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Medellín se paraliza contra el secuestro
En semana, al contrario de lo que ha sucedido en otras capitales colombianas, porque lo
que se quiere es que toda la ciudad paralice sus actividades, los antioqueños realizarán
el jueves 22 de julio una gran marcha contra el secuestro.
País Libre, el Comité Integremial de Antioquia, Proantioquia, y los principales gremios
y organismos oficiales están a la espera del regreso de los estudiantes a sus aulas, tras
las vacaciones de medio año, para hacerle también la convocatoria a la manifestación,
en la que se espera reunir a más de 100 mil personas.
Antioquia es el departamento del país más golpeado con el delito del secuestro, tanto de
carácter político como extorsivo, pero hasta ahora las marchas convocadas para repudiar
este flagelo no han contado, por diversos motivos, con la masiva solidaridad de los
habitantes.
En esta ocasión se logró el respaldo de muy diversos sectores que han comprometido su
participación, incluso facilitando la salida de los trabajadores o de delegados de las
empresas entre las 10:00 y las 12:00 del día, para generar un paro que logre conmover y
crear conciencia entre los antioqueños sobre las gravísimas consecuencias de un
secuestro o una desaparición forzada.
La marcha partirá del Parque de San Antonio y recorrerá la calle San Juan hasta llegar al
Parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Allí habrá una
concentración final, pero sin discursos ni proclamas y sólo los breves testimonios de
algunos familiares de secuestrados.
La manifestación que preparan los antioqueños no tendrá un color político, ni busca
generar respuestas violentas, pues ni siquiera habrá consignas pues se tomó la decisión
de que los participantes hiciesen un recorrido en silencio. Todos deberán vestir camisa
blanca, pantalón oscuro y portar el lazo verde de la paz, pañuelos blancos o pancartas
con fotografías y mensajes a los secuestrados y desaparecidos, para llevarles un mensaje
de que no los han olvidado y que los están esperando.
La convocatoria a la marcha contra el secuestro se extiende a los demás municipios del
Valle de Aburrá para que los 2.500.000 habitantes del área metropolitana de Medellín se
concentren para decirle No Más a los violentos

