la Sociedad Civil, para transformar esa matriz de abuso y 

violencia racial. 
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A los miembros de Black Lives Matter les expresamos nuestra indignación por los 

abusos cometidos contra Kendrick Sampson; ustedes y nosotros sabemos que hoy 

más que nunca es urgente construir una Agenda Continental contra el Racismo. 
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Cartagena de Indias D. T. y C., 17 de diciembre de 2020 


