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en el Teatro Cartagena
Hoy, 20 de julio, cuando hubiésemeos estado instalando las sesiones
ordinarias del Congreso de la Républica, la fuerza de la historia, los
sustanciales cambios recientes en las instituciones y la vida política
colombiana, me traen aquí frente a ustedes, para iniciar con toda la Nueva
Fuerza Liberal nuestra paricipacion en la Colombia del futuro es a esa nueva
Colombia, más avanzada, más democrática y pluralista, que durante dos
decadas desvelo al Partido Liberal por la necesidad de la Reforma
Constitucional, hasta la felíz coincidencia de contar con César Gaviria como
Presidente y con Alfonso López Michelsen como Jefe Único, a la que nos
aprestamos a servir con irrevocable decisión y patriotismo. Porque ese ha
sido el compromiso de quienes hace 10 años nos convocamos para crear la
Nueva Fuerza Liberal con el lema del servicio y hemos cumplido. Le
cumplimos al país. Al Presidente de la República y al Partido Liberal. Sin
mayores aspavientos, sin bombos ni platillos, en cualquier parte, como
desde la Comision III del Senado – a la que fui honrado en presidir- donde
trabajamos incansablemente, de manera acusiosa y eficiente durante la
última legislatura para hacer la filigrana de la reforma económica que los
nuevos tiempos reclaman. Sin el aporte de nosotros desde el congreso, el
gobierno no tendría hoy tránsito libre para el nuevo modelo de desarrollo,
orientado a buscar una mayor participacion de nuestros productos, bienes
y servicios en los mercados internacionales. Fruto de ese esfuerzo es el
fortalecimiento del sector financiero para que pueda cumplir con su función
de financiador del desarrollo productivo; las nuevas y mejores condiciones
para la atracción de capitales extranjeros; el nuevo sistema portuario
acorde con los tiempos modernos; unas instituciones modenas, ágiles y
eficientes para la administración del comercio exterior; dentro de un
ambiente economico libre y sin barreras. Cuando trabajamos en la reforma
financiera la nueva ley marco de comercio exterior, la reforma cambiaria o
el nuevo estatuto de puertos. Lo hicimos pensando en eliminar , como
decimos los economistas, las barreras de entrada y los obstáculos al
dinamismo que una nueva nación con gana de futuro reclama. Fruto de ese
esfuerzo fue también en el pasado el proyecto de ley de reforma urbana
que obligo al antiguo I.C.T., hoy INURBE a escriturar a los habitantes de la
zona sur oriental los terrenos donde construyeron sus viviendas. Si en el
modelo de desarrollo económico, en las instituciones colombianas, en las
costumbres políticas se adelantasen cambios sin antecedentes en la última
mitad del siglo; si encontramos que cada vez más colombianos hacer parte
del juego democrático, si cada vez mas colombianos hacen parte del juego
democrático, si cada vez hay menos factores para la alteracion del orden
público, si cada vez más colombianos queremos la paz, la confrontacion
pacífica de los ideales, por que persisteir en el terrorismo. ¡basta ya ¡!! la

costa de pie quiere trabajar . La costa quiere progresar y ello no es posible
si las tercas minorias persisten en los atentados antipopulares. Queremos
volver a tener el mas importante hato ganadero, volver al campo, y la más
eficiente produccion agricola del país; queremos nuevas industrias que se
reubiquen enla costa las que se instalaron en el interior pensando en
expoprtar. que no se detenga el progreso industrial del que la Cartagena
de hoy muestra sus galas; que el turismo, la industria sin chimeneas, para que
la costa y sus gentes estan capacitadas y experimentadas, sea fuente
significativa de nuestra balanza de pagos y por supuesto queremos que nos
dejen y permitan gozar de los derechos que la nueva constitución nos
otorga. Desde aquí hago un llamado, recogiendo el clamor de quinenes me
acompañan, a quinenes se han ensañado con la Costa Atlántica, una
region pacífica por excelencia, a quinenes nos han obsequiado calor y mal
humor, a quines no nos dejan dormir nuestras noches tranquilas, a quienes
han apagado nuestras manufacturas produciendo cuantiosas perdidas a la
economía regional, para que miren a sus alrededores y vean los ejemplos
de quienes decidieron cambiar, de quienes se reincorporaron a la vida civil
y de quines se sometieron a la ley, sin otra condición que la de la apertura
democrática y los cambios institucionales. Desde este teatro Cartagena
invito a la Nueva Fuerza Liberal, a todo los ciudadanos, a los habitantes de
Cartagena y el departamento, a que apoyemos la jornada de rechazo al
terrorismo programada para el dia 26 de julio. Que trabajadores y
empresarios, profesionales y estudiantes, capesinos, hombres y mujeres
digamos unidos el proximo 26 ¡basta ya!! la paz es la condición para el
progreso y el bienestar, principio en que se fundamenta la Nueva Fuerza
Liberal hoy tenemos nuevas responsabilidades, nuevos retos. Vamos ha
llegar al Senado de la República para trabajar por Colombia y su Costa
Norte con la firmeza ideológica que solamente fortaleciendo y ampliando
la base productiva y propiciando una redistribución del ingreso podremos
llegar lejos. Creemos en la industrialización como motor del desarrollo.
Creemos en la agricultura como la base de nuestra economía. Creemos en
la interrelación ente estos dos sectores. Creemos en el turismo y en la
posibilidad de expandir nuestros mercados interno y externo. Todo ello,
acompañado de unos niveles de ingreso que permitan mejorar el nivel de
vida y la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Nuestra meta es la
democratización de los beneficios del desarrollo. Vamos a trabajar por
acabar con los profundos desequilibrios regionales. Para que el progreso no
se quede sola en el interior del país. tenemos que rediseñar el papel del
liderazgo de nuetra Costa Atlántica somos la quinta parte del país y
merecemos hacer parte del futuro. Por eso creo que sin agua, vías, y
educación no podremos salir del atraso. Nuestro compromiso es elevar las
coberturas y mejorar la calidad del agua potable como prerequisito para el
bienestar, las salud y la economia. Trabajaremos duro por las obras publicas,
puesto que sin vías no sale la produccion de las zonas atrazadas, no crecen

los mercados y no llega la modernidad. Vamos a fortalecer el sistema
educativo; que nuestras escuelas, colegios y universidades sean para todos,
sean mas universidades, mas científicas y eleven sus contribuciones a la
sociedad; por ello, crearemos la Universidad del Carmen de Bolívar. Hay que
formar hombres pensantes, llenos de conocimientos y destreza. Al hacer del
programa D.R.I un instituto desentralizado proyecto del que fui ponente con
Alfonso López Cossio le tragimos a las poblaciones de Colombia, de nuestro
sur, centro y norte obras de infraestrutura convencidos de que la salud, los
servicios públicos, las vías y la educación son los tres pilares que deben
sostener el crecimiento económico y el desarrollo regional. Con los alcaldes
y gobernadores vamos a trabajar para fortalecer la capacidad técnica,
financiera e institucional de los entes terriotoriales. Para que la
desentralizacion sea completa y puedan y puedan cumplir con las
funciones que les han sido asignadas. El debate que se avecina el 27 de
octubre reviste singular importancia para el Partido Liberal y para el
gobierno liberal porque debemos llevar a nuestros mejores hombres al
Congreso de Colombia para que acompañen a César Gaviria en la
reclamación de la nueva constitucion; porque vamos a defender los
principios liberales como la libertad, la justicia, la tolerancia, el respeto por
las ideas ajenas, el estado de derecho y la oposición a todo tipo de
dictadura; porque vamos a enfrentarnos nuevamente al clentelista de ayer,
de hoy, de mañana y de siempre, al candidato conservador que en dos
oportunidades aspiro a la Presidencia de la Republica, al jefe del viejo
alvarismo hoy Movimiento de Salvacion Nacional, Alvaro Gómez Hurtado y
porque en la confrontacion con nueva fuerzas políticas vamos a demostrar
que mas vale bueno conocido que malo por conocer y que el partido liberal
fue, es y seguira siendo el avanderado del cambio que las gentes y el pueblo
de Colombia reclaman. Por fortuna en sus filas son pocos los que muchísimo
le deben, de rancio apellido que en busca de protagonismo lo han
traicionado, el debate que se avecina es de singular importancia para la
Nueva Fuerza Liberal porque llevaremos a los nuetros sin la menor duda al
congreso de Colombia, pero sobre todo porque con la elección popular de
gobernadores creemos llegado el momento en que furzas liberales y
conservadores con las que hemos mantenido firmes, serias y responsables
coaliciones en el legislativo y nuevos movimientos como el m 19, elijan a unos
de los nuestros como gobernador popular del dpto. de Bolívar. Amigos y
Amigas de la Nueva Fuerza Liberal, con el pueblo y por el pueblo de
Cartagena y de Bolívar vamos a ganar. Viva el partido liberal.

