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Una marcha pacífica viene promoviendo diversos líderes cívicos y gremiales contra la violencia
que viene azotando a las islas en los últimos tiempos. La convocatoria es para el próximo
viernes 4 de marzo a las 9:30 am y se está promoviendo a través de las redes sociales y los
medios de comunicación en la isla.

El comunicado de los organizadores es el siguiente:

El próximo viernes 4 de marzo a partir de las 9:30 am es la fecha acordada para realizar en la
isla una manifestación pacífica convocada por líderes espirituales, gremiales y miembros de la
comunidad que exigen el respeto a la vida y el retorno de los valores sobre los cuales se
construyó la sociedad isleña.

Marcha por la vida, ‘Give me back me San Andres’ es el fruto de un proceso espontáneo que
surgió la semana pasada en medios radiales y redes sociales en la isla como resultado del
sentimiento común de tristeza, angustia y frustración colectivas, por la ola de violencia que
aqueja este territorio.

Nostalgia por la San Andrés de antes, temor por la ola de sicariato y de muertes selectivas que
ponen en riesgo la integridad de todos, indiferencia de los ciudadanos de bien y ausencia de
resultados concretos por parte de las autoridades ante estos hechos, nos motivan a marchar y
a decir un sí a la vida en nuestra isla, afirmó la pastora Jackeline Dimas, presidente de la
asociación de iglesias cristianas en San Andrés.

Tenemos la esperanza de recuperar valores que siempre nos caracterizaron y nos hicieron
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una comunidad especial ante el resto del país dijo Harrington McNish, representante de la
Asociación de Iglesias Bautistas. Hoy en día con mucho dolor, vemos que San Andrés ha
perdido parte de su esencia y queremos volver a ser un territorio de paz y tranquilidad, para
nosotros y para quienes nos visitan, complementó Corine Duffis.

De igual manera, Alain Manjarrés, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio fue enfático en
afirmar que no podemos seguir callados por temor al impacto negativo que nuestras acciones
pacíficas puedan tener en la imagen del destino. Es más negativa la violencia, que cualquier
marcha o manifestación de esta comunidad. Y si no la frenamos ahora y todos juntos, el
resultado puede ser catastrófico.

Toda la ciudadanía está invitada a unirse a esta marcha que se espera sea multitudinaria.
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