8. Intervencion del Doctor Juan José García, Senador de la Republica por el
movimiento de la Nueva Fuerza Liberal en la manifestación del dia 18 de
abril en la plaza de los coches de la ciudad de Cartagena. Manifestación
presidida por el Doctor Virgilio Barco Vargas.
(Transcripción hecha de grabación de radio príncipe)
Doctor Virgilio Barco Vargas, próximo Presidente de la República de
Colombia. Distinguida comitiva, señores senadores, representantes,
diputados, concejales liberales, compañeros y compañeras: ¡Hace apenas
unos meses se reunió en esta ciudad de cartagena la convención liberal
departamental y por primera vez, el partido liberal unido, lo proclamo a
usted como candidato a la presidencia de la republica! (aplausos)
¡En esta ocasión le dije a los convencionistas que nuestra ciudad, que
nuestro pueblo, como en el pasado, le estaban dando un ejemplo de
grandeza a los hermanos liberales de colombia! (aplausos)
Hoy me siento orgulloso de haber hecho lo que hicimos en esa oportunidad,
marun gossain jattin, miguel faccio lince, david turbay y yo convencidos de
que lo que hicimos por el bien del pueblo de colombia, por la salud de su
futuro y por su progreso. Hoy, desde esta plaza de los coches, colmada de
liberales, doctor barco, quiero hacerle una promesa que a respaldar este
pueblo liberal de bolívar: ¡vamos a ganarle al partido conservador!
(aplausos)
¡vamos a ganarle al partido conservador, por más de cien mil votos!
(aplausos)
El desarrollo económico de la Costa Atlántica y de Colombia dependen en
gran parte del crecimiento del sector agropecuario. Los costeños
sembramos ciento veintisiete mil hectáreas de algodón; los costeños
sembramos en dos semestres doscientas cincuenta mil hectáreas de sorgo;
los costeños sembramos diez mil hectáreas de cabezas de ganado y rio
ganadero de la costa asciende a seis millones de cabezas de ganado y eso
vale la bicoca de cuatrocientos mil millones de pesos.pero ha pasado:que
los algodoneros, doctor Barco, no conocen el precio de un producto que
entregaron en diciembre y en enero; que el gobierno pacto con ellos unos
precios y no les ha cumplido; que la costa en el pasado llego a sembrar
doscientas ochenta mil hectáreas de algodón y en este momento no
sabemos cuántas hectáreas vamos a sembrar; que el cultivo de tabaco ha
decrecido en la última década el trescientos por ciento; que los cultivadores
de maíz y de sorgo entregan su cosecha, no se los pagan y tienen que
entregarse en manos de usureros y avaros que se quedan con su utilidades;

que los cultivadores de arroz no saben cómo colocar sus excedentes, y otros
años su producto no alcanza para la demanda interna; que la ganadería
ha decrecido que se perdieron los únicos mercados que quedaban como
era Venezuela, Aruba y Curazao que aunque pequeños, tonificaban el
precio de nuestros ganados a mediano plazo. ¿y que quiero decir con eso
doctor Barco? quiero afirmar públicamente que este gobierno ha
menoscabado el ingreso per cápita de los costeños, su estatus económico
y consecuentemente, su progreso. asunto, que mientras exista usted y el
partido liberal, ¡un equipo de hombres dispuestos a trabajar por que se
mejore el nivel de vida de los colombianos, no vamos a permitir que siga
aconteciendo en el futuro! vamos pues doctor barco, como usted lo ha
dicho, a “darle duro a la pelota” en el sector agropecuario. vamos a hacer
el crédito no solo suficiente, sino oportuno. Vamos a hacer el crédito no solo
suficiente, sino oportuno. vamos a darle recurso al ICA para que emprenda
una seria investigación y una real y efectiva política sanitaria; al Himat para
que amplíe todos los distritos de riego y para que al fin sea una realidad el
proyecto de adecuación de tierras de la mojana, que involucrara a la
producción de la Costa Atlántica doscientas mil hectáreas de tierra. Al
Incora, para que adquiera toda la tierra necesaria, sin conflicto entre
propietarios y desposeídos y los adjudique en un sano criterio de reforma
agraria integral. al dri, como único instituto capaz de cerrar la brecha entre
los hombres del campo y los hombres de la ciudad. vamos en la
comercialización, a crear todas las herramientas necesarias, para que los
productores maximicen sus ingresos y pueda concertarse una política a
largo plazo entre producto y excedente. Vamos doctor barco, a hacer de
la asistencia técnica, una carrera con mayorresponsabilidad, que se lleve a
cabo con control, con éxito y no se transformen losasistentes técnicos en un
ejército de firmones. confiamos en los conocimientos que usted tiene del
sector agropecuario; en las soluciones que le va a dar; porque creemos que
esas políticas deben ser trazadas a mediano plazo, y no pueden depender
trimestralmente, o semestralmente de la situación de balanza de pagos del
país, de sus reservas internacionales, de una helada o de una sequía de
Brasil. ¡de usted depende entonces doctor Barco, y de cómo trate usted la
política agropecuaria, depende del éxito y el progreso de los costeños y
nosotros confiamos en usted! (aplausos)
Pero, es que no hay campo de la actividad nacional, que no este
enfrentado aproblemas de difícil situación. El desempleo, la inseguridad, el
alto costo de vida, la crisis a la que se van a enfrentar las corporaciones de
ahorro y vivienda y el banco central hipotecario, por un pésimo manejo en
la financiación de la vivienda popular. el abandono y el boleteo de las
empresas públicas. las tarifas de los servicios públicos, que cada día que
pasa esta acabando con los ingresos de las familias colombianas, nos están
llevando a un laberinto sin salida. tarifas, empresas, precios de bienes y

servicios que produce el estado, que en el gobierno liberal que usted va a
presidir las someteremos a un exhaustivo estudio, porque en su gobierno no
tendrán cabida ni los incapaces, ni los indelicados, ni los ineficientes, ni los
deshonestos. A pesar de todas esas cosas, a pesar de las siete plagas que le
han caído a nuestro país con este gobierno conservador, por allí se asea
orgullosamente el Doctor Álvaro Gómez Hurtado con los senadores y
representantes del partido conservador, presentándose como aspirante a la
Presidencia de la República. Yo no entiendo, yo no comprendo, ni este
pueblo liberal puede entender y comprender, como puede presentarse
como alternativa de poder para arreglar una situación que deterioraron
ellos. (aplausos).
Pero como dijo el doctor Barco en una de sus intervenciones, se han
inventado la manera perfecta hábil de gobernar, hacerlo mal, muy mal,
mal, re-mal y echarle la culpa al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen
María, al trágico destino de los colombianos, echarle la culpa de las
responsabilidades que tienen en el gobierno. (aplausos)
Porque la mayoría de males que vive Colombia, se deben a omisiones y
errores del gobierno actual, y son responsabilidad de los hombres que nos
gobiernan.
(aplausos)
De allí que el Doctor Álvaro Gómez, como dijo también el doctor barco,
tiene primero que resolver el dilema de ser hombre leal al gobierno
conservador y a su partido, que lo ha hecho muy mal; o, crítico del gobierno
que ha llevado a Colombia al mas grande caos en el último siglo. (aplausos)
¡cuánta irresponsabilidad! pero por allí se pasea Álvaro Gómez diciendo que
Virgilio Barco es sectario: yo me atrevo a afirmar en esta plaza pública, que
no hay un conservador que pueda acusarlo a usted de haberlo perseguido,
o de haberlo agraviado. (aplausos).
En cambio doctor Barco. ¡cuántos liberales mayores de treinta años podrán
decir que fueron perseguidos y agraviados por la familia gómez !! (aplausos)
Por allí se pasea Álvaro Gómez ofreciendo quinientas mil casas, óigase bien:
quinientas mil casas; doscientos mil lotes anuales; carnet que descuenta el
cincuenta por ciento de los costos de los actos públicos a los estudiantes;
banco de maquinaria para los municipios; quinientos mil nuevos empleos. yo
sinceramente estoy esperando para la semana entrante, que nos ofrezcan
la beca, el carro, la novia para lo solteros y también la lotería. (aplausos)
¡Que nos ofrezca también la lotería, y estuve tentado a llamar a un amigo

conservador y decirle que si era la lotería, que fuera la de bolívar que
pagaba el doble por la última cifra! (aplausos)
¡Parece que estuviera en un concurso de popularidad hecho a base de
promesas desmesuradas, que nunca van a cumplirse, engañando al pueblo
colombiano y olvidándose que ya en las barriadas, ya en el monte existe el
radio y la televisión, y los incautos que quedan son muy pocos! El pueblo de
la costa va a votar por el candidato del partido liberal; va a votar por
usted doctor Barco, porque cree en las ideas de cambio que usted ha
promulgado en todo el territorio nacional y porque esta convencido que se
merece, con el millón de votos que se depositaran en las urnas en favor de
su candidatura, acompañarlo en el gobierno y en esa gran obra. (aplausos)
Usted doctor Barco, le ha pedido al pueblo liberal un mandato para hacerse
cargo de todos los problemas de Colombia. Usted doctor Barco, le ha
pedido al pueblo liberal un voto de confianza para asumir la gran
responsabilidad de dirigir al país. Miremos juntos esta plaza, creamos en esta
gente. ¡de parte del pueblo liberal de Bolívar doctor Barco, usted tiene ese
mandato! usted tiene ese voto de confianza manos a la obra adelante
doctor Barco: ¡manos a la obra! ¡adelante doctor barco que viva el gran
partido liberal! (aplausos)

