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Hoy, quiero anticiparme al reconocimiento nacional , que el pais liberal 

expresara, una vez terminado el debate elctoral, al Doctor Alfonso López 

Michelsen , por conducir una vez más a nuestra colectividad por el camino 

de la gloria y la grandeza. Temprano, pidio a la niña Ceci le alistara su 

camiseta roja para recorrer, sin fatiga todo el territotio nacional, con el fin 

de preparar al liberalismo para ganar las elecciones del proximo 27 de 

octubre. Se que muchos no lo entendieron, llegaron a afirmar que Alfonso 

López habia traicionado al partido cuando por el contrario en defensa de 

la tolerancia, el repeto de las ideas ajenas y la busqueda de la paz, el jefe 

del partido acepto el reto de convocar a nuevas elecciones para que el 

pueblo colombiano reafirmara su confianza en el partido liberal; el de las 

reformas de la centuria pasada que nos despojaron del ropaje feudal y 

auparon los tiempos de la modernizacion y la prosperidad; el de los sueños 

de Uribe Uribe, de Gaitan, de Galán el de la revolucion en marcha y la 

revolucion pacifica; el partido de la estabilidad economica y la democracia 

; el de la reforma constitucional, el que defiende el pluralismo y facilita la 

reincorporacion a la vida civil de los alzazdos en armas; el que tiene como 

objetivo conseguir el don mas preciado que desean todos los colombianos: 

la paz y la concordia. Mientras se sueltan los hilos que unen a los retazosde 

los movimientos multicolores conformados por conservadores que ya no lo 

son, por traidores al partido liberal, por socialista sin identidad por comunistas 

camuflados y exguerrilleros indultados, que han querido presentarse a la 

plaza pública con las banderas e ideales del Partido Liberal y no han 

planteado propuestas ni soluciones a los múlltiples problemas que vive 

nuestra nacion diferentes a las muestras a las de Alfonso López Michelsen, a 

las de César Gaviria Trujillo; el partido ha entendido y comprendido el 

momento historico que vive Colombia y sigue a la vanguardia de las 

grandes reformas que el pueblo quiere y necesita. El nuevo congreso 

requiere implementar con el Gobierno Nacional la nueva constitucion. La 

nueva reglamentacion debe estimular la libertad democratica y beneficiar 

a los mas necesitados. Es para esa nueva Colombia, más avanzada, más 

democratica y pluralista, que durante dos decadas desvelo al partido 

liberal, hasta la feliz coincidencia de contar con César Gaviria como 

Presidente y con Alfonso López Michelsen como jefe unico, a la que nos 

apraestamos a servir. Asi lo hicimos en la pasadalegislatura. le cumplimos al 

pais al Presidente de la republica y al partido liberal. sin mayores 

aspavientos, sin bombos ni platillo desde la Comision III del senado. La que 

presidi en la legislatura pasada, donde trabajamos incansable acusiosa y 

eficientemente para hacer la filigrana de la reforma economica que los 

nuevos tiemposreclaman. Sin el aporte del congreso, el ejecutivo no tendria 

hoy via libre para el nuevo modelo de desarrollo orientado a buscar una 



mayor participacion de nuestros productos, bienes y servicios, en los 

mercados internacionales. El fortalecimiento del sector financiero para que 

pueda cumplir con su funcion de financiamiento del desarrollo productivo, 

nuevas y mejores condiciones para la atraccion de capitales extranjeros; un 

nuevo sistema portuario a la par con los tiempos modernos; unas 

institucionse modernas, agiles y eficiente para la administracion del 

comercio exterior ; todo, dentro de un ambiente economico libre, sin 

barreras, cuando trabajamos en la reforma financiera, la nueva ley marco 

del comercio exterior, la reforma cambiaria o el nuevo estatuto de puertos, 

lo hicimos pensando eliminar, como diecen los economistas, las barreras de 

entrada y los obstaculos al dinamismo que una nacion con ganas de 

progreso reclama. Hoy tenemos nuevas responsabilidades, nuevos retos. 

Vamos a llegar al senado de la Republica para trabajar por Colombia y su 

costa norte con la firmeza ideologica de que solamente fortaleciendo y 

ampliando la base productiva; propiciando una redistribucion del ingres, 

estimulando el crecimiento economico y la optimacion del gasto social en 

un ambiente de libertad, mejoraremos el nivel de vida de los colombianos. 

Llevaremos al senado estrategias que incrementen el empleo productivo, 

pues todos los colombianos deben tener la oportunidad de desempeñar un 

trabajo y si la estrategia politica se orienta a abrirle camino a la libertad 

democratica, la estrategia economica debe beneficiar a los mas debiles y 

a los desempleados. Creemos en la industrializacion como motor del 

desarrollo. Creemos en la agricultura como la base de la economia, 

Creemos en la articulacion entre uno y otro sector economico. 

Creemos en la posibilidad de expandir nuestros mercados internos y 

externos; todo ello, acompañado de unos niveles de ingreso adecuados 

para todos nuestros habitantes, no para la concentracion de la riqueza. 

vamos a trabajaar para acabar con los profundos desequilibrios regionales. 

por la democratizacion de los beneficios del desarrollo. para que este no se 

quede solo en el interior del pais . hay que rediseñar el papel de liderazgo 

de nuestra costa atalntica; somos la quinta parte del pais y merecemos 

hace parte del futuro. El desarrollo dela costa debe dejar de ser una 

espedranza y transformarse en una realidad por eso creo que sin agua, vias, 

salud y educacion no pedemos salir del atrás o en que nos encontramos. 

Con los alcaldes y los gobernadores fortaleceremos la capacidad tecnica, 

financiera e institucional de los entes territoriales, para que la 

desentralizacion sea significativa, real, completa y pueda cumplir con las 

funciones que se lehan asignado. Dr. lopez michelsen los liberales de Bolivar 

vamos a desbornar las urnas ese domingo rojo del 27 de octubre. 

Demostraremos que somos la mayoria en este departamento, en la costa 

Atlantica y en la Republica de Colombia, desde el congreso como no lo 

hicieron otros vamos a hacer respetar al liberalismo. 
 


