
1) Intervención del Dr. Juan José García Romero en el acto social 

conmemorativo del 7° aniversario de La Nueva Fuerza Liberal. Cartagena, 

mayo 27/88.  

 

Centro de convenciones. 

 

Festejamos y conmemoramos hoy siete años de la Nueva Fuerza Liberal. 

Parece tan cercano el día en que los hoy senadores y representantes 

Argemiro Bermúdez Villadiego, Álvaro Benedetti Vargas, Yamil Guerra 

Rebolledo y Olegario Barboza Avendaño, que en paz descanse, nos 

reunimos en el restaurante Rancho In para analizar el vacío político que 

existía en el partido en esos tiempos e iniciamos un proceso que llevó a la 

fundación del movimiento Político Nueva Fuerza Liberal. Nos revitalizamos 

con la juventud del hoy senador David Turbay Turbay, nos fortalecimos con 

el trabajo y dedicación del doctor Alfonso López Cossío, crecimos y 

maduramos con la guía, experiencia y ejemplo de una vida dedicada a la 

defensa de las ideas liberales, al servicio de los demás y al culto a la 

honestidad que nos han dado el senador Simón Lossa lópez y el 

Representante Eduardo Tinoco Bossa. Nos consolidamos con el apoyo de 

nuestros amigos, del pueblo liberal de nuestro departamento a quien tanto 

debemos, con quien estamos comprometidos y por quien tenemos que 

seguir luchando por un mejor mañana. cuanto esfuerzo, cuantas angustias, 

cuanto tuvimos que trabajar para ser lo que hoy somos, para representar lo 

que representamos: uno delos movimientos políticos más importantes de la 

Costa Atlántica y del Partido Liberal. 

 

Esta noche no se presta para hacer un diagnóstico pesimista sobre los 

difíciles problemas que golpean al pueblo colombiano, mas bien para 

someter al análisis de ustedes y de la opinión pública algunas sugerencia y 

consideraciones positivas que estimo puedan tomarse para solucionarlos. 

Sector Economico 

 

Se han presentado en los últimos meses algunos signos preocupantes de 

nuestra economía correspondientes a la inflación, al costo de la vida, a la 

inversión en la construcción y al desempleo. Han llovido sobre el gobierno 

liberal toda clase de críticas. Se expidieron unas medidas tributarias que no 

fueron del agrado de las personas naturales y jurídicas con capacidad de 

pagar impuestos. el poder de los gremios económicos, las gentes de 

elevadas entradas en el sector informal, de ingresos medio-alto y altos 

crearon una crisis financiera y que sorpresa famosos columnistas a través del 

malabarismo y del argumento acomodado: fabricaron una nueva verdad: 

defendieron la aversión de los contribuyentes a pagar los impuestos 

que determina la ley y le quitaron a colombia la oportunidad de tener tres 

años consecutivos de crecimiento real del producto interno bruto por 



encima del 5%: perdiéndose así grandes oportunidades de empleo para los 

colombianos. pero a medida que pasan los días y la oferta de alimentos 

aumenta, empiezan a estabilizarse los precios. 

 

Al reducirse el alcance y la eficacia de las medidas tributarias, los dineros 

vuelven a los bancos, a las corporaciones yla construcción y los sectores 

productivos recuperan su dinámica. El control de nuestra economía, el gasto 

público, el endeudamiento externo, la inflación, las reservas internacionales 

y las tasas de interés están y estarán en manos del gobierno conforme a sus 

previsiones con el respaldo vigilante y la crítica constructiva de quien ha 

defendido siempre la política de la moneda sana. el partido liberal. 

 

Sector agrícola e inseguridad. 

 

Hemos venido sosteniendo que el desarrollo de la costa atlántica sin dejar 

de lado su industria y turismo, depende del crecimiento del sector 

agropecuario. Solo así mejorara el ingreso de la población agrícola y se 

asegurara una oferta suficiente de alimentos a la creciente población 

urbana. Para ello nos hemos comprometido con ambiciosos programas de 

fomento a la agroindustria, cultivos de camarones, piscicultura, pesca, 

cultivo de frutas, que adicionalmente ofrecen un potencial ilimitado en la 

generación de empleo y de divisas. debe restablecerse la rentabilidad de 

la inversión agropecuaria y garantizar su estabilidad mediante precios de 

sustentación y otros medios que reduzcan los riesgos inherente a ella. 

 

Son necesarios los fondos de estabilización de precios de los productos mas 

importantes del sector , financiados con los productos. para ello, el gobierno 

presentó y el congreso modificó y aprobó una nueva ley de reforma agraria, 

la que para evitar los errores del pasado se plantea como estrategia integral 

que incluye no solo el aspecto de la tendencia sobre la tierra sino el 

aumento de la inversión y la productividad, la infraestructura física, el 

crédito, la aplicación de nueva y adecuada tecnología, la 

comercialización, el procesamiento, el acopio, y las formas asociativa que 

el caso de nuestro pequeño campesinos es casi que obligatoriamente 

necesario promover. el modelo parcelatorio basado en el trabajo familiar y 

orientado a la simple supervivencia de la familia, o sin capacidad de ahorro 

y de progreso, es no solo regresivo, sino incapaz de conducir a los 

campesinos a su propio bienestar. es necesario que busquemos esquemas 

que propicien el paso de la agricultura campesina o modelos de agricultura 

de pequeños empresarios con capacidad de invertir, de competir y de 

mejorar permanentemente su productividad. 

¿podemos conseguir esas metas con los altos intereses bancarios y el 

papeleo innecesarios? ¿los altos costos de la maquinaria agrícola, de los 

insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, drogas veterinarias e insumo 



en general? ¿con esas estrategias diseñadas por teóricos para substituir la 

importancias de algunos productos que únicamente tienen como mercado 

el de nuestro país, sin poder compartir en el mercado internacional, precios 

altos y pésima calidad? estrategia que obedece el modelo económico que 

ha favorecido al ceptor industrial y manufacturero a costa del sector 

agrícola. estamos en el gobierno del cambio, esperamos, confiamos que 

estos se lleven a cabo en el sector agropecuario. Si a este modelo le 

agregamos la decisión terrorista de hacer escasear los alimentos y destruir 

asi con la extorsión, el boleteo, el secuestro, los asesinatos, los medios de 

producción para crear la anarquía; si los grupos paramilitares se 

integran y se inicia la guerra sucia y los genocidios, sentimos la llegada de 

días muy difíciles para el pueblo de la costa atlántica. nuestro campesino, 

nuestro empresario rural, el agricultor, el ganadero, el comerciante de la 

provincia se encuentra atemorizado, acobardado, tiene miedo, no esta 

identificado o no apoyan ni acepta los sistemas que desean implantar tanto 

la extrema izquierda como la extrema derecha. necesitamos de la 

presencia del estado para que con obras de infraestructura, carreteras, 

hospitales, puesto de salud, escuelas, energía eléctrica, agua, mejore el 

nivel de vida de nuestras gentes. el país esta conmovido por la ola de 

violencia que vive y espantado ante la impunidad reinante. Siempre hemos 

sido hombres de paz, defensores de la democracia y de las instituciones, 

necesitamos de la presencia decidida y constante de la autoridad, para 

queresponda por la vida, honra y bienes de sus asociados. hay que castigar 

a quienes están promoviendo la violencia, poner toda la capacidad del 

estado para hallar a los culpables; los de la derecha y los de la izquierda, los 

delincuentes comunes, o los de cuello blanco. el gobierno y el partido uno 

de los méritos de la administración barco es el establecimiento del esquema 

político gobierno oposición. ya dejamos de gobernar compartiendo la 

victoria con los derrotados y compartiendo la derrota con los victoriosos, con 

esta fórmula se fortalece e impulsa la democracia y se definen las 

responsabilidades en el gobierno. Todo indica que este sistema debe ser 

fortalecido, sin que esto implique el desconocimiento de grandes acuerdos 

en aquellas materias que comprometen la existencia del estado y la 

integridad del territorio nación del estado de cosas que vivimos alcanzamos 

a percibir la incomprensible practica de un gobierno liberar a espaldas de 

su organización partidista, a veces en diálogo de sordos con colectividad 

política así: cuando se habla de crisis del partido; cuando se busca 

responsables de algunas derrotas del liberalismo en las pasadas  

 

 

elecciones dentro de los miembros de la dirección nacional, también 

tenemos que buscarlos en las altas esferas del gobierno; cuando el gobierno 

quiere llevar a cabo profundas modificaciones a nuestra constitución 

confirmándole al liberalismo su carácter de avanzada, que busca mejorar 



las condiciones de vida de nuestro pueblo, de los trabajadores, de los 

desposeídos y de los débiles, debió haberlos comunicado para ser 

estudiados en principio con el partido de gobierno. no se pueden movilizar 

las bases del partido con promesas electorales para obtener un triunfo y 

luego encontrarnos con avisos imaginarios que dicen “prohibido entrar, no 

se conocen audiencia, no hay vacantes”, cuando vemos con asombro que 

tecnócratas alejados de la realidad nacional y del sentimiento popular 

tienen la habilidad de sobrevivir a los cambios de gobierno, se sostienen en 

las posiciones en donde se dirige la economía, se asignan los recursos 

públicos y se manejan las relaciones internacionales. Alguien diría que 

construimos una victoria electoral para convertirnos en un partido de 

gobierno y enfrentamos la mas de las veces la triste soledad de un partido 

sin gobierno. la coordinación entre el gobierno y el partido no es 

satisfactoria, hay que superar las incomprensiones reciprocas; si el gobierno 

carece del apoyo resuelto y organizado del liberalismo fracasara el  

esquema y el gobierno y si el partido le niega su asistencia al gobierno que 

propuso a la nación, pagaremos en poco tiempo las consecuencias 

políticas e históricas de nuestra negligencia. Las urgencias del momento 

demandan la unidad del gobierno y su partido, solo así podemos propiciar 

y conseguir las condiciones de desarrollo social que la nación está 

clamando el liberalismo de la costa atlántica demostró en las pasadas 

elecciones sus mayorías, podría afirmarse que del 1.000.000 de votos de 

mayoría obtenidos por el partido liberal, 800.000 fueron conseguidos en la 

Costa Atlántica. 

 

Pasamos, esa votación señala el deseo de ver a los nuestros, de acuerdo a 

lo que nos corresponde, en reemplazo de los que han partido el “olor a la 

guayaba”, capaces de ayudar, con sus conocimientos a resolver los 

problemas que nos afligen, señala igualmente el querer que tenemos de 

que se lleven a cabo nuestros proyectos prioritarios como la hidroeléctrica 

de urra, la adecuación de tierras de la mojana, el programa de caños 

lagunas de cartagena, los distritos de riego del ranchería, valledupar y que 

exista una equitativa y adecuada asignación de recursos del presupuesto 

nacional para obras de infraestructura como lo han venido solicitando 

nuestros parlamentarios. Al final, corresponde al gobierno interpretar con sus 

decisiones esos hechos. las posibilidades de que el partido liberal continúe 

en el poder con el apoyo resuelto y definitivo de los liberales de estos 7 

departamentos depende de la satisfacción a las necesidades y 

esperanzas de nuestro público. 

Llevaremos a cabo en el próximo mes de agosto la Convención Nacional 

Liberal, se equivocan quienes crean que los costeños vamos a permitir que 

este evento se realice en otra ciudad del país por muy merecedora que ella 

sea. Este homenaje que reclama desde hace tiempos y más que nunca el 

liberalismo de la costa y del departamento de Bolívar, no pude ser 



empeñado por argumentos de poco peso y de poca monta. aquí en esta 

ciudad que se ha hecho querer por todos los colombianos estaremos prestos 

a brindarle el mejor de los afectos, el mejor de los hospedajes, la mejor 

organización y estoy seguro haremos una de las mejores y más importante 

convención liberal de los últimas décadas. Se equivocan quienes creen que 

en la próxima convención liberal solamente trataremos temas que tengan 

que ver con la mecánica política: tendremos una dirección plural o un 

director y una dirección alterna? debemos consolidar el liberalismo en su 

unidad, liberarlo de las tendencias y preservarlo como coalición de matices 

de izquierda? ¿aceptaremos para escoger candidatos a la Presidencia de 

la Republica la decisión mayoritaria de la convención u otra forma de 

elección como la consulta popular? además procederemos a estudiar 

temas que inciden en el futuro de Colombia: ¿cuáles serán las reformas 

constitucionales que presentara el partido al congreso? se reformara el 

articulo 120 sobre gobierno compartidos y el 121 sobre estado de sitio; 

elegiremos vicepresidente y gobernadores, popularmente; se eliminara la 

cooptación y la paridad en los altos tribunales de la justicia, tendrá la rama 

jurisdiccional autonomía en su presupuesto; participaran los trabajadores en 

las utilidades de las empresas; en fin como afirmara nuestra secretaria María 

Helena de Covo esta convención partirá en dos la historia del liberalismo: 

antes y después de la convención de Cartagena. amigos, compañeros, les 

agradezco haber atendido esta invitación, su presencia en estos actos nos 

anima a seguir adelante. Estoy convencido que tendremos la oportunidad 

de lograr acuerdos y conclusiones que serían de marco señalaran un 

sendero al partido liberal y por ende a la nación entera. 

Muchísimas gracias. 
 


