1. Postura del senador Juan José García apoyando al Presidente Cesar
Gaviria en a participar el 26 de julio, en la jornada de protesta del
pueblo de la costa , en rechazo a las acciones del terrorismo. Nueva
Fuerza Liberal.
CONSIDERANDO
Que el país ha iniciado una nueva época caracterizada por la
democracia
participativa, el pluralismo político y el pleno ejercicio de las libertades
ciudadanas, que permitirán reencontrar el camino de la convivencia
pacífica, el entendimiento y el respeto mutuo entre todos los colombianos,
Que ha sido el Presidente de la Republica , CESAR GAVIRIA TRUJILLO, el
orientador del proceso de reformas que vive el país, que sientan las bases
de lasnuevas instituciones, , y que bajo su conducción, el liberalismo
reafirma su papel de abanderado de las grandes trasformaciones en la
historia nacional.
Que se hace necesaria la participación de todos los sectores sociales en la
construcción y fortalecimiento del nuevo orden institucional, defendiendo
con el trabajo y la justicia social: La Constitución y las Autoridades
Legítimamente constituidas.

Que algunos sectores minoritarios persisten en sus acciones terroristas y
delincuenciales, muy a pesar de haberse mostrado la sinceridad de la
política de paz del Presidente GAVIRIA, comprobado con la
reincorporación a la vida civil de organizaciones guerrilleras y el
sometimiento a la justicia de grupos de delincuentes.
INVITA a Las fuerzas vivas de Cartagena y el Departamento de Bolívar, a los
gremios económicos, a las organizaciones cívicas, comunales, sindicales,
políticas y populares, a los medios de comunicación y a toda la
ciudadanía en general, a que manifestemos nuestro compromiso con el
nuevo país, participando activamente en los siguientes actos:
A participar el 26 de Julio, en la Jornada de Protesta del pueblo de la
Costa en rechazo a las acciones terroristas que vienen afectando el
patrimonio y la tranquilidad de los costeños.
El 7 de agosto, cuando se cumple el primer año de gobierno del Presidente
CESAR GAVIRIA TRUJILLO, expresarle mediante Actos Públicos y enviándole

mensajes desde todos los rincones del departamento, pleno respaldo y
apoyo a su gestión en favor de la paz, la convivencia y la justicia social
entre todos loscolombianos.
Hacer un llamado a través de cartas en los medios de comunicación, a las
distintas organizaciones para que aprovechen el espacio político de la
nueva Constitución, se acoplan a la paz propuesta por el Gobierno y
cambien sus acciones violentas por el libre ejercicio de la democracia,
luchando por sus ideales utilizando procedimientos pacificos en
concordancia con el querer de todos los colombianos.
Cartagena, 20 de Julio de 1991

