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Expresión contra la violencia, por la 

libertad y la paz  
 

Fabio Valencia Cossio:  

 

Esta movilización es una expresión muy positiva en contra de la violencia, por la 

libertad, por la vida y por la paz. Por eso estamos acompañando al pueblo de 

Barranquilla para protestar contra los violentos que no quieren entender que los 

colombianos no vamos a aceptar más este tipo de atropellos contra la dignidad humana. 

El Gobierno dialogará con el Eln cuando no siga utilizando este tipo de acciones 

consideradas por el mundo entero como terroristas y devuelva a los civiles a la libertad. 

Sólo así puede haber un proceso similar con el Eln.  

 

Angelino Garzón  
 

Es extraordinario que esta sea la segunda cita por la paz. La primera fue el domingo en 

Cali, y hoy en Barranquilla con la presencia de miles de personas diciendo no al 

secuestro, no a la desaparición forzada, si a la paz. Creo que solamente la movilización 

ciudadana puede imponer que los actores de la guerra respeten a la población civil, se 

logre el respeto al Derecho Internacional Humanitario y contribuyamos a un escenario 

de paz duradera. Debemos seguir movilizándonos y forzar que se dialogue con todos los 

actores armados y buscar una solución política a las Autodefensas.  

 

 

Eduardo Cifuentes Muñoz  

 

Creo que se debe buscar la paz a todo trance, el país se ha tornado invivible y por eso 

estamos hoy en esta marcha, que ojalá les diga a los violentos que si no les basta el 

millón y medio de desplazados, los cincuenta mil homicidios anuales y los tres mil 

secuestros, para cesar su accionar. Tienen que liberar a todos los secuestrados y 

propugnar la protección del Derecho Internacional Humanitario y la defensa de los 

Derechos Humanos. El país está hastiado de violencia, esta es una demostración masiva, 

contundente.  

 

Camilo Rodríguez Martínez  
 

A pesar de que el Eln no se ha referido en su comunicado a los secuestrados en el caño 

El Torno, nos sentimos tranquilos y esperanzados en que todo va a salir bien. Además, 

este respaldo del pueblo barranquillero nos da más ganas de seguir luchando. Este es el 

apoyo más inmenso que hemos recibido durante esta pesadilla. Aquí no es solo la 

familia Rodríguez, ya que las familias de todos los secuestrados hemos constituido un 

solo grupo.  

 

Freddy Padilla De León  
 

El pueblo barranquillero particularmente siempre ha estado a la vanguardia de las 
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intenciones en visión que tiene un pueblo como el costeño. De tal suerte que este es un 

paso adelante que están señalando los barranquilleros al resto de los costeños de lo que 

hay que hacer por la paz, por Colombia, por la libertad de los secuestrados, porque se 

suspenda este delito que no solo golpea a las personas que están secuestradas sino a las 

familias y amigos. No más secuestros por favor, devuelvan a los secuestrados sanos y 

salvos.  

 

María Emma Mejía  
 

Me preocupa lo que dice Pacho Santos de que el Eln pretende una entrega parcelada de 

los secuestrados. El Gobierno al sentarse a la mesa a dialogar con ellos debe exigirles 

que sea la totalidad. Esa debe ser una condición clara. Hay que apostarle a la salida 

negociada y no al triunfo militar, porque los años nos demuestran que esto no se ha 

podido. Lo de Barranquilla ha sido conmovedor y ojalá le conmueva el corazón a la 

insurgencia, que se que lo tiene.  

 

Rosita de Serpa  

 

Queremos que la gente sienta la necesidad de la paz, que los subversivos dejen las 

armas, queremos la paz lo más pronto posible.  

 

Barranquilla era una de las ciudades en la que todavía había mucha paz, queremos la 

paz y lo estamos diciendo esta tarde aquí.  

 

Queremos que entreguen a los amigos de Cali, de Bucaramanga y a mis paisanos de 

Barranquilla 


