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Es hora de decir no más 

Ximena Corzo, cucuteña de 28 años, cuenta cómo cambió su forma de pensar, luego de 

que su hermano fue secuestrado por el Eln en el avión de Avianca. Ella será una de las 

primeras en la protesta de hoy, a la que usted también está invitado.\ (VER GRAFICO 

DEL RECORRIDO) 

 

Hoy es la oportunidad de que empecemos a despertar de esta situación tan tremenda por 

la que atravesamos. No parece, pero seguro que actos simbólicos como las marchas y 

las manifestaciones contra el secuestro y la desaparición sirven de mucho, por lo menos 

para que los afectados no se sientan tan solos. 

 

Yo era de las que veía la situación en los noticieros, las matanzas y los secuestros, y 

decía que sí, que terrible lo que está pasando, que pobre gente, pero de ahí no pasaba.  

 

Todo cambio el 12 de abril, cuando el Eln secuestro el avión de Avianca. Ahí venía mi 

hermano Juan Manuel Corzo, que es congresista. Cayó hasta por accidente, porque él se 

quedó del avión Cucutá-Bogotá y se fue a Bucaramanga para tomar otro vuelo, el 

mismo que fue plagiado.  

 

La noticia la recibí horas después del secuestro, en medio de una reunión en mi primer 

día de trabajo en la Red de Solidaridad Social en Bogotá. Fue muy duro, hasta me puse 

a chillar en la oficina.  

 

Luego de que el resto de mi familia se enteró, nos pusimos a indagar sobre la suerte de 

Juanma, como le decimos a mi hermano, y nos fuimos conociendo con los familiares de 

los otros secuestrados.  

 

Empezamos a reunirnos e integrarnos, además de sentirnos acompañados porque esos 

primeros días son especialmente duros. Es que solo cuando a uno le pasa, es de verdad 

que le duelen las cosas.  

 

Precisamente en esas reuniones fue que decidimos crear el grupo Reencuentro, para 

apoyarnos y realizar actividades que de alguna forma concienticen a la gente de la 

terrible realidad que está atravesando el país.  

 

Los grupos, uno en Bogotá y otro en Bucaramanga, han organizado marchas y 

manifestaciones y estamos presentes en todas las que se realizan. Eso es lo que nos ha 

dado fuerza para aguantar porque es satisfactorio ver como la gente se ha unido y 

protestado en todas las ciudades.  

 

Y no es solo por los secuestrados del avión o de los de la iglesia de Cali. Es por todos y 

cada uno de los plagiados en este país. Tan es así que, incluso, los familiares de las 

personas del vuelo de Avianca que han sido liberadas todavía van a las reuniones y 

participan en las marchas.  

 

Sin la terrible incertidumbre  
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Aunque a estas jornadas han asistido miles de personas, lo ideal sería que a estos actos 

simbólicos asistieran miles más, como sucede en España o en otros países. Pero acá 

hemos llegado a unos estados de violencia tan altos que, a primera vista, parece que la 

gente es indiferente y no sale en masa, pero ahí vamos. Hay que seguir adelante.  

 

Debemos trabajar por eso, porque haya más unión y solidaridad ante cualquier delito, 

especialmente las desapariciones o los secuestros, que conducen a incertidumbres 

terribs. Cuando al familiar de uno lo matan, aunque doloroso, se sabe que está muerto y 

ya, pero sin saber si está vivo, enfermo o con hambre. Eso es invivible.  

 

La indiferencia no puede ser la compañera permanente de Colombia. Esto a cualquiera 

le puede pasar. La gente debe tomar conciencia de que los violentos son muy pocos para 

el número de personas que queremos vivir en paz. Las marchas como la de hoy, son las 

oportunidades de decir no más crímenes, no más violencia, no más muertes, no más 

secuestros.  

 

Aunque suene demagógico, hoy es el día de dar el primer paso, de decir vecino, venga y 

camine conmigo, de ponernos la camiseta por Colombia. Yo tengo la mía lista y puesta: 

es blanca y tiene la foto y el nombre de mi hermano en la parte delantera junto con un 

letrero que dice: te esperamos.  

 

Blanco de la paz  

 

* A un acuerdo llegaron los organizadores de la Vuelta a Colombia y los de la marcha 

de protesta contra el secuestro y la desaparición forzada para que la prueba deportiva 

pase por la avenida Circunvalar. Aunque la carrera comienza a las 11 a.m., se trata de 

garantizar el éxito de ambas actividades.  

* La seguridad de la marcha estará a cargo de la Policía Nacional, la Defensa Civil, la 

Alcaldía Mayor y la Policía de Tránsito.  

* Confirmaron su participación varias delegaciones de familiares de los secuestrados de 

la iglesia La María de Cali, del avión de Avianca y de la embarcación del río 

Magdalena. Además, estarán presentes los familiares de algunas de las personas 

desaparecidas en el país y de otros plagiados.  

* Un grupo de 100 personas de la colonia costeña en Bogotá comenzará a marchar, 45 

minutos antes, desde la calle 57 con carrera 18  

* Al principio y al final de la marcha habrá oraciones de sacerdotes y representantes de 

otros credos.  

* En la tarima de la Plaza de Bolívar, 10 personas, entre liberados y familiares de 

secuestrados, ofrecerán el testimonio de su experiencia.  

* Señal Colombia y CityTv transmitirán en directo la marcha. El canal local dispuso de 

cuatro puntos fijos de transmisión, además de unidades móviles, para garantizar una 

cobertura total de la movilización.  

* Los organizadores recomendaron llevar camisetas y pañuelos blancos, las cintas de la 

paz y banderas de Colombia. Además, utilizar ropa y calzado cómodos.  

* Se calcula que el acto terminará a la 1 p.m. 


