Jueves 10 de Agosto de 2017, Medellín

General Óscar Antonio Gómez Heredia
Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
La ciudad

Cordial Saludo
Ante su pronuciamiento en el periodico el Colombiano publicado el Lunes 7
de agosto del presente año: “Aquí a la gente de bien no la asesinan, a los

que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”
queremos expresarle nuestro total desacuerdo.
En Medellín, - como en Latinoamerica- no se pierden personas buenas o
malas con el homcidio, sino puros seres amados. Nadie merece ser
asesinado y cada homicidio es una gran derrota como sociedad, donde la
responsabilidad es del Estado y el único equivocado es el homicida.
Nuestra imaginación para proteger y construir sociedades donde den
ganas vivir y cuidarnos se detiene cuando buscamos excusas en culpas
que la víctima nunca va a tener.
Incluso a los criminales hay que protegerles la vida y así parar ciclos de
décadas de homicidios con los que estamos cansados.
Cuando responsabilizamos a la víctima por su asesinato, invisibilizamos el
absurdo del homicidio.

Hemos estado del lado de policías respetuosos de los derechos humanos y
honrados -que sabemos que hay muchos- y nos ha dolido, como cualquier
homicidio, el asesinato de policías.
Como ciudadanos podemos estar de su lado y de acuerdo en lo
fundamental: el respeto a la vida y subir los costos culturales y morales del
homicidio.
Esperamos se retracte y rectifique sus palabras por la dignidad de tantas
madres que sufren hoy el homicidio en Medellín.
Atentamente
Daniela Arbeláez Suárez - Colectivo Morada
Faber Ramírez - Ciudad Frecuencia
Katalina Vázquez - Revista Generación Paz
Adolfo Martínez - Historiador
Luis Fernando Álvarez (Aka) - Agroarte

*Hacemos parte de la campaña para la reducción de homicidios en Medellín:
NoCopio de la red latinoamericana Instinto de Vida.

Datos de contacto:
Correo: nocopio@morada.co
Teléfono: 5807107 - 3197481747
Dirección: Carrera 97 #40-26
www.nocopio.com
www.instintodevida.org

