
La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia recibió a Sigifredo López y su esposa Patricia con los 
alcaldes Humberto Velarde Tabares – Alcalde  de La Cumbre –Valle del Cauca, John William Alba –Alcalde de 
Roldadillo – Valle del Cauca y Bernardo Sánchez Soto –Alcalde de Vijes- Valle del Cauca – Presidente de la 
federación del Alcaldes. 

Los alcaldes que asistieron  a la Sede fueron los siguientes: 

María Saider Valencia de Echeverri,  Alcaldesa de Restrepo (Valle del Cauca) 

  Argemiro Jordan S., Alcalde de Ginebra  (Valle del Cauca) 

 

Secretarias: 

Stella Echeverri O., Secretaria de Salud de 
Roldadillo 

Nora Yhanet Mondragón, Secretaria Privada 
Alcaldía de Cali  

Universidad Santiago de Cali: 

Javier Vásquez Neira 

  William Carmona Moscoso 

 

Jorge Castillo, Concejal de Florida Valle del 
Cauca. 

Frank A. Ramírez, Representante Gobernación Valle del Cauca. 

Se inició el acto con palabras del imam Abdul Rahim Yaghmour explicando algunos versículos coránicos. 
Seguidamente cedió la palabra a Ihab Fahmy para dar la bienvenida  y preguntarles sobre las situaciones de los 
diferentes pueblos que representan y el motivo de su grata visita a la ciudad de Valencia. Los alcaldes informaron 
que fueron invitados por la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social FIADELSO. Habló 
Patricia, la esposa del ex diputado Sigifredo López Tobón abogado y político colombiano en la Asamblea 
Departamental del Valle de Cauca, que fue secuestrado por la guerrilla de las FARC el 11 de abril de 2002, junto a 
otros once diputados que fueron asesinados durante el cautiverio. López fue liberado el pasado mes de febrero de 
2009 tras siete años de secuestro, después de la mediación de la senadora colombiana Piedad Córdoba del 
comité internacional de la Cruz Roja y del movimiento “colombianos por la paz“. Aparte del drama político el 
sufrimiento de Sigifredo y sus compañeros había otro drama familiar. Contó Patricia su experiencia durante siete 
largos años hasta llegar al feliz reencuentro con su esposo. Imagen transmitida al mundo entero.   

La jornada se desarrollo con mucho entusiasmo. Se hablo del cautiverio, como también de la principal falta de 
libertad en su país. Paz fue la palabra que más se repitió en el vocabulario utilizado por López y el mecanismo 
que, tal como resalta fervientemente, debe ser el motor que empuje a una negociación seria entre el gobierno y la 
guerrilla, más allá de las acciones militares y la búsqueda de la rendición. 

 El propone un cambio social que termine con la situación de miseria que viven las familias, y que en muchos 
casos les llevan a entregar hijos a los guerrilleros, “porque no pueden alimentarlos y prefieren ese camino a que 
sus hijos terminen dedicándose  a robar”. 

El encuentro concluyó  con las palabras de Fahmy, diciendo que ha sido muy agradable y fructífero, a la vez que 
enriquecedor, porque se trataron temas de igualdad entre comunidades, se contrastaron las diferencias y las 
semejanzas entre sistemas de gestión tanto social como cultural. Si el tiempo hubiese permitido alargar la visita se  
eliminaría parte de la ignorancia que tenemos respecto a Colombia, un país tan rico en agricultura y con tanta 
riqueza humana. Se acepto la invitación ofrecida por los alcaldes para hacer una visita a sus municipios en 
Colombia si las condiciones lo permiten. 


