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Alianza Ciudades sin Miedo  
Sueños de Esquina y 4 proyectos integrales más  

 

Con la alianza Ciudades sin Miedo buscamos reducir homicidios y feminicidios en Antioquia, la 
recuperación de un gueto criminal y aumentar las posibilidades de justicia, resguardo y nuevos 
comienzos para jóvenes de periferia, a partir de la información y los símbolos en el debate 
público, el fortalecimiento de veedurías y movimientos sociales en forma de nuevas 
metodologías de voluntariado, cambio en instituciones y la instalación de políticas públicas. 

Las estrategias principales van a ser de la fortaleza artística en el símbolo, en relación a cualificar 
el debate público con datos y tesis; los nodos de colegios públicos y maestros y maestras en el 
cambio de hábitos de pensamiento, sumando al involucramiento de empresarios en veedurías y 
en la inversión social definitiva para la recuperación de un barrio. 

Como estrategias secundarias vamos a contar con una caja de herramientas para alcaldías 
después de una caracterización del homicidio y el feminicidio en su territorio, un análisis de las 
necropsias de mujeres, una red protectora para mujeres en periferia y un debate público con 
establecimientos relacionados a riesgos de feminicidio. Para la recuperación de guetos 
criminales y lugares de miedo es importante instalar la metodología de observatorio y wiki de 
barrios y a partir del análisis de la justicia frente a jóvenes y adolescentes dejar trazado también 
un programa, con énfasis en el desarrollo de lugares, para nuevos comienzos y recuperación de 
la vida. Este panorama de justicia se relaciona con una corrección y desarrollo de la Defensoría 
del Pueblo y una veeduría a la Policía a partir de datos de la Personería. Así mismo, una 
estrategia secundaria importante es el voluntariado de abogados y estudiantes de derecho 
concentrados en la justifica o el derecho a la defensa de jóvenes de periferia.  
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Sueños de Esquina 

Sueños de Esquina es el principal componente de la alianza Ciudades sin Miedo porque es el 
que necesita más ideas, más análisis y más unión en un territorio. Queremos recuperar un gueto 
criminal, pero estamos convencidos que, si bien el bien público de la justicia tiene que llegar y 
consolidarse sin impunidad, no se puede romper un gueto criminal desde el militarismo y en el 
ejercicio mediático de respuestas a la emotividad del miedo y de la rabia, los costos son muy 
altos y los resultados no son sostenibles.  

Sueños de Esquina es recuperar un gueto criminal para reducir la angustia y el miedo de sus 
jóvenes y adolescentes, para generar espacios de socialización libre sin la intermediación de un 
grupo criminal. La metodología que vamos a terminar de concertar, de estudiar y de pilotear 
por fases que se vayan corrigiendo con precauciones y desde la fórmula del riesgo, se podría 
describir de la siguiente forma y tiene que tener la integralidad de la protección o de resolver 
dilemas de seguridad, por lo que requiere un equipo especial de Policía, un intento por 
recuperar una modalidad de Policía Comunitaria que aproveche el tejido social y que se centre 
en el servicio a aquellos excluidos y estigmatizados.  

Supongamos que hay un barrio en el que ha habido dos homicidios, justamente esto no ha 
tenido mucha importancia en los medios, el lugar es periférico y pobre, una víctima tenía 18 
años y otra 19 años, habitaban el mismo barrio donde fueron abatidos por varios disparos. Una 
investigación, más de corte social que criminológica (aunque la criminología podría ser una 
ciencia social), revela que hay otros tres jóvenes amenazados y de ellos hay uno que parece 
haber sido sentenciado por una pandilla. Entonces, se saca a ese joven, se aumenta la presencia 
policial en ese barrio y se establece por lo menos una denuncia sobre amenaza para una 
persona, pero es difícil encontrar las pruebas contra el jefe de una pandilla y el enlace.  

Lo que puede suceder luego es que la Policía en el barrio se transforma a una gendarmería o 
una Policía Comunitaria con otro uniforme y que no está presionando por información, ni 
haciendo labores de inteligencia que ponga en riesgo a informantes. Después de seis meses 
donde la pandilla estuvo replegada, la gente se acostumbró a la Policía porque no hubo quejas, 
prestó servicios de resolución de conflicto, previno incidentes y se compenetró lo suficiente con 
el tejido social como para que se volviera “parte del paisaje” (la gente solía olvidar que estaban 
ahí).  

Durante esos seis meses se hicieron dos trabajos de urbanismo para dos parques pequeños, 
porque no hay mucho espacio, uno para adolescentes y otro para niños. Por el segundo 
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patrullaba constantemente un binomio de Policía integrado por un hombre y una mujer, en el 
primero no, pero se comprendió también el urbanismo logrando que sólo hubiera una entrada 
y se hicieran requisas en el trayecto hacia el parque. El único propósito de las requisas era 
encontrar armas y procesar a las personas que estuviera armadas (todo con muy buen trato).  

Aunque había un programa que se promocionaba en ese barrio para disminuir el consumo de 
drogas, alcohol y resolver adicciones, se comprendió con un poco de etnografía que en el barrio 
podría haber más de treinta adictos y se entendía que deberían de tener un lugar lejos de niños 
y niñas donde consumir sin riesgos y sin terminar como base social del crimen.  

Después de muchos diálogos con jóvenes, se abre una casa cultural para jóvenes con 
actividades insospechadas como telescopios y jardín de bonsáis. Resulta que se descubrió que 
había un grupo de otakus1 y a otro grupo de adolescentes le gustaba la astronomía. En la casa 
se dispuso un lugar junto al jardín para hacer siestas o leer en hamacas, también hay un salón 
que funciona como un café donde se puede tomar limonada y tener citas románticas con buena 
mueblería, buena vajilla y hasta velitas. La casa tiene un horario para el público general de ocho 
de la mañana a diez de la noche y los viernes y sábados se extiende hasta las doce de la noche. 
Funciona con un sistema de voluntariado y haciendo una red institucional con el colegio 
público, el instituto de deporte y la Policía comunitaria, pero todos los días va uno de dos 
profesionales de psicología expertos en el trabajo con adolescentes a las dos de la tarde y uno 
de dos artistas al atardecer. 

El circuito el colegio público (donde se renovaron sillas, escritorios, baños y sala de sistemas y 
ya cuenta con un horario extendido para actividades extracurriculares hasta la noche) sumado a 
los dos parques y a la casa cultural, hicieron que el barrio apareciera en varios medios de 
comunicación, que hubiera una visita semanal de algún artista con charlas, exposiciones, 
conciertos y que la gran mayoría de adolescentes en el barrio estuviera en un grupo de 
exploración, creación y expresión (muchos de ellos guiados por un profesor o experto) también 
que se crearan emisoras virtuales, periódicos, grupos de deportes tradicionales y divergentes 
(como skaters y parkour) y que todos los viernes y sábados los adolescentes organizaran bailes, 
batallas de rap o presentaciones humorísticas.  

Al año el barrio resolvió su problema de basuras, está mejor iluminado, mejor pavimentado, 
tiene docenas de metros de nuevas escaleras, hay más de 500 techos de casas reparadas, miles 
de casas pintadas, el transporte público entra hacia allí y aunque el constructor responsable de 

                                                 
1Una forma de apasionarse con la cultura japonesa 
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los parques pagó una vez una extorsión a una pandilla, se sabe que en los últimos cuatro meses 
ni a él, ni a otro los han extorsionado. Se cumplen seis meses sin ningún homicidio, no hubo 
desplazamientos forzados y el chico que tenía un mayor riesgo volvió al barrio.  

Uno o dos agentes mafiosos se fueron del barrio, porque dejó de ser estratégico para estos. 
Hubo capturas, pero lo más importante es que se disolvió una pandilla porque se venció el 
arquetipo de pandillero.  

Se podrá acusar esta imaginería de ingenua, diciendo que es más complejo, que hay muchos 
barrios en Latinoamérica donde las condiciones no están dadas para eso, la respuesta es hágalo 
en el barrio contiguo y sino en el barrio contiguo al vecino del que se le vino a la mente. Si aún 
sigue estando complicado cerca del barrio que es necesario rescatar, entonces hágalo en el otro 
lado de la ciudad donde hay que cuidar que a un barrio no le ocurra lo de ese barrio sobre el 
que se siente impotente.  

Hay que recordar que los territorios pueden sufrir contagio como un al iciente para empezar una 
recuperación territorial acumulativa, pero poniéndole el eje en la población y más 
específicamente en jóvenes y adolescentes. Hay veces que no se tienen las herramientas 
suficientes para empezar en un vecindario, pero entender que el proceso es largo y supera un 
periodo gubernamental, también sitúa en la responsabilidad histórica de empezar. La tesis no es 
sólo que el crimen es una minoría imponiéndose a una mayoría (razón por la que no hay barrios 
criminales o perdidos), sino también que jóvenes y adolescentes cambian y se recuperan (los 
seres humanos siempre están cambiando y cada persona es muy distinta entre etapas).  

 

 

Propósito 

1. 18 Alcaldías con intervenciones, programas o políticas para reducir homicidios y 9 de estas a 

partir de pilotos con la Policía. Esto a partir de la capacitación de 300 policías. Esto se va a dar a 
partir de un libro que es una caja de herramientas. Medición: entrevistas a alcaldes o secretarios 
de gobierno, aplicación de instrumentos en policías antes y después del proceso formativo y 
noticias de lanzamientos de programas o políticas públicas. 
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2. Recuperación de un gueto criminal con una de las anteriores alcaldías, con 12 policías 

modelo, y a partir del trabajo con 10 empresarios. Esto va constituir un aprendizaje de cómo 
recuperar espacios para las libertades de más de 500 jóvenes y adolescentes, y unas 
capacidades técnicas en veeduría para apuestas de más de 10 años en un mapa de monitoreo 
de guetos criminales en la ciudad. Uno de los outcomes importantes es la desintegración de 
una pandilla. 

Medición: grupos focales antes y después, convenio o noticia sobre los 12 policías y encuesta a 
100 pobladores antes y después del proceso.  

3. Defensa jurídica justa de 20 jóvenes y adolescentes a partir del voluntariado de 50 abogados 

y estudiantes de derecho y logrando 10 nuevos defensores para Medellín y el retorno de la 
Defensoría del Pueblo al bunker de la Fiscalía. Más allá de un discurso y diagnóstico claro sobre 
la estigmatización y la injusticia cometida en el proceso penal con jóvenes y adolescentes 
populares, vamos a sacar un diseño de las posibilidades y necesidades de programas 
institucionales y complementarios de resocialización. 

Medición: seguimiento a 20 casos, evidencia fotográfica de la nueva oficina y perfiles de los 
nuevos defensores.  

4. Romper aquiescencia de 30 hostales, hoteles, bares y discotecas con la explotación sexual y 

convertirlos en aliados de la protección y defensa de mujeres. Adicionalmente encontrar 10 
acopios territoriales para acompañar denuncia y procedimientos de protección para mujeres en 
situaciones de riesgo frente al feminicidio. Esto va a arrojar una red de 500 voluntarios que se 
puedan ir renovando cada 6 meses. 

Medición: un tipo de letrero o sticker en 30 establecimientos y otro en 10 organizaciones con 
registro fotográfico y la base de datos de los 500 voluntarios. 

5. Una movilización va a incorporar de distintas maneras a 300.000 personas al debate público. 

Este va a comprender a 500 artistas expresándose sobre el homicidio y el feminicidio y la 
mayoría acompañando una caminata. También vamos a trabajar sobre devolverle rostro a las 
víctimas de homicidio y recomponer redes solidarias alrededor de sus amigos y familiares 
mediante una herramienta digital llamado Mapa de Vida y, finalmente, vamos a instalar 
capacidades de medición para veedurías sobre la Policía y a publicar con claridad la injusticia 
cómo el sistema judicial trata a jóvenes y adolescentes populares. Finalmente vamos a tener una 
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mayoría en la ciudad inmune a los discursos políticos que manipulan con el miedo y los odios y 
movimientos sociales y veedurías fortalecidas. Para profundizar en esto y en la siguiente 
generación de ciudadanos y ciudadanas vamos a trabajar con 40 colegios públicos y vamos a 
ganar alcance y volumen en nuestra voz con 30 empresarios, que también van a estar buscando 
invertir en programas de resocialización y protección de jóvenes y adolescentes involucrados en 
riesgos de homicidio.  

Medición: seguimiento digital, medición de free press, medición de acciones e inversiones de 
empresarios, contribuciones con registro de artistas y fotografías o videos de los procesos de 
incidencia en el Proyecto Educativo Institucional y capacitaciones en los colegios y replica de 
maestros y maestras. 
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Aproximación metodológica  

Casa de las Estrategias ha encontrado una forma de trabajar datos, mediciones y testimonios 
con la fuerza del arte, para encontrar una sensación y una suficiente argumentación para la 
toma de decisiones. Queremos fortalecer veedurías y movimientos sociales , pero también nutrir 
lo emergente y la siguiente ciudadanía, trabajando con adolescentes desde los 16 años en 
colegios públicos, albergues y centros de reclusión del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.  

Después de trabajar para que el debate público sea multitudinario y reconozca una nueva 
ciudadanía (también migrante), va a haber grupos habilitados para cuidar procesos 
institucionales y políticas públicas. En ese punto queremos generar redes institucionales para 
crear nuevas políticas, programas e intervenciones puntuales para evitar homicidios, cerrar 
ciclos de violencia y a partir de ahí recuperar espacios, desarrollar programas de resocialización 
y generar justicia y situaciones sin estigmatización para jóvenes y adolescentes populares.  

Luego de integrar e integrarnos en una red con artistas, profesores, periodistas y empresarios, 
vamos a intervenir el INML, Gobernación de Antioquia, Alcaldías, Policía Regional, 
Departamental y Metropolitana, Personería, Judicatura y Defensoría del Pueblo para que se 
tomen decisiones diferentes, dejar instalada una veeduría más aguda y tratar de desarrollar 
procedimientos y enfoques sostenibles (ver anexo sobre relaciones institucionales).  

Empresarios, maestros, abogados: La intervención en colegios públicos va a dejar primero una 
red de dolientes de una campaña para desnaturalizar el homicidio y luego institucionalizado en 
el pensum y en el PEI (Plan Educativo Institucional) pedagogías para desnaturalizar el homicidio 
y sacar del repertorio la eliminación del otro, va a permitir tener una ciudadanía inmunizada a 
ciertos discursos y programas de gobierno que mantengan a la ciudad en un espiral o ciclo de 
violencia e inseguridad y para proteger políticas públicas y desarrollos institucionales.  

 Estamos en un momento histórico donde nos vemos obligados a sustituir al Estado y al servicio 
público mientras recuperamos instituciones y alteramos notablemente a la clase o la casta 
política. Por lo tanto necesitamos trabajar con las universidades para tener una red de abogados 
y de estudiantes de último semestre que aseguren una defensa jurídica en los asuntos más 
sensibles de la injusticia como un patrón de estigmas y de estereotipos frente a una población.  

 Así mismo, los empresarios entienden que hay que hacer inversiones para la recuperación de la 
ciudad y suplir la insensatez de la ausencia de un programa de gobierno real, que guíe y una. Es 
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entonces urgente hacer programas de resocialización y de recuperación de barrios (aprender a 
romper guetos criminales) desde alianzas solidarias entre colectivos culturales, de jóvenes y 
empresarios. 

Estos nodos irán generando un nuevo nosotros abierto, donde puedan coincidir instituciones, 
organizaciones, pero en especial una masiva y activa ciudadanía que tenga la capacidad de 
sobrepasar a todos los Partidos formulados y agotados con anterioridad.  

Actividades  

Siempre hay que empezar con un diagnóstico, desarrollando nuevas fuentes, recolectando 
nuevos datos o actualizándolos y procesándolos de otra manera. Hay que cuidarse de no caer 
en el sobrediagnóstico o en ritualidades académicas innecesarias porque necesitamos 
información para la toma de decisiones y conocimiento que pueda cambiar hábitos ciudadanos 
de manera ágil y clara para todos y todas.  

Vamos a construir conocimiento sobre feminicidio, sobre diferencias de los homicidios en las 
distintas subregiones de Antioquia, sobre los guetos criminales, la conflictividad y las malas 
prácticas de la Policía, la judicialización, la defensa, la justicia y las penas para jóvenes y 
adolescentes populares y lo que funciona y no funciona para recuperar espacios (romper guetos 
criminales) y en resocialización. Todo esto lo vamos a transformar en parte del debate público y 
argumento. 
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Cronograma 
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Presupuesto 
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Justificación  

Medellín sigue siendo una ciudad con una alta capacidad criminal y un fenómeno mafioso 
profundo, estamos viviendo una crisis política e institucional que en muchos rasgos se comparte 
con Colombia y en algunos con Latinoamérica. El homicidio, el feminicidio, las injusticias 
(fundamentalmente la de la Fuerza Pública y el sistema penal) y el miedo que paraliza y 
determina la vida de mujeres y adolescentes populares es inaceptable y se relaciona al estado 
actual de la clase política.  

Hemos entendido que esta coyuntura larga también es la de una dolorosa comprensión de la 
necesidad de un nuevo involucramiento en lo público y una nueva acción ciudadana y que es 
también una reacción de una minoría y una clase política que es muy frágil y tiene altas 
probabilidades de ser reemplazada. La acción ciudadana con la que más nos sentimos cómodos 
es la manifestación y aunque lo que empieza a pasar el 28 de abril atrapa todas las 
complejidades de nuestra sociedad (milicias, mafias, políticos, mal gobierno, nada de servicio 
público y represión), es una oportunidad para hacer procesos multitudinarias (que saquen el 
activismo de un paisaje gatopardista). Es necesario acompañar (y nunca domesticar) la 
indignación, el desespero y la efervescencia para que lleve a cambios reales, pero también a 
procesos determinados pero cuidadosos.  

En términos de una geoestrategia tenemos la oportunidad de trabajar estrategias envolventes 
desde el Valle de Aburrá y Antioquia, pero también generar otros nodos ejemplares y casos de 
éxito.  

En la estrategia de redes hay una posibilidad y necesidad de trabajar con el empresariado, pero 
en especial trabajar con movimientos sociales y veedurías y dotar estas identidades ciudadanas 
de una masificación a partir de los adolescentes que van a votar en las siguientes elecciones. 
Estas generaciones nos motivan y nos ilusionan profundamente, en momentos muy graves 
cambios maravillosos pueden estar cerca.  

El homicidio es la industria criminal fundamental con los efectos o rentabilidad en el miedo. 
Esto se asienta sobre una cultura que tiene en su repertorio muy fácil el recurso de la 
eliminación del otro. Subiendo los costos morales y culturales del homicidio a niveles 
decorosos, el efecto del miedo va a disminuir drásticamente, permitiendo que una nueva 
movilización y lucha por las injusticias se dé y así que disminuya la corrupción y logremos 
avances en políticas públicas esenciales para disminuir el sufrimiento.  
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Aunque hay que ser minimalistas, el impacto social necesita de integralidad y esta integralidad 
se da en red. Por eso necesitamos generarle morada material al cambio cultural y así ir 
cambiando instituciones para empezar por lo más simple como es el socorro y lo más profundo 
como es superar las distintas injusticias a las que se ve enfrentado un adolescente de periferia.  

Una política de seguridad debe abordar el homicidio, el feminicidio, lugares seguros para 
mujeres, justicia para jóvenes populares y la supervisión de la Policía, el involucramiento 
ciudadano en su currículo, direccionamiento por fuera de la institución y su evaluación. La 
política de seguridad debe incluir la defensa jurídica de los más vulnerables y procesos no sólo 
de resocialización, sino de restitución para rehacer la vida por fuera de situaciones de mucho 
riesgo. Lo principal podría ser un aprendizaje para romper guetos criminales y recuperar 
vecindarios paralizados por el miedo y mediados por actores violentos, y ese es un 
conocimiento que puede unir la solidaridad y la responsabilidad de muchos actores.  
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Gestión del riesgo 
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Capacidades y experiencia  

Después de 5 años de la campaña de NoCopio y cercanos a cumplir 10 años como 
organización, aprendimos dónde está el desgaste, tenemos inspiración para llegar de manera 
más asertiva a hechos (ser más concretos) y nos volvimos más resistentes.  

En esos 5 años de NoCopio como red y como secretaría técnica (de una red), pusimos la 
discusión cuando el tema se estaba dejando atrás, cuando nos decían que “pasáramos la 
página”, y mantuvimos la discusión por 5 años y una expresión intensa con breves pausas (de 3 
meses). Lo que mejor hicimos fue mezclar en el debate público indicadores, tesis de ciencias 
sociales, arte y un lenguaje de sentido común. Estamos seguros que fuimos una pieza clave 
(dentro de una red y una injerencia en lo público) para evitar homicidios de forma indirecta y de 
forma directa y medible en los dos años del Protocolo de Nada Justifica el Homicidio con 
alrededor de 100 casos (después de pruebas ácidas), y con nuestra intervención en alrededor de 
6 (porque no nos podemos quedar en indicadores de comunicación, tiene que haber impacto 
en esto y hay que ganarle tiempo a la tragedia). Fuimos testigos directos por lo menos de 
cierres de ciclos de violencia en 12 familias, la catarsis y el trabajo social para poner a salvo y 
cauterizar futuras violencias.  

Por un colectivo cercano decidimos meternos en un trabajo muy interesante, del que más 
hemos aprendido, que fue acompañar a mamás de jóvenes asesinados. Asistimos a más de 100 
velorios de jóvenes y adolescentes asesinados. Fuimos la mayoría de las veces buenos para 
trabajar detrás de bambalinas, pero hacia el final de los 5 años nos fuimos quedando solos con 
la vocería (porque es un tema que cansa y se necesita un mejor plan de relevos en movimientos 
sociales). 

Hicimos recomendaciones acogidas en Programas de Gobierno del actual alcalde y otros 
candidatos, hemos diseñado programas en alcaldías y acompañado nuestra veeduría de cómo 
proteger mejor espacios y así disminuir la violencia y reponernos de coyunturas de 
enfrentamiento criminal, riesgos colectivos para los jóvenes y limitaciones de la movilidad. Es así 
como hemos acompañado a la institucionalidad con cuestionamientos para mejorar la 
protección de cuadrantes de Policía, lugares sensibles del urbanismo o para generar nueva 
movilidad y formas de activar redes protectoras e iluminar casos como con la toma del parque 
de Aures 2 y Morada 24 horas durante 4 días.  

Tuvimos talleres, donde nos sorprendió la catarsis de policías jóvenes que empezaban a llorar 
reconociendo (teniendo la epifanía) de que dejaron matar a un muchacho, a nivel institucional 
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no hemos logrado nada sostenible con la Policía, y básicamente de docenas de empresarios con 
los que interlocutamos en más de una reunión y hasta 10 comunicaciones, dos tuvieron un 
gesto certero con la campaña, uno con increíble ascendencia y Proantioquia (el más idóneo) 
acompañaron la mesa con Policía y una reunión potencialmente importante para generar un 
nuevo pacto sobre la institución.  

Actualmente contamos con once personas con contrato laboral y la dirección de Camila Uribe. 
La dirección de Camila Uribe asegura una mirada desde la evaluación de impacto y 
complementos en el diagnóstico desde la economía. Para este proyecto es también importante 
la dedicación de Lukas Jaramillo, que como politólogo tiene experiencia en diseño de políticas 
públicas y etnografía. El proyecto va a contar con un ingeniero matemático, pedagogos y 
pedagogas con metodologías probadas, un equipo de comunicaciones que trabaja desde el 
arte y con artistas y un riguroso soporte administrativo.  Esto se nutre de una serie de asesores 
(ad honorem y voluntarios), donde principalmente está un Consejo Directivo y una Asamblea 
muy involucrada (que suma otros 9 miembros más).  

Tenemos un trabajo articulado con Medicina Legal (INML), la Gobernación de Antioquia, Cruz 
Roja (CICR), Naciones Unidas (Derechos Humanos y ACNUR), una confianza e interlocución 
permanente con empresarios (en Proantioquia, TodosXMedellín, Comfama, Comfenalco, Sura, 
Celsia, Argos, Interactuar, Pintuco y la Cooperativa Confiar), contactos en la Policía, en el 
Concejo Municipal, en la Personería y en veedurías; una cercanía ad portas de un trabajo 
conjunto con la Gobernación de Antioquia; periodistas, más artistas y una relación estrecha con 
13 colegios públicos.  

Empezamos a trabajar con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y con 
profesores de derecho comprometidos con el proceso y diagnóstico de las garantías, defensa 
jurídica, sanción y hacinamiento de jóvenes pobres en Medellín. No funciona con la mayoría de  
empresarios invitarlos a un tema como el homicidio o la veeduría a la Policía, pero sí funciona 
convocarlos para la recuperación de barrios y resocialización, entonces nosotros procuramos 
que nuestra línea de trabajo con ellos sea sobre cómo llevar su inversión y obligación social a 
alianzas que aumenten la justicia y reduzcan el miedo en un territorio.  

 


