
3. Intervencion de Juan José García Romero con dirigentes del movimiento 

Nueva Generación. 

 

Nos reunimos esta noche en el centro de convenciones Cartagena de Indias 

con nuestros amigos de Nueva Generación para entregar a los líderes 

populares de la ciudad de Cartagena una propuesta de trabajo. A menudo 

se conforman en nuestra ciudad, en nuestra region, en nuestro pais 

movimientos políticos de extrema derecha, de derecha, de centro, de 

izquieda o de extrema izquierda; asi tambien esos movimientos dejan de 

existir por falta de un lider, de su equipo de trabajo por falta de personalidad 

y de identidad. La identidad y la personalidad son la razon de ser de los 

movimienos politicos. Me atrevo afirmar que nueva generación es una 

asociación política de hombres lideres afiliados al Partido Liberal 

Colombiano que cree defiende y comulga con sus orientaciones 

ideológicas, con su declaración de principios, su plataforma de acción 

política y social y sus estatutos. Es un movimiento como dijera Jorge Eliecer 

Gaitán, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; al servicio de la 

democracia económica, política y social; de la libertad, justicia, de la 

igualdad y del bienestar de los colombianos.  

 

Analice la propuesta para el trabajo con los sectores populares de la ciudad 

de Cartagena de Indias, presentada por el dr. Carlos Díaz Redondo jefe del 

movimiento Nueva Generacion. Propuesta novedosa, revolucionaria; 

caracterizada por el perfil e identidad que da a Nueva Generación y deben 

tener los movimientos politicos. Estamos, frente a una propuesta de gran 

envergadura que debe ser analizada, estudiada e inclusive practicada por 

todas aquellas personas que tengan capacidad de liderazgo en los barrios 

de la ciudad de Cartagena. Necesita para su implementación del trabajo 

tesonero de todos, de los que quieran asumir esa resposabilidad.  

 

Permitanme señalar, con todo, que los problemas que aquejan a las gentes 

de esta ciudad no son en moso alguno exclusivos de ella mi experiencia que 

deseo poner al sevicio de nueva generacion. Me ha enseñado que es el 

municipio colombiano, pero especialmente el municipo costeño, el 

bolivarense el que se debate en condiciones de penuria y de carencias de 

los más elementales servicios. Para resolver un problema social de la 

magnitud del de la zona suroriental, a manera de ejemplo, necesitamos 

tocar a la s puertas de la nacion, quiere decir a Planeación Nacional, a los 

Ministeros y a los Institutos Decentralizados, mientras la reforma 

administrativa a nivel municipal, surte sus efectos, sin perjuicio obviamente 

de trabajar con todos los hierros a nivel local, en casos como el que hoy nos 

ocupa la consigna deberia ser a dios rogando y con el mazo dando. Ahora 

bien, como movimiento político de base amplia. La Nueva Fuerza Liberal 

tiene su propia concepción sobre la organización económica y social del 



estado colombiano. Nosotros consideramos que en los actuales momentos 

la riqueza del país no debe ni puede ser orientada definitivamente hacia 

obras suntuarias como se ha venido haciendo. No puede ni debe ser 

orientada a pagar y socializar las pérdidas de sectores como el bancario y 

otros hacia la solucion inmediata de los problemas de infraestructura básica 

que beneficien directamente a la mayoria de la poblacion como son el 

suministro de agua potable, alcantarillado, luz y telefono, vias, salud, 

vivienda y educacion. estas son las metas que nos hemos trazado y que 

seguiran constituyendo la razón de ser de nuestra accion, a nivel nacional, 

a nivel departamental y a nivel municipal. cualquiera que sea el resultado 

de la campaña electoral que se avecina, el cual desde luego llevará al 

candidato liberal al solio de los presidentes, la Nueva Fuerza Liberal será fiel 

a estos postulados y al compromiso adquierido por el pueblo bolivarense y 

cartagenero desde el momento mismo en que surgio como alternativa y 

como opcion del triunfo politico y del progreso social. Me permito felicitar a 

los cuadros directivos de nueva generacion y en especiala su cabeza visible 

el Doctor, Carlos Díaz Redondo, por la organización de este imprtante y 

significativo encuentro de dirigentes civicos y líderes comunitarios 

interesados en trabajar por el bienestar de la población cartagenera. 

Muchisimas gracias. 
 


