Noviembre 20 de 2016.

Señor Federico Gutiérrez.
Alcalde de Medellín:

Reciba un cordial saludo.

Desde marzo del 2016 hemos apoyado la invitación para que nos unamos en hacer algo
distinto para evitar el homicidio de jóvenes y adolescentes populares.
Para nosotros ha sido una grata noticia su compromiso con una innovación y ruptura con
una costumbre del homicidio en la ciudad sobre aquellas víctimas invisibles. Felicitamos
los avances en la construcción de un protocolo de protección de víctimas potenciales de
homicidio.
Contamos con usted para institucionalizar un protocolo que logre ajustes para un
proceso de justicia que históricamente se ha quedado corto en proteger a población con
insuficientes redes de apoyo.
Como usted, no nos conformamos con la actual tasa de homicidios en Medellín, porque
esta cifra esconde aún mucho sufrimiento, unos costos enormes para los procesos
sociales y culturales y una alta capacidad de concebir el homicidio como herramienta y
estrategia. Hoy necesitamos la imaginación de una serie de pequeñas medidas y acciones
en Medellín para que esta tasa siga en su descenso histórico.
Va encontrar en nosotros aliados –desde nuestras funciones académicas, culturales o
sociales– para la meta primordial de reducción de homicidios. Este también ha sido un
avance en ponernos de acuerdo sobre la manera para la reducción de homicidios:
protección como primera materialización de la justicia y ejemplo como motor del cambio
cultural. La Alcaldía puede dar ejemplo de que nada justifica el homicidio.
Por favor continuemos dando los pasos tangibles y necesarios, de nuestra parte contará
con nuestro reconocimiento.
Atentamente,
Francisco Thoumi (Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas).
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Olga Lucía Ramírez (Consejo Directivo Fundación Casa de las Estrategias).
Faber Ramírez (Festival Zona2 y Ciudad Frecuencia).
Gerardo Pérez (Presidente Fundación Casa de las Estrategias).
Fernando Patiño (Ex director Onu-Habitat Colombia).
Alberto Morales (Gerente Morales Com).
Manuel López (Rector I.E Eduardo Santos).
Lukas Jaramillo (Guía Ejecutivo Fundación Casa de las Estrategias).
El Aka (representante Unión entre Comunas y fundador Agroarte).
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