Medellín, 20 de abril de 2017
Señor
Federico Gutiérrez
Alcalde de Medellín
Ciudad
Reciba un cordial saludo.
Como es de conocimiento, hace unas semanas en Buenos Aires durante
el Foro Económico Mundial fue presentada la campaña regional Instinto
de Vida, una iniciativa liderada por aproximadamente 30 organizaciones
de la sociedad civil de América Latina con el propósito de promover
políticas de reducción del homicidio en la región. La meta planteada es
reducir el homicidio en un 50% en los próximos 10 años en América
Latina. Esta campaña será lanzada el 24 de abril en Colombia y marca el
inicio de un plan de trabajo con acciones de movilización e incidencia
para involucrar decisores de políticas públicas y la ciudadanía en un
diálogo para incluir la reducción de homicidios como una prioridad de la
agenda pública.
Quisiéramos invitarlo a que se una a este esfuerzo como champion de la
campaña Instinto de Vida y que con su liderazgo nos ayude a inspirar a
otros alcaldes de la región pensando en promover nuevos esquemas de
reducción de homicidios. La experiencia de Medellín y la manera como la
ciudad ha enfrentado la violencia tiene mucho que aportar a la reflexión
regional, especialmente a las autoridades locales cuyas ciudades
enfrentan altas tasas de homicidios y violencia. En este sentido,
pensamos que el protocolo para la protección de potenciales víctimas de
homicidios, especialmente de jóvenes de barrios populares que se
encuentran en riesgo, y que su administración viene discutiendo con la
red NoCopio, puede convertirse en una práctica innovadora para la
reducción de homicidios.
Finalmente, quisiéramos invitarlo a participar en el Foro “Por la reducción
de homicidios” que tendrá lugar el 30 de mayo a las 6:00pm en la Casa
Teatro El Poblado en el cual participará el Instituto Nacional de Medicina
Legal, Casa de las Estrategias, Caracas Mi Convive de Venezuela y la
Asociación por una Sociedad más Justa de Honduras. En este foro
profundizaremos sobre los objetivos de la campaña Instinto de Vida y
discutiremos esquemas de reducción de homicidios desde la perspectiva
del gobierno local, la ciencia y el campo de la salud, la academia y la
sociedad civil.

Esperamos poder contar con usted en este esfuerzo regional y con su
participación en el foro en Medellín. Adjunto a esta comunicación
encontrará el manifiesto e información complementaria sobre la
campaña. Quedamos a su disposición para discutir detalles o resolver
cualquier inquietud.
Atentamente,

Lukas Jaramillo
Director
Casa de las Estrategias
Co-coordinador Instinto de Vida en
Colombia
lje@casadelasestrategias.com

Pedro Abramovay
Director para América Latina y el
Caribe
Open Society Foundations
Pedro.Abramovay@opensocietyfo
undations.org

