
Hola a todos, les hago un breve resumen de lo ocurrido a hoy 

Lunes 14. Empieza la marcha saliendo de Dagua rumbo a Cali, Andres llega 

al km 18 a las 3 p.m. aproximadamente, viene acompañado de una patrulla de 

policia de Dagua, por dos bomberos de Dagua en dos motos y por 4 amigos. 

Uno de los bomberos le tomaba la presion arterial periodicamente. En este 

punto los antes mencionados se devuelven para Buga. Desde el km 18 hasta 

Cali es acompañado por 4 personas, incluyendome, Yo voy en el carro detras 

de los marchantes sirviendo de obstaculo entre los vehiculos y ellos, en el 

trayecto nos acompaña la policia, a la cual le agradecemos mucho por este 

acompañamiento. Llegamos a la entrada a Cali y partimos rumbo a mi 

apartamento. En la reunion se le informa a Andres que una comisaria de 

familia de Dagua a llamado a Trini y habla muy mal de Andres, se discute este 

tema y se decide que la marcha continua al otro dia en el trayecto Cali el 

Cerrito. 

Martes 15. Nos reunimos tres personas en la plaza de San francisco adonde 

llegan un fotografo y un periodista de el periodico el Pais de Cali ellos hacen 

una entrevista y toman fotos y a las 9 a.m. se inicia la marcha, Yo acompaño 

con mi vehiculo a Andres para protegerlo. En el trayecto Cali palmira un 

motociclista para y le regala un almuerzo a Andres, con recipiente de plastico 

y cuchara, Cabe anotar que no portamos pancartas ni camisetas que 

identifiquen la razon de la marcha, solo unos volantes de papel que andres va 

repartiendo en el camino. Marchamos solos, sin acompañamiento de la 

policia. Nos encontramos con un ciclista, que va rumbo a Venezuela, quien 

nos dijo que era el unico corresponsal en colombia de un periodico virtual, y 

que pondria la noticia de Andres en la red, el marcha por el acuerdo 

humanitario. En las fotos los ciclistas y el joven de la moto son los 

mencionados. La gente le grita a Andres animo Moncayo, unos pitan, saludan, 

etc. Faltando 5 km para llegar a Palmira nos estaba esperando una patrulla de 

la policia, que nos acompaña hasta Palmira, en las calles de Palmira Andres es 

arrollado por un ciclista, a pesar de ir mi carro y el de la policia no pudimos 

evitarlo, Andres sufre pequeños golpes y laceraciones, sin embargo en la 

noche al llegar al Cerrito tiene hinchado un tobillo. En Palmira almorzamos y 

a las 3 1/2 p.m., continuamos rumbo al Cerrito, siempre acompañados por la 

policia, a la cual Andres y Yo les agradecemos en el alma por esta 

colaboracion. En este trayecto los vendedores ambulantes le regalan dos 

botellas pequeñas de agua, un jugo en botella y leche de solla. Llegamos al 

Cerrito a las 7 p.m., a la casa de un amigo mio el cual le brindo alojamiento y 

comida. Lamentablemente no lo puedo seguir acompañando, y lo deje ayer en 

el Cerrito, me vine para Cali  a las 9 p.m. 

Miercoles 16. Hasta esta hora he hablado 4 veces con andres, marcha SOLO, 

hablo con la policia pero nunca llegaron, y ademas carga la mochila, lo que 

hace que ya no marche a 5 k.m. por hora, marcha mas lento, llego a Buga a las 

2 p.m. y otro amigo mio lo recogio, le brindo almuerzo y hospedaje. Lo que 

hablamos fue que hoy hiciera un trayecto mas corto, que descansara en Buga y 

que mañana continuara. 



Ayer lo vi muy optimista y cuando he hablado con el hoy asi lo percibo, pero 

yo lo veo cansado, tiene ampollas en los pies, esta rojo de tanto sol que ha 

chupado, no obstante aplicarse protector solar, que le regale,y hay que esperar 

como evolucionan los golpes que recibio, ademas esta SOLO y tiene que tener 

mucho corazon para no desfallecer. Toda esta situacion me preocupa porque 

el dia de ayer en varias ocasiones estuve cerca de ser estrellado por otros 

carros, y ahora que va SOLO me preocupa que en caso de pasarle algo quien 

lo socorrera?. 

Este muchacho necesita mucho apoyo, ayer no lo llamo nadie, y hoy no le 

quise preguntar. Me agrada ver que gente que no sabe en que anda se acerca y 

se solidariza con el ayudandole y regalandole hasta SU ALMUERZO. Los que 

quieran y puedan ayudenlo, el lo necesita, Yo ya no puedo hacer mas por el, 

ya no tengo mas amigos que lo hospeden, he hecho todo lo posible por 

ayudarlo no obstante llevar 10 meses sin trabajo, y en los ultimos dos años 

haber trabajado solo durante 6 meses. 

Yo lo he apoyado porque los principios asi me lo dictan, y el esta pasando con 

su hija por una situacion muy similar a la que yo estoy pasando, por lo cual la 

solidaridad tambien me mueve a hacerlo, los temas de forma pasan a segundo 

plano, porque el fondo es lo que interesa. El que quiera y pueda ayudarlo 

llamelo al 3103721982, insistale si no le contesta, recuerde que esta cansado y 

con una mochila al hombro. 
  

Atentamente 
  

  

Pablo Figueroa 

Padre de Maria Jose, a quien no veo hace mas de tres años, Juan pablo y 

Paulina 


