
16 de Septiembre del 2022

Situación crítica de violación de DDHH en el barrio San Francisco, sector Casas Caídas
por parte de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES)

Como comunidad y organizaciones de defensa de DDHH rechazamos la forma violenta y
abusiva de cómo llegaron 12 miembros motorizados y armados del GOES al barrio San
Francisco, sector Casas Caídas, siendo aproximadamente las 12:00 pm del día de hoy, 16 de
septiembre del 2022. Una de las placas de las motos, corresponde a DIP 89F. La presencia
militar en este sector, frecuentemente criminalizado en la Pandemia del Covid 19, ha
incrementado en los últimos 3 meses de este año.

Dentro de la violacion de Derechos Humanos a la comunidad del barrio San Francisco
encontramos:

● Hostigamiento, fuertes golpes con la cacha del arma de fuego y trato violento e
indiscriminado a tres mujeres de la comunidad en medio de un irregular y falso
operativo.

○ Dentro de las víctimas se encuentran: una niña de 13 años, una mujer
embarazada y una mujer adulta mayor.

● Detenciones y esposamientos arbitrarios sin ninguna orden legal.
● Amenazas a líderes(as) de la comunidad que se encontraban grabando los

procedimientos irregulares y violencia indiscriminada.
● Destrucción de inmuebles y celulares.
● Los policías, miembros de este grupo, no se dejaron ver el número de identificación o

las placas. Tenían sus rostros cubiertos y solo se les podía ver los ojos y las cejas.
● Perfilamiento a lideresas de la comunidad que han denunciado abusos policiales

anteriormente.
● Criminalización de la zona.

Frente a esta grave situación y denuncias, solicitamos a las autoridades encargadas de:

1. Realizar un Puesto de Mando Unificado Humanitario y No Militar. que corresponden a
un plan de emergencia de la Gobernación y Alcaldía  para reducir los niveles  de
violación de DDHH en la zona y que sirva  tomar decisiones urgentes frente a esta
situació.

2. Consejo de seguridad en el barrio San Francisco, sector Casas Caídas.
3. Una investigación exhaustiva sobre esta situación.
4. Protección especial de lideresas y líderes que trabajan en defensa de DDHH de la

comunidad.
5. Audiencia pública en el Concejo de Cartagena donde se cite al Alcalde de Cartagena,

Secretaría del Interior y Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.
6. Pronunciamiento público del comandante de la Policía sobre este suceso. (Hecho que

se repiten con frecuencia en la comunidad.)



7. Activar las rutas de protección y prevención de casos de abuso policial en la comunidad.

Queremos dejar sentado que hay una intención clara de aterrorizar a la comunidad, romper con
el tejido social comunitario, controlar los cuerpos, en especial de las mujeres negras
empobrecidas, y criminalizar a la juventud barrial. Precisamente a este grupo "legalmente"
armado se les atribuye hurtos y violacion de DDHH a jóvenes y mujeres  de la comunidad.

Finalmente, recordamos a la ciudadanía y autoridades que hace dos años en este mismo
sector la Policía Metropolitana de Cartagena asesinó al joven Harold David Morales
Pallares, donde aún estamos en exigencia de justicia, verdad y esclarecimiento de los
hechos.

Como acto de memoria mencionamos los nombres de los jóvenes víctimas de la
brutalidad policial durante la Pandemia del covid 19:

Andrés Chiquillo- Fecha: 8 de junio de 2020
Carlos Calvo Moré- Fecha: 19 de junio de 2020

Harold Morales Pallares- Fecha: 24 de agosto de 2020
Carlos González Vergara- Fecha: 21 de septiembre de 2020

Ángel Arrieta Mattos- Fecha: Diciembre de 2020
Martín Elías Manjarrés Mora - Fecha: Febrero 7 de 2021

Firman:
● Comunidad de San Francisco
● Organización Social Untú Raíces
● Movimiento de Mujeres Negras y Barriales
● Colectivo Popular y Comunitario Contextos
● Red de Mujeres Víctimas de Abuso Policial
● Comisión Especial de Derechos Humanos, Cartagena (Articulación de Sectores

Sociales.)


