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Federico Gutiérrez Alcalde de Medellín

Trazado en el Plan de Desarrollo para la recuperación de
jóvenes de la violencia criminal

Morada

Morada
147
simpatizantes

Medellín, marzo 28 de 2016

 

 

Señor Alcalde de la Ciudad,

https://www.change.org/o/morada
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Federico Gutiérrez.

 

Reciba un cordial saludo.

Le pedimos que, desde el momento mismo del Plan de Desarrollo, quede definida la inversión pública y el desarrollo
institucional para proteger a jóvenes en riesgo de ser asesinados y una clara ruta de salida de la criminalidad para
adolescentes.

Hay adolescentes en esta ciudad a quienes les pasó algo muy grave que los fracturó profundamente por dentro; la angustia
siguió creciendo para algunos en unos bordes de ciudad extremadamente duros para vivir la adolescencia.

Allá en algunas de pedazos históricos y concretos de nuestras periferias están atrapados ellos por unas relaciones y
terminan encapsulados en unos designios de la violencia criminal.

Esos adolescentes que tuvieron tanto miedo, luego desesperanza –y finalmente muerte– nos harán falta. Sabían –muchos de
los que fueron víctimas de homicidio– que los iban a matar y, sin embargo, esta ciudad ni los ve ni los escucha. Fueron
invisibles para nosotros y al primero –y único– que los vio a los ojos le dijeron “pa’ las que sea”.

Los jóvenes que están inmersos en la violencia no encuentran en esta sociedad una salida diferente a la muerte. Se pueden
llevar a cabo acciones concretas que los liberen de la presión cotidiana a la que se encuentran sometidos por la banda que
considera que –por un designio territorial– es su enemigo o les debe su lealtad.

Es fundamental que, desde el mismo Plan de Desarrollo, se prioricen unas estrategias para estos jóvenes que terminan en
un callejón sin salida. En el Plan, la dimensión “Seguridad y Convivencia del territorio” en su segundo reto “En Medellín
convivimos todos” se plantea el programa cuatro: “Prevención de las violencias”, y se especifica la necesidad de proyectos
para la prevención social de delitos. Consideramos que una prevención integral requiere una estrategia de opciones para
jóvenes vinculados a la violencia, que realmente garantice la salida del territorio que lo pone en riesgo y logre romper
guetos para encontrar un nuevo comienzo, desde nuevas y simples cotidianidades.

Nuestra petición es que quede trazado en el Plan de Desarrollo la recuperación de 3.000 jóvenes y adolescentes de la
violencia criminal, con una acción táctica fundamental de darles salida de un territorio que les podría significar la muerte.
Para esto vamos a necesitar dejar la ruta institucional que permita que el ICBF, la Fiscalía y la Alcaldía trabajen juntos,
pero también una ciudad que acompañe otras preguntas de sus adolescentes.

Es mucho lo que tenemos que hacer diferente para llegar allí –a donde el adolescente que nadie llega, a esa última esquina.
Ese chico o chica que termina en la base social del crimen o que está en peligro de ser víctima de homicidio nunca se va a
postular a nada, no va a atender fácilmente a nuestras convocatorias y por eso tenemos que estar muy cerca –y muy
generosos– cuando esté desesperado y cuando sienta mucho miedo. Lentamente empezaremos a llegar más rápido en esta
ciudad a esos adolescentes, preadolescentes y niños.

Esperamos de usted toda la voluntad política y la valentía ante este tema. Es una cuestión que ha generado desgaste de
opinión pública en el pasado y que a una Administración se puede volver en una vulnerabilidad los resultados lentos o los
fracasos parciales en este tipo de programas. Hagamos lo correcto, aunque sea –por momentos– impopular. 

No puede haber un mejor gesto concreto para el postconflicto que rescatar estos  
pelados de esa experimentación en la nada en la que los dejamos.

Muchos serán los desafíos de comunicación para que no se entienda algún programa de esta naturaleza como un incentivo
perverso y una injusticia con los jóvenes que son resilientes a la criminalidad.

Alcalde, si usted se compromete una vez más con lo que planteó en campaña sobre la piedad con nuestros adolescentes
atroces, heridos y asustados, contará con nuestro acompañamiento –para pensar técnicas de convocatoria y selección– y
con la defensa permanente de esta idea.

Hagamos algo definitivo, estructural. Alcalde, comprométase de nuevo, comprometámonos.

Esta petición fue entregada a:
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Petición para
Federico Gutiérrez Alcalde de Medellín

Trazado en el Plan de Desarrollo para la recuperación de jóvenes de la violencia criminal

¡De acuerdo!

Morada inició esta petición con solamente una firma y ahora la petición consiguió 147 personas que la apoyan. Inicia una
petición tú mismo para crear los cambios que quieres ver.

Inicia una petición

Actualizaciones

1. Hace 1 año
100 simpatizantes

2. Hace 1 año
Morada lanzó esta petición

Por qué firmar

Comparto plenamente la propuesta

Oswaldo León Gómez Castaño, Medellín, Colombia
hace 1 año
2

Denunciar

Denunciar un abuso

Por favor, reporta cualquier contenido que pueda violar los Términos de Servicio y Normas de la Comunidad de
Change.org.

No me gusta este comentario
Estás en desacuerdo o piensas que el contenido es inadecuado u ofensivo

Violación de derechos
Injurias, calumnias, violaciones de los derechos de autor o marcas comerciales, o divulgación de información
personal

Ofensivo o lleno de odio
Fomenta el odio hacia otros colectivos por motivos de raza, sexo, etc. o incurre en ciberacoso o intimidación

Medios inapropriados
Imágenes violenta o sexualmente gráficas, o uso no autorizado de imágenes personales

Información fraudulenta o spam
Parece que este comentario sea spam.

Perjudicial para los niños
Divulgación de información sobre un niño o explotación sexual infantil

Violencia, suicidio o auto-lesiones
Amenaza o estimula la violencia o daño a uno mismo o a los demás

Suplantación de identidad
Alguien está fingiendo ser yo
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