
4. Intervención del senador Juan José Garcia R en la convención de la 

Nueva Fuerza Liberal para escogencia de candidato a la alcaldia de 

Cartagena. Candidatura del Dr. Manuél Domingo Rojas. 

 

La convencion de la Nueva Fuerza Liberal, ha escogido candidato a la 

Alcaldia Popular de la ciudad de Cartagena. No podía ser otra manera 

dada la índole eminentemente democrática y liberal de nuestro 

movimiento. No podiamos asumir solos esta reponsabilidad de vastisima 

repercusion politica y social en el futuro, sin el apoyo y el consenso de los 

compañeros y amigos de la Nueva Fuerza Liberal y de la diferentes 

corrientes de opinión que lo conforman, pues solo asi, aceptarian votar por 

la persona escogida por mayoria de votos para regir los destinos de esta 

ciudad. No podíamos unilaterlamente tomar una decision, que de haberlo 

hecho, se que nuestra gentes la habrian aceptado, dejando por fuera de 

ella a los representantes de los gremios de la produccion, a los 

representantes de la clase trabajadora, a los estudiantes y a los que por su 

experiencia como exgobernadores y exalcaldes, ayudaron a escoger al 

que consideramos el mejor para regir los destinos de esta ciudad. 

 

Hace unos meses cuando apenas empezaba a hablarse de la probable 

candidatura del Dr. Manuel Domingo Rojas , nos dimos cita en mi residencia 

en compañía de nuestro concejal Gabriel Antonio García Romero y le hice 

al Dr. Rojas las siguientes consideraciones: en primer término, que su 

independencia como liberal no perteneciente caracterizadamente a 

ninguno de los grupos politicos en que se encuentra dividido nuestro partido 

en el departamento de bolivar; que su preparación intelectual y su 

capacidad; que su equidad, criterio y ponderacion con los que estaba 

dirigiendo los destinos de la ciudad,eran prenda de garantia para nuestro 

movimiento politico. esto y el hecho de que no habiamos escogido 

candidadto a la Alcaldía de Cartagena, me permitieron afirmarle en esa 

oportunidad que veiamos con buenos ojos su candidatura. si esas 

conversaciones no se llevan a cabo, si no tienen lugar, como hubiera hecho 

Manuel Domingo Rojas , para conseguir el apoyo independiente de los 

concejales liberales de cartagena y en este caso, de la Nueva Fuerza 

Liberal. Se equivocan entonces los que vienen afirmnando que los jefes 

liberales del depaartamento de Bolívar no dieron luz vaerde o le hicieron un 

guiño a la posibilidad de una candiadatura que desde esos momentos 

empezo a gestarse , con el solo fin de ponerle talanqueras a un proceso 

irreversible; con el solo fin de encontrar idiotas útiles para causas que podían 

conducir al descalabro del liberal en la ciudad de Cartagena. Producidos 

esos hechos, los concejales liberales, decidieron acompañarlo en la lucha 

por la candidatura a la alcaldía popular que apenas empezaba y de la cual 

se ocupo hoy esta asamblea. La convención es y siempre ha sido, en mi 

concepto, el mejor vehículo para escoger el candidato a la alcaldia 



popular. Lo sostuve publicamente; no hubo en esa oportunidad una persona 

que fuera capaz de someterse a este veredicto. El que menos debia 

hacerlo, era usted Dr. Rojas , porque ya habia sido escogido como 

candidato del Directorio Liberal Municipal de Cartagena. Lo que afirmaba 

hace unos meses, lo repito hoy, ante esta convencion: si nuestro grupo no 

habia escogido candidato a la alcaldia de Cartagena, si usted, por su 

independencia, por su preparacion intelectual y capacidad, por la equidad 

y ponderacion de sus actos en el manejo de los asuntos publicos, es prenda 

de garantia para la nueva fuerza liberal, que mas puedo solicitarle y pedirle 

a mis amigos, al ciudadano raso, diferente a que lo acompañen y voten 

copiosamente por su nombre a la alcaldia ¿ estas afirmaciones le explican, 

Dr, Rojas Salgado, por que ha sido elegido como nuestro candidato. son 

desde ahora de su absoluta responsabilidad, las buenas relaciones que 

espero tenga con su partido y con la nueva fuerza liberal, basados en los 

mismos principios que nos llevaron a aceptar en una oportunidad el que 

usted podria ser un buen candidato y hoy, escogido por todos nosotros, sea 

el mejor de todos los candidatos que aspiran a servirle al pueblo 

cartagenero y a la ciudad entera. El liberalismo de Bolívar, el liberalismo de 

Cartagena, los jefes liberales de esta seccion del pais, en mas de una 

oportunidad le hemos dado ejenplo a todos los liberales de Colombia. 

Fuimos los primeros en unirnos alrededor de un nombre como candidato a 

la Presidencia de la Republica , el del Dr, Virgilio Barco Vargas, hoy 

Presidente de Colombia. Somos los primeros en unirnos alrededor de un 

candidato a la alcaldia popular de una de las cinco ciudades más 

importantes del pais. Porque los jefes del partido no siguen nuestro ejemplo? 

por que permiten que el pueblo liberal sostenga que han sido inferiores a las 

responsabilidades que se les encomendaron? tienen ningun derecho, 

Hernando Duran Dussan, Luis Carlos Galán Sarmiento, Ernesto Samper 

Pizano, y otros jefes liberales de grata recordacion, a someter al partido a la 

division liberal en la Capital de la República. Porque dan ese mal ejemplo a 

las otras ciudades y municipios de Colombia? estan perdiendo como 

miembros de la Direccion Nacional Liberal y del Nuevo Liberalismo, toda 

autoridad para sevirle al partido y pregonar la union en todos los rincones 

de la patria. Por eso yo afirmaba en barranquilla el 27 de marzo de 1.987 en 

un homenaje a Miguél Pinedo Vidal, miembro de la Dirección Liberal 

Nacional y a Jaime Vargas, miembro de la Comision Política Central del 

Partido Liberal, que “al liberalismo hay que imprimirle ritmo de unidad para 

que mantenga y consolide su posición como partido de gobierno, ganada 

limpia y caudalosamente en las urnas, esa es mision principal de quienes 

tenemos la responsabilidad de la conduccion de la colectividad a nivel 

municipal, departamental, regional o nacional. Esa es obligacion inedulible 

de todos, a la orilla de recelos, reticiencias y pendencias personalistas o de 

grupo, porque sin excepcion, somos portadores de un mismo simbolo, nos 

guiamos por el mismo aliento doctrinario, nos anima y mueven afanes 



comunes en la busqueda de las soluciones mas acertadas a los grandes 

problemas que interesan y duelen a Colombia, hay que luchar por la unión, 

dejando al lado naturales diferencias y matices, que de predominar por 

encima del interes comun, dividen y debilitan al partido. ahora mas que 

nunca requiere el liberalismo de la estimulante dedicación de sus 

conductores para hacer la union con grandeza sobre base prográmaticas 

y dentro de cauces doctrinarias”. 

 

Dr. Manuel Domingo Rojas; usted y nuestros companeros saben que gracias 

a desiciones conjuntas del gobierno y el congreso y a la voluntad de las 

fuerzas políticas allí representadas, durante los ultimos años se concibieron y 

se pusieron en marcha variasreformas conducentes a acercar el estado a 

las nuevas situaciones politicas – sociales que vivimos, a saber;una persona 

politica que modernizo algunas de las instituciones del estado y adecuo su 

organización administrativa a los nuevos tiempos: la descentralizacion 

política que otorga a la ciudadanía y a la comunidad la facultad de 

intervenir en el manejo de aquellos asuntos que de narea inmediata les 

interesan y que se cumple con la eleccion popular de alcaldes, el plebiscito 

municipal, la organización de las juntas administradoras locales y la 

participacion de los ususrios de las juntas directivas de las empresas 

encargadas de los servicios publicos. La descentralizacion para la 

prestacion de sus servicios basicos. la descentalizacion administrativa, que 

elimina la superposicion de funciones entre planeacion, los departamentos 

y los municipios, una ley sobre la carrera administrativa que nos indica que 

los empleados admnistrativos deben estrar amparados por formas que 

garanticen la estabilidad en el cargo y los ascensos, por meritos o 

antigüedad. Los cambios de gobierno solo deben conducir a la remocion 

de los funcionarios que ejercen responsabilidad politicas. una reforma 

agraria que dotaria de tierras, asistencia tecnica, crédito y transformara en 

emprearios del campo a nuestros campesinos. Una reforma urbana que 

resolviera el problema de titulacion de tierra de los barrios de invasion y en 

los barrios de invasion y en los barrios de propiedad de la nacion, 

departamentos y municipios, que como en el caso de Cartagena, 

corresponderia hacerlo en El Pozon, Olaya Herrera, toda la zona suroriental; 

ceballos, educadores, arroz barato y otros, lo que conlleva de inmediato a 

dotarlos de los servicios publicos mas indispensables y la puesta en marcha 

del binomio gobierno – oposicion que confiere dinamica a la vida politica y 

constituye pilar fundamental de un verdadero sistema democratico, ¡son 

nustras bandreas¡ con ellas y por ellas, lucharemos a su lado por conseguir 

lo que debe ya sabemos que conseguiremos: la Alcaldia Popular de 

Cartagena. 

 

Compañeros convencionistas: el turismo y sus empresas constituyen el sector 

de servicios mas importantes de nustra vida. de su apoyo, de su proteccion 



y crecimiento, dependen los ingresos de la mayoria de familias 

cartageneras. el programa de dragado de caños y lagunas, que esta 

financiado en gran parte por el gobierno central con siete y medio de 

dolares, debe ser ejecutado. el reordenamiento urbano y el plan de 

desarrollo municipal, incluyendo el sector industrial de mamonal y la 

interrelacion que existen con sus barrios adyacentes, acabaran de una vez 

por todas con el crecimiento desordenado que ha tenido nuetra ciudad y 

las secuelas que este nos ha dejado. la construccion de la gran central 

mayorista, es una necesidad inaplazable, estamos comprometidos a darle 

una solucion definitiva y satisfacoria a los vendedores ambulantes. ¡estamos 

en el gobierno del cambio! la inversion publica, se orientara hacia los barrios 

constituidos por las familias de menores ingresos con el fin de mejorarsu nivel 

de vida. Estos son, Dr, Manuel Domingo Rojas, nuestros objetivos inmediatos. 

Por ellos, vamos a acompañarlo y le daremos al partido liberal la alcaldia 

popular de Cartagena. El pueblo de Colombia y de Cartagena, tiene la 

certeza de que el partido conservador ha fracasado historica y 

estruendosamente, con belisario betancurt en el gobierno y con Misael 

Pastrana en la oposicion. Oposición débil; no ha sido una opsición 

alternativa como son la oposiciones en la democracia modernas, donde 

deben presentar un proyecto economico diferente, un proyecto político 

distinto y unas alternativas sociales distintas. pero ¡no! el partido conservador 

esta haciendo una oposicion acunado reinteradamente frase vagas contra 

el regimen, sin presentar una propuesta; sin adminstrar una via distinta y sin 

ofrecer la opciones de ese partido para alternar en el poder, si el liberalismo 

llegar a fracasar en sus propositos. Por ello, emplazo al candidato del partido 

conservador a la Alcaldia de Cartagena, a que el debate en la plaza 

publica lo hagamos con base en sanos programas y que no siga el ejemplo 

que le ha dado misael pastrana teniendo como slogan de su campaña la 

del candidato de aquí. nuestra ciudad no esta para confrontaciones 

insubstanciales y ridículas. ya vamos como imperceptiblemente se va 

formando un juicio de opinión superior del gobierno liberal. Estamos 

cumpliendo con el programa que el señor presidente de la Republica 

propuso en su campaña y que el pueblo colombiano defendio y según 

Democraticamente en las urnas electorales. Con ustedes, Dr. Manuel 

Domingo Rojas, seguiremos cumpliendo con ese programa; desde hoy se lo 

entregamos, con nuetras banderas, con nuestros objetivos, porque creemos 

y estamos convencidos que usted sera un digno portador de ellos. 

¡Viva la nueva fuerza liberal ¡ 

¡ Viva el partido liberal ¡ 
 


