5. Intervención de Juan Jose García en la campáña presidencia de
Hernando Duran Dussan.
La importancia económica y las influencias política de la costa atlántica en
el ámbito nacional, pero no así la acción efectiva del estado en la definición
de políticas macroeconómicas favorables para el crecimiento económico
del Caribe Colombiano.
La participación electoral de la Costa Atlántica ha sido decisiva en la
elección de los presidentes, desafortunadamente para nosotros ello no se
ha reflejado en un aumento significativo del nivel de vida ni en una mejoría
del ingreso de sus habitantes, he allí el reto que debemos, tenemos y vamos
a afrontar en el futuro. No se trata pues de incluir simplemente en el
presupuesto nacional partidas específicas, para proyectos específicos que
se necesitan con urgencia sino de cambiar el modelo de desarrollo
económico por uno que favorezca mucho más la nación y por ende que
favorezca a la costa atlántica. ese viejo modelo económico de promoción
de la industria con tasas de cambio sobrevaluadas, proteccionismo y
subsistituci’on de importaciones que obligó a que el sector agropecuario
subsidiara y siga subsidiando al sector industrial, ese obsoleto modelo tiene
que darle paso a uno que mire al mundo como su mercado. Ese proceso de
apertura hacia el mercado externo sería muy útil para el principal renglón
económico de la costa: el sector agropecuario, para toda su industria, el
turismo, el sector minero y la actividad portuaria. ten que repetirlo y lo hare
hasta la saciedad, hasta que nos oigan, hasta que se inicien de verdad y se
tomen las decisiones para llevarlo a cabo, que el desarrollo de la costa
atlántica dependan sector agropecuario. El pueblo de la Costa Atlántica
conoce que proyectos específicos se necesitan para su bienestar. al
referirnos a córdoba se nos viene a la memoria urr’a , si hablamos de Sucre,
La Guajira y el César nos acordamos del proyecto de La Mojona, del distrito
de riego del Ranchería, y del Distrito de riego de Valledupar; si conversamos
del Atlántico, Bolívar, Magdalena y San Andrés pensamos en el dique
direccional, en el programa de caños, lagunas de Cartagena, en el puente
de Zambrano-Plato y en una política turística de promoción más agresiva
por partedel estado con los países de donde provienen las grandes oleadas
de turistas . Todo esto sin mencionar que en la costa atlántica, las tasas de
analfabetismo, la poca cobertura de servicios públicos, como son agua, luz,
teléfono y alcantarillado, salud, vías y educación son las más altas del país.
Esa Dr. Durán es la situación. Liberales, conservadores, comunistas,
candidatos, expresidentes, el actual Presidente, conoce de esos temas. En
las plazas públicas dela Costa Atlántica, en épocas electorales los analizan
con lujo de detalles y cuando llegan al poder se olvidan de ello, se olvidan
de nosotros, agregando a a esa pésima situación socioeconómica de la
costa el engaño, el desgano y la frustración de sus gentes. Este pueblo que

le ha dado al país sus mejores hombres en el gobierno y las leyes con Rafael
Núñez. En la literatura con Gabriel García Márquez, en el arte con Grau,
Obregón y Morales, en la música con Pacho Galán, Lucho Bermúdez, José
Barros, Escalona y los Zuleta. En el deporte grandes campeones, en la
creación de empleos importantes industrias y en la elección de presidentes
la real posibilidad de serlo, no merece ese mal trato al que ha venido siendo
sometido desde hace décadas. Necesitamos de un hombre como usted
que no solo empeñe su palabra con la costa sino que cumpla con ella y
cumpla con el país. Sorprendido escucho como algunos precandidatos se
disputan la herencia de las ideas de galán, unos por testamento que no lleva
su firma, otros convencidos de conseguir unos votos más. cuanto están
equivocándose, las ideas de galán tienen dueño, no pueden ser explotadas
con fines electorales, pertenecen al partido liberal al pueblo colombiano.
no puedo comprender como esos mismos precandidatos se atreven a
decirle al país que nos olvidemos de la mecánica electoral en épocas de
elecciones. Parece un absurdo. Hemos propuesto a los gaviristas, a los
samperistas que quien gane la consulta popular sea el candidato del
partido. Lo hemos hecho conociendo las encuestas, pensando que los
intereses y la unión del partido están por encima de cualquier otra
consideración. Porque no han aceptado? porque no asumen esa
responsabilidad ante el pueblo liberal que así lo quiere? por qué no aceptan
que esta fue una propuesta aceptada por Galán; si tanto desean ser sus
herederos, los pregoneros de sus ideales, si están tan convencidos de su
triunfo por que no nos dan esa gavelita . Hemos propuesto a los candidatos
que si de verdad lo son y están actuando como tales que no se inscriban
también como candidatos al senado. Que rico, que chévere, como
decimos los costeños darse ese tono y esa propaganda en los medios de
comunicación e iniciar así candidaturas al senado disfrazadas de
candidaturas presidenciales. ese es un engaño a la opinión pública. Es una
ventaja en la limpia competencia de las candidaturas a las corporaciones.
es una trampa porque no están aspirando al premio mayor, el de la
candidatura del partido, sino al premio de consolación: la curul de
senadores. deben definir sin prebendas a que están aspirando. La N.F.L. lo
han escogido a usted como candidato a la presidencia. Lo hacemos
convencidos de que representa los más altos intereses de la patria.
Identificados con su programa de gobierno. Cuando se trata de analizar las
cifras sobre pobreza absoluta esta adquiere caracteres agudos en la Costa
Atlántica usted ha afirmado que el camino para contrarrestarla es invertir los
dólares de exportación que genera la costa en obras de infraestructura por
parte del estado en acueducto, alcantarillado, luz, hospitales, escuelas, que
corrijan esa debilidad y esa deficiencia. Si la bonanza cafetera llegó a todos
los cafeteros, a toda la zona cafetera, a todos los que hacen parte de ese
proceso, al empresario, al productor, al peón, al recogedor, al trasportador.
La bonanza proveniente del sector minero de la costa del carbón del

cerrejón, del níquel de matoso, de nuestro gas, la que venga del sector
turístico, o del sector agropecuario deben pertenecer a toda la costa. Si
estuviéramos sembrando el algodón, el sorgo o el arroz de hace algunos
años si los precios de nuestro producto del campo no estuvieran tan
deterioradas porque lo del plátano, la yuca, el ñame , el maíz, la leche, el
ganado en pie no ha habido políticas cuanto no se mejoraría el ingreso de
nuestra gente y su nivel de vida cuanto no crecería la economía de la costa.
usted dr. Duran está comprometido con el desarrollo y crecimiento del
sector agropecuario. yo creo, soy un convencido de que en su gobierno
este sector de la economía no estará sometido al desprecio de otras épocas
antes por el contrario se revitalizará y será el medio para reducir el
desempleo a través de la agroindustria como una de las estrategias para
reducir los porcentajes de pobreza absoluta, mejorar el ingreso y el poder
del campo de la costa atlántica . Usted Dr. Duran está comprometido con
el fortalecimiento y la reforma del poder judicial que se hace absolutamente
necesario que se administre pronta y cumplida justicia para que el estado
de derecho triunfe, se imponga sobre la delincuencia común, el terrorismo
y la subversión. Usted Dr. Duran ha reconocido que a pesar de los esfuerzos
se ha venido consolidando un sistema de injusticias y privilegios que le da a
nuestra sociedad características de inseguridad frente a esa realidad el
partido liberal debe encaminar y solucionar los problemas sociales,
económicos y políticos debe ocuparse de impulsar las reformas urgentes
que necesita nuestra sociedad se contemple con cuartos al alcance de
nuestro pueblo y con 25 o 30 años de plazo para el pago la vivienda de
beneficio social que no acabe con la riqueza que tenemos y que al hacer
propietarios a nuestros campesinos no los dejen abandonados con un
pedazo de tierra sino que al estilo de otros países como italia el estado le de
crédito asistencia técnica los enseñe a comercializar sus productos y los
asocie a cooperativas de producción de primero y segundo grado como
alternativa real sugerir el estado de pobreza en que vive y cualquier reforma
que conduzca a establecer más relaciones justas y democráticas entre
todos los sectores sociales. En cuanto a los servicios públicos debemos evitar
su alza desmesurada ya el ingreso familiar no alcanza para pagar el recibo
de las empresas publicas la luz y el teléfono motivadas por la devaluación y
el endeudamiento en moneda extranjera de las empresas que les prestan y
por la ineficiencia de su administración cuando recorro los campos de mi
departamento con tristeza por no hacerlo como antes libre y alegremente,
para que no me secuestren, boleteen, extorsionen o asesinen o cuando
visito a los campesinos amigos que acobardados viven como en otras
épocas libre, alegremente por temor a que les boleteen, extorsionen o
asesinen, cuando comienza a ocultarse el sol y en los ranchos las gallinas
deben dormir debajo de la cama y los animales dentro de ello para que no
se los roben. Cuando nuestros municipios a las 7 de la noche parecen
pueblos fantasmas donde las gentes asustados y angustiados creen que

acostándose temprano solucionan sus problemas. me pregunto, se
impondrá la violencia? el temor generado por una subametralladora o la
delincuencia común , a las grandes mayorías nacionales que quieren
trabajar en paz, que quieren la democracia, que quieren la justicia social,
que quieren seguir luchando por la redistribución del ingreso y por el
mejoramiento de su nivel de vida, que aman la libertad , pues no pasaran
democracia con energía como usted lo ha dicho que es lo que necesita
Colombia. Con inseguridad no se puede trabajar , no se puede progresar
en un ambiente de zozobra y de extorsión, necesitamos proteger como lo
manda el artículo 16 de la constitución, la vida honra y bienes de los
colombianos , la del pequeño campesino, la del ganadero, la del
comerciante, la del trabajador, la del industrial, la del profesional, la del
estudiante, la de todos. Estamos compañeros ante un candidato serio,
capaz, preparado, experimentado, honesto y con el suficiente valor y
carácter para asumir con responsabilidad la Presidencia de la República y
resolver así los problemas que aquejan a la patria. Doctor Hernando Duran
Dussan en Barranquilla se afirmaba hace unos días que uno de los
precandidatos del partido era la esperanza de Colombia. En Valledupar y
Cartagena se afirmaba de otro de ellos que era el defensor dela clase
media y el hombre de las ideas revolucionarias. nosotros sus amigos de hoy
y los que lo acompañan en su campaña, luego del triunfo por la
precandidatura del partido, seguiremos diciendo duran no es solo la
esperanza, el defensor del pueblo y la revolución, Duran es la solución.
Doctor Duran la Nueva Fuerza Liberal es el movimiento político mas
importante del departamento de bolívar, nos hemos hecho a punta de
hacha y machete contra todo y contra todos, aquí estamos, firmes con
usted, no nos falle. Viva el partido liberal.

