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Me alegra estar hoy en este Congreso del 

Partido para deliberar sobre como concibe 

el Liberalismo  el tránsito hacia el futuro de 

nuestra nación, como vamos a hacer una 

Colombia mas prospera y pacifica después 

de haber conseguido el  fin de la guerra, el 

fin del conflicto armado con las FARC . Los 

Acuerdos de Paz fueron el gran puente que 

encontramos con el presidente Santos, 

cuando decidimos acompanarlo en su 

primer periodo y luego en su reelección. 

 

 

 

 Pero a este Congreso llegamos con 

desafíos tremendos para nuestro país que 

hoy son enormes por los focos de 



corrupción que le están quitando legitimidad 

y respeto por nuestras instituciones . Y 

ademas a ello se suma un gobierno que en 

dos periodos se ha quedado corto frente a 

las  expectativas ciudadanas. Sabemos que 

el presidente ha puesto todo su tiempo y 

trabajo en la negociacion . Pero hay muchos 

aspectos del Gobierno de Santos donde no 

vemos el impetu reformista que siente hoy 

el liberalismo y si algunos liberales hacen 

critica están en todo su derecho.  

 

Muchas de las tareas que acometió el 

presidente Santos nos parecen insuficientes 

y deficientes para modernizar el aparato 

productivo, para promover la justicia social, 

para desarrollar el potencial de las regiones, 

para reducir la desigualdad que como dice 

el papa es la raiz de todos los males, para 

aprovechar la bonanza minera e 

hidroenergetica, para hacer del Acuerdo de 

paz un nuevo punto de partida.  

Nos impone una obligacion su Santidad 

cuando nos dice Colombia nunca ha tenido 

una meta totalmente realizada, ni un destino 



totalmente acabado, ni un tesoro totalmente 

poseido. El Acuerdo de paz es una 

oportunidad unica para no tener una historia 

en la que siempre estamos cortos, para que 

nuestros jovenes, con su impagable sonrisa 

se atrevan a sonar lo grande. Nuestros 

jovenes tienen la capacidad de entender el 

dolor que ha sufrido. Y nuestra juventud 

tiene la capacidad de algo muy dificil en la 

vida su capacidad de perdonar, solo asi 

puede sanar nuestro corazon. Tambien ellos 

son capaces de descubrir la Colombia 

profunda. Los corazones jovenes se 

estimulan frente a los desafios grandes. Les 

tenmos que tender a todos una mano para 

vislumbrar un futuro mejor 

 

Ello no sera posible si como hemos 

observado tenemos  un aparato estatal   

pesado burocráticamente y donde los que 

tienen las responsabilidades publicas la 

gente los ve lejos y distantes, como si no 

les dolieran los problemas de  la gente. No 

conectan con nuestro pueblo, no saben 

transmitir ni los logros, ni las dificultades, ni 



las limitaciones.  

Y toda el agua sucia ha caído sobre el 

presidente. La oposición que se le ha hecho 

al presidente, es inmesericorde, no le han 

dado cuartel ni un minuto, algo un poco 

extraño en Colombia. Es hora de cambiar a 

los unos y los otros. No mas polarizacion 

destructiva, malsana, cizana como nos dice 

sus santidad la que destruye la paz. Quien 

crea en Cristo sabe que es la palabra de la 

reconciliacion escrita en nuestros 

corazones y de el nos viene la voz del cielo 

que proclama : “ paz a los hombres de buena 

voluntad  

 

. . Claro que hemos compartido una  política 

social ambiciosa que se remonta la los 

subsidios directos a la gente y que han 

fortalecido los últimos dos gobiernos, pero 

hay una alarmante falta de criterios de 

asignación, de fraude, de desidia para 

proteger los recursos públicos. Hasta ahora 

cursa en el Congreso un proyecto que 

corrige algunos de estos vicios. Ha habido 

algunos avances en Sisben..  



 

No hay requisitos claros, no hay montos 

definidos, no hay sanciones a quien otorgue 

beneficios sin los requisitos. Los subsidios 

representan ya un 9% presupuesto nacional 

y su mejor manejo es fundamental para 

preservarlos. Hay que mejorar 

sustancialmente su administración de la 

politiquería con que se han usado muchos 

de ellos en ambos gobiernos, sobretodo en 

el anterior. Hay demasiados ciudadanos con 

mas de 10 millones de sueldo mensual 

recibiendo subsidios. Hasta cuando? Es 

inaudito el monto de subsidios que asigna  

el estado colombiano a pesar de la 

reduccion de la pobreza la desigualdad no 

cede. Tiene que ser que muchos de esos 

subsidios no estan llegando a quienes de 

veras los requieren. Tenemos que seguir las 

experiencias en estos campos de otros 

paises y mirarlos con los ojos de la social 

democracia porque ello sera esencial si en 

Colombia no sale pronto de las tendencias 

recesivas que se han ido tomando nuestra 

economia. 



 

Nunca aprendimos a  a ser borregos, ni 

áulicos ni reverentes, ni cortesanos..y no 

vivimos  tiempos de canapé republicano y el 

liberalismo no se los puede dejar aplicar por 

haber apoyado la paz. El ejercicio de la 

critica, el disentimiento, es de la esencia 

liberal Una actitud postrada es ajena al 

espíritu liberal. Alguien dijo por allí que 

somos una camarilla creo que porque esta 

vez no lograron manipular nuestras Cortes, y 

tanto la Corte Constitucional como el 

Consejo de Estado detuvieron el afán de un 

grupito de viudos del poder que logro 

manosamente impedir nuestro Congreso el 

ano pasado.  Las preocupaciones y los odios 

de un ilustre ciudadano que quiere estar en 

todos los gabinetes y ha pasado en nombre 

del partido por  todas las dignidades del 

Estado no nos desvelan, y no hemos violado 

el fuero presidencial de  la manera que el 

quisiera, ni lo haremos para satisfacer sus 

apetitos . Nuestros líderes fueron siempre 

personas controvertidas, que pisaban duro 

que pisaban cayos, que entendían la política 



como debate como controversia, como 

polémica y que nadie en las tribunas espere 

menos que eso.. 

 

Estamos llegando al punto de que ya nadie 

cree en nadie, y se duda de la rectitud y 

buena fe de los miembros de las tres ramas 

del poder publico. Como nos dice su 

santidad los ambientes de incredulidad y 

desazon enferman el alma  Por eso no nos 

podemos escapar. Esto no se va a resolver 

con panos de agua tibia, ni con reformas a 

la justicia apresuradas y mal concebidas, ni 

con cumbres en la cúpula, ni con 

referendos..Y la reforma de la justicia no 

pasa por la reforma de una multitud 

articulos de la constitucion sin armonia , sin 

propositos claros.  

 

 Lo que hicimos en el 91 en materia penal y 

constitucional muestran que si se pueden 

hacer transformaciones profundas y 

eficaces cuando se parte de ideas claras. 

Debemos entender que solo partiendo de 

una rigurosa  critica de el papel del estado, 



sus instituciones , de las tareas de gobierno 

actual, de las tareas del anterior gobierno, , 

es como es posible construir un programa y 

una agenda de reformas que toque el fondo 

de las estructuras de gobierno. No hay 

espacio para la complacencia. La retórica 

vana de sembrar entre los ciudadanos 

miedos, odios y temor al cambio no es lo 

nuestro.  Los Acuerdos de paz no se 

hicieron para mantener el statu quo, sino 

para retomar un conjuto de reformas y 

tareas apremiantes, que la ciudadania 

clama con razon y sin respuesta. Y como 

dice el papa a poner la mirada en aquellos 

que hoy son excluidos y marginados por la 

sociedad,, aquellos que no cuentan para la 

mayoria y son postergados y arrinconados. 

Todos somos necesarios para crear y formar 

la sociedad. Esta no se hace, como nos 

senala el papa, con algunos purasangres, 

sino con todos nuestros ciudadanois. . Nos 

debemos detener en los mas debiles, en los 

que son explotados, maltratados, aquellos 

que no tienen voz porque se les ha privado 

de ella. 



 

Los Acuerdos de paz nos tienen que servir 

para aprender el respeto sagrado a la vida 

humana, sobre todo la mas debil e 

indefensa, piedra angular en la construccion 

de una sociedad libre de violencia. Y nos ha 

pedido su santidad que escuchemos a los 

pobres y que nos dejemos interrogar en 

cada momento por sus rostros surcados de 

dolor y sus manos suplicantes. Eso es 

cristianismo y tambien, puro liberalismo 

 

Solo con mas reformas y mas democracia 

podemos evitar que del país se apodere el 

populismo o el autoritarismo. Todo liderazgo 

incapaz de mostrar una visión, y de dar 

pasos dolorosos, aunque sean necesarios, 

no es liderazgo sino escapismo , 

paternalismo.. Y el Pais quiere nuevos 

liderazgos, ajenos a los vicios de nuestra 

democracia, con ímpetus frescos, audaces, 

atrevidos y que no sean para títeres de 

nadie, ni caudillos, ni aprendices de 

caudillo, ni marionetas del caudillo. No 

queremos   la nostalgia  de quiuen vive en 



funcion de tratar de vender el mito que 

pretende que solo determinada persona 

puede gobernar el país.. Esa es otra forma 

de volver siempre adonde estábamos, vana 

nostalgia, esa de que todo tiempo pasado 

fue mejor. Todo liderazgo que sólo inflama 

las preocupaciones de su gente con el fin de 

crear unidad a su alrededor genera  un 

liderazgo vacío.Como dice su santidad es 

mucho el tiempo pasado en el odio y la 

venganza. No queremos que ningun tipo de 

violencia restrinja o anule una vida mas. Ese 

fue el mensaje vigoroso que nos   

Recuerdo aquel fatídico 1989 donde 

liberamos desde el partido con las ideas de 

Galan dimos respuesta a los colosales 

desafíos de entonces  y fue con mas 

democracia y la mas grande transformación 

de nuestras instituciones.  

 

. Los Acuerdos de paz nos deben servir 

como lo dice Francisco para promover la 

cultura del encuentro que mas alla de 

nuestras diferencias, somos todos parate de 

algo mas grande que nos une y nos 



trasciende, somos parte de este maravilloso 

pais que es colombia.  

 

No basta con cumplir los Acuerdos de paz. 

Hay que producir un  un nuevo comienzo, un 

nuevo amanecer . Este Acuerdo abre 

posibilidades para iniciar una etapa de 

transformación de la sociedad colombiana. 

Bajo el telón de fondo de la reconciliación, 

abriremos la puerta a una sociedad más 

incluyente, en la que podamos reconocernos 

como colombianos, en la que nadie tema por 

su integridad a consecuencia de sus ideas 

políticas. La faena que sigue nos 

compromete a todos. Necesitamos 

comprensión, altruismo, tenacidad y 

paciencia. Tenemos que asumir una 

responsabilidad como colectividad humana, 

en la que cada quien debe jugar su propio 

papel. Y no olvidemos despues de cumplir 

sus obligaciones con la justicia, todo 

ciudadano es un portador de derechos, aún 

si ese ciudadano en el pasado ha afectado a 

otros. . Y también este es el camino para la 

gran coalición de centro izquierda que el 



país anhela y que esperamos construir 

desde el liberalismo. 

 

Nos da pesar que nuestro companero de 

coalicion, Cambio Radical,que siempre tuvo 

una actitud ambigua frente a los acuerdos 

haya dado el paso de darle un golpe 

cotundente a la JEP que es la medula del 

proceso de paz. La Jep son lo jueces que le 

van a dar vida a los parametros del Acuerdo  

verdad justicia y reconciliacion ; para dejar 

atras 60 anos de guerra. 

 

 

Colombia es hoy un país que ha dado 

grandes  pasos adelante en materia de 

seguridad, y en lucha contra la pobreza el 

las ultimas dos décadas pero esta lejos de 

la igualdad de oportunidades, de tratar con 

el mismo metro a sus ciudadanos y minorías 

etnicas, religiosas, a los ninos y a las 

minorias sexuales. Estamos muy lejos de 

que mujeres y jóvenes tengan acceso a los 

bienes sociales que la sociedad les debe 

dispensar para que ellos puedad contribuir 



mas a a acresentar el producto nacional. 

Hay enormes sectores de la sociedad 

víctimas de la exclusión social, victimas de 

la violencia, desplazados. Los Acuerdos de 

paz son para dejar esa Colombia llena de 

esperanzas frustradas, 

 

No lo ha recordado con la autoridad que 

ostenta su santidad Francisco 

recordándonos nuestras obligaciones frente 

a los mas pobres, humildes y desvalidos. Y 

en cuanto l la paz nos recordó que hay que 

defenderla de los poderosos y los sectarios. 

De lo que el llamo saabiamente  la cizana. 

La agenda totalmente conservadora 

,castigadora del viejo testamento, esta 

quedando atrás por lo menos entre los 

católicos para acudir a Jesucristo el 

misericordioso, el que creía en el perdón y 

no en la ley del talión.  

 

Los fallos de la Corte Constitucional no han 

puesto en entredicho ni los valores 

cristianos ni la importancia de la familia 

entendida esta en el sentido mas amplio. Lo 



que tenemos en peligro son los derechos 

fundamentales de las minorías disque 

porque ellos corrompen a la sociedad y nos 

alejan de Dios. Ya padecimos esta actitud 

sumada a muchas mentiras y falsedades 

abusando de la redes sociales para 

combatir lo  que llamaron ideología de 

genero, para encontrar en nuestras ideas 

amenaza a la familias, intenciones de hacer 

alejar a nuestros ciudadanos de Dios y de 

paso negar estrechamente los acuerdos de 

paz.. Tenemos que estar alertas de que no 

traten de regresarnos a la teoría de que la 

autoridad viene de dios y no del pueblo. Y 

que las creencias religiosas pueden 

alegarse para desconocer los derechos de 

las minorías u para sustituir el espiritu de  la 

constitucion. 

 

 

Como lo resumió el columnista Gomez 

Buendía acerca de la visita de su santidad. 

Es la paz de acabar la injusticia “que genera 

exclusión y violencia”, la de optar por “los 

postergados y los arrinconados”, la de saber 



la verdad sobre los crímenes de guerra, la 

del perdón y la de ser “más grandes que 

nosotros mismos”, la del dolor sin nombre 

de las víctimas viejas que hoy tienen dos 

beatos, y del dolor sin nombre de las 

víctimas nuevas que oraron y lloraron en 

Villavicencio. Digo yo,  la paz que el papa 

nos dio el derecho a soñar y sin embargo  la 

estamos construyendo con mucha oposición 

y tropiezos, con obstaculos injustificados 

 

En lugar de juzgar y condenar,  Francisco 

apuesta a comprender y a solidarizarse con 

todas las personas en su dolor humano y en 

proporción a su dolor humano-. Por eso sus 

interlocutores preferidos son los niños con 

síndrome de Down, los drogadictos, los 

enfermos terminales, las mujeres 

violentadas, los refugiados, los migrantes 

sin techo, los presos, los pandilleros, los 

indígenas, los afrodescendientes, las 

víctimas de todos los horrores, los 

desechables, los arrinconados y los 

pisoteados de la Tierra. Esa es la fuerza 

moral de su proyecto y es el regreso al 



Jesús de los humildes, los que le da a 

Francisco la incontestable autoridad del 

Evangelio. Ellos son la preocupacion de 

francisco no las poderosas y los 

encumbrados. Yo mismo me siento mas 

cerca de dios y orgulloso de ser catolico y 

me alegra 

 

 

Francisco se encontro. la generosidad de 

las gentes sencillas, la sabiduría inédita de 

los pisoteados que tomaron la palabra en 

cada encuentro, la paz –sí- o ese pedazo que 

hemos logrado con tantísimo trabajo, 

nuestro empeño en tener “por fin y para 

siempre una segunda oportunidad sobre la 

tierra”.  

 

INFRAESTRUCTURA 

A pesar de importantes avances en 

infraestructura bajo la ccordinacion del 

entonces vicepresidente, apenas si se 

inician algunas obras del programa 4G y 

tememos que ciertas incertidumbres 

juridicas y frenen abruptamente un 



programa muy ambicioso. Tampoco ayuda 

que  la corrupción parece haberse infiltrado 

en un sistema que parecía inmune a tales 

graves desvíos.   Para no hablar de lo poco 

que se hizo para que la administración 

regional no fuese tomada por los 

contratistas quienes a veces parecen los 

verdaderos dueños de los gobiernos 

regionales. 

 

VIVIENDA 

 

Tambien nos ha alegrado que el estado haya 

retomado con eficacia la política de 

vivienda pero no nos gusta que se ha hecho 

mas énfasis en capitalizar esta tarea a favor 

de un grupo político que en nombre de un 

gobierno que todos los miembros de una 

coalición contribuimos a elegir. Pero eso de 

seguro era parte de los compromisos, no 

conocidos,  de campana del presidente 

Santos y no culpa de sus ejecutores 

 

SISTEMA DE SALUD 

 



El sistema de salud tiene un buen ministro 

en su  cabeza pero le ha faltado al 

presidente y al gobierno poner su capital 

político al servicio de reformar los grandes 

desvíos, los muchos abusos que aun se 

cometen por haberlo dejado cartelizar el 

sistema y por la debilidad de los controles 

públicos, que aun subsisten. Se suponia que 

el ciudadano era libre de escoger su medico 

y donde se le debia atender. Se suponia que 

las EPs iban a capatar y cuidar los recursos 

de los ciudadanos que hay que proteger 

como ahorro publico. 

 

No ha sido culpa del Ministro  que el 

gobierno no hubiera creado un organismo 

fuerte, dotado de competencias, que defina 

los derechos ciudadanos. La culpa de 

algunos problemas no son por las 

decisiones constitucionales sino porque el 

gobierno nunca hizo su trabajo de 

supervisión y control ni fue capaz de abrirle 

espacio en la ley estatutaria. El sistema en 

realidad lo siguen administrando los jueces 

a falta de un ejecutivo como mas voluntad 



poder y control y mas justicia 

administrativa.y las entidades que captan 

los recursos de los seguros no debian ser 

los prestadores del servicio  

 

Y, yo me pregunto,  no habrá llegado la hora 

de empezar separar el Sisben de nuestro 

sistema de salud  Es una decisión costosa 

pero nunca vamos a lograr la formalización 

de nuestra economía ni su modernización si 

la gente se aferra al Sisben y lo prefiere 

sobre una vinculación mas formal al sistema 

productivo. 

 

SEGURIDAD 

 

 Colombia ha consolidado su  buenas 

políticas de seguridad iniciadas con éxito en 

el gobierno anterior y hoy tenemos la fuerza 

publica mas numerosa y mejor entrenada de 

America Latina. La retórica vana de sembrar 

entre los ciudadanos miedos, odios y temor 

al cambio no es lo nuestro. Eso nos implican 

gastos en defensa y seguridad que 

proporcionalmente similares a los de los 



Estados Unidos y uno de los porcentajes 

mas altos del mundo. Lo mas importante 

hoy para nosotros,mas alla de la seguridad 

de nuestros ciudadanos es la interdicción y 

en ello Colombia y nuestra fuerza publica 

hacen una tarea excelsa, superior e 

incomparable a la de cualquier pais. Como 

lo senalo nuestro Ministro de defensa 

Estados Unidos tiene la flota mas grande del 

mundo en el Pacifico deberia hacer mas 

interdiccion de droga en ese oceano  porque 

colombia en lo corrido del ano ha capturado 

275 toneladas de cocaina pura mientras el 

informe de la DEA de pocas semanas dijo 

que en la frontera con Mexico habia un gran 

logro. Y que habian incautado 10 toneladas,. 

No es Colombia el que se esta quedando 

corto en frenar el flujo de drogas hacia 

Estados Unidos . Hemos defendido y 

agradecido en Colombia  la cooperación 

militar con Estados Unidos y no creo que 

necesitemos admoniciones en ese tonito del 

que hablo el Ministro Pardo 

 

Las amenazas de descertificacion son un 



desmedidas  así acá hayamos descuidado el 

control de los cultivos de manera no 

justificada, Y aunque esta es una actividad 

costosa, peligrosa y con pocos efectos 

sobre le trafico de drogas y de escasos 

réditos sociales. Siempre hay abundancia de 

hoja de coca. Ya desde que concluyo el Plan 

Colombia, la erradicación    no se hace con 

sus recursos externos  sino contra el 

presupuesto nacional. Y si sera que 

usaríamos bien nuestros recursos gastando 

70 u 80 millones de pesos para fumigar una 

hectárea de coca con mucha menos 

eficacia que la aspersion focalizada . No veo 

el sentido en destruir nuestro entorno 

natural para arrebatarles la comida de la 

boca a miles de campesinos raspashines, 

que inmediatamente empiezan sus siembras 

de nuevo? Y eso  no lo estan pidiendo no 

tanto los  US sino algunos locales 

genuflexos. 

 

. Y también quiero recordar que el informe 

que recibimos de CICAD al fin del Plan 

Colombia Estados Unidos dejo consignado 



que el 95% de la cocaina que capturaban 

provenían de Colombia. Que es lo que ha 

cambiado en el trafico de cocaina como 

para que algunos se autoflagelen creyendo 

que todo nuestro esfuerzo se ha venido a 

pique? 

 

Sin duda el Acuerdo de paz va a ser de la 

erradicacion algo mas al alcance de la 

mano... pero que no busquen el ahogado 

aguas arriba pues gran problema de US hoy 

es la epidemia de opioides esa si con 62000 

victimas el ano pasado afrontada con 

políticas  ineficaces que dependen 

demasiado de la represión y que no son 

tratadas como un gigantesco problema de 

salud 

 

MERITOCRACIA 

 

El presidente Santos  hablo mucho de 

meritocracia para la escogencia de sus 

colaboradores, y de seguro alcanzo algunos 

resultados. Pero  lo que resulto fue un 

desproporcionada participación de las 



clases altas en posiciones de 

responsabilidad. Es como si se quisiera dar 

mas oportunidades a nuestra menguada 

aristocracia y no a los ciudadanos del 

común de estratos bajos y medios entre los 

que hay millones de colombianos 

preparados para servir a su pais 

 

 Lastima que  el presidente Santos no nos 

garantice una elección sin cartas marcadas, 

por los compromisos que de seguro 

adquiririo antes de su elección. Ha sido 

vigoroso el apoyo que hemos dado al 

gobierno sin que se nos hubiera dado la 

oportunidad de servir al país  como lo 

hubiéramos querido en muchos otros frentes 

donde se nos margino sin nunca entender 

las razones que tuvo el presidente para 

actuar de tal manera. 

 

  Tal vez  su fuerte inclinación por las 

aspiraciones políticas del vicepresidente, 

que muchas veces  coloco al presidente en 

condición de subalterno , y que entre 

muchos la pregunta de aquí quien manda a 



quien?. Para usar bien las capacidades 

ejecutivas del vicepresidente no era 

necesario perder la unidad de estado y 

entregarle a girones pedazos de la 

administración, como lo hizo el gobierno 

anterior para asegurar su segunda 

reelecccion 

 

 

DEFENSA DE LA CONSTITUCION DEL 91 

 

La Constitución del 91 constituyo 

instituciones más fuertes; consolido la 

gobernabilidad democrática y nos dio un 

derrotero de cómo  avanzar hacia una 

Colombia mas participativa democrática e 

incluyente,   socialmente menos desigual y 

más justa. La Carta de Derechos que también 

concebimos progresista en lo social, es audaz 

en la igualdad, celosa en preservar la 

libertad, y comprometida con la diversidad en 

todas sus expresiones, incluida la étnica, es 

pionera en el reconocimiento de la 

multiculturalidad y la diversidad sexual y la 

libertad de cultos, como ayer no lo recordo 



Horacio Serpa 

 

 La Constitución relegitimó al Estado en el 

ejercicio de la autoridad y en el cumplimiento 

de su deber básico de proteger a las 

personas. Si hoy aplicar autoridad tiene 

amplio apoyo ciudadano, es en buena parte 

porque esa autoridad es legítima desde el 

punto de vista democrático, en virtud de los 

avances alcanzados en 1991.  

  

El liberalismo no se puede plegar a la idea 

según la cual ningún área de nuestra justicia 

funciona y no debe tomar responsabilidad por 

las dos fallidas reformas judiciales fallidas y 

mal concebidas de este gobierno 

 

.En la Justicia el ejemplo más sobresaliente 

de lo que hemos dejado como ruta es la 

acción de tutela que le da eficacia y vivifica 

la generosa Carta de Derechos. 

 La tutela  es un tipo de control para asegurar 

la supremacía de la Constitución, cuya 

eficacia hay que extenderla al resto de las 

áreas de la justicia, con más oralidad y 



menos formalismo;  plazos más perentorios y 

con el principio de oportunidad; con el uso 

masivo de tecnologías de la información y 

eventualmente con las conciliaciones, los 

tribunales de arbitramento y mas justicia 

administrativa. 

 

  

 

 También  en materia de Justicia y con la 

adopción del Sistema Acusatorio y la 

creación de la Fiscalía General  hemos dado 

saltos con zancos para disminuir la 

impunidad, hacerle frente a la terrible 

dinámica que ha generado la mezcla del 

conflicto armado, el terrorismo y el trafico de 

drogas.  Y con la Fiscalía a la cabeza que 

esperamos se comporte con equidad y sin 

sesgos partidistas seguiremos en la batalla 

contra todas las formas de criminalidad. Hoy 

los corruptos y los delincuentes de cuello 

blanco le temen a la Fiscalía. Ya no se puede 

decir que la justicia de Colombia solo 

sanciona a los de ruana. En su momento lo 

hizo la Corte Suprema  en el proceso 8000 y 



en la intromisión de los paramilitares en 

nuestra política fue ejemplar . La Corte 

Suprema debe volver por sus fueros   y 

recuperar su autoridad y eficacia y depurarse 

de los corruptos y los traficantes de 

influencias. Y tal vez alejarse de participar en 

las elecciones de organismos de control, 

mecanismo que se ha vuelto corruptor y 

perverso 

 

La Constitución propicio un estado fuerte y 

vigoroso para cumplir las funciones de 

vigilancia, regulación y control; y para hacer 

del cumplimiento de sus responsabilidades 

esenciales algo serio y eficaz. 

 

 El partido tiene en los anos por venir la 

responsabilidad de desarrollar los derechos 

en leyes estatutarias que definan su alcance 

y guíen mejor a la Corte Constitucional en sus 

fallos. Esto es particularmente valido para el 

Sistema Salud, para el Sistema Pensional, 

para los Consultas comunitarias, para las 

decisiones mediambientales. Son temas de 

enorme evergadura que requieren una politica 



vigorosa . En estos temas el gobierno ha sido 

algo mas que tímido.. En cuanto a los 

derechos de la mujer, por ejemplo, debe 

asegurar que efectivamente la igualdad en el 

empleo, la igualdad en las condiciones de 

trabajo, igualdad en la atribución de las 

cargas familiares e igualdad en la 

participación en los cargos públicos y 

privados, e igualdad de salario por el mismo 

trabajo. Y eso se hiciera hoy ganarian un 20% 

mas  

 

Tenemos también que hacer más para 

dignificar la acción de nuestros jueces, y 

una política criminal con vocación de 

permanencia. El Partido debe estar firme en 

la defensa de la independencia judicial.  Ella 

es un baluarte de la tradición jurídica, tan 

temida hoy  por quienes han violado la ley. Y 

no podemos en esta coyuntura adversa 

sacrificarla 

 

La independencia judicial es el prerrequisito 

de un sistema de frenos y contrapesos real 

y efectivo, sin el cual se empezaría a 



desmoronar el principio de la separación de 

poderes. Lo que se necesita frente a los 

problemas de corrupción de miembros de la 

rama es un fiscal especial autónomo y con 

periodo fijo, que instruya los procesos y los 

entregue para su etapa de juicio. La 

Comision de aforados no es la única 

solución para hacerle frente a los procesos 

de corrupción que enlodan la imagen de 

todo el poder judicial.    

 

LA PAZ 

Fue ese el origen de la Constitución de 

1991, un tratado de paz que apenas cerro 

con la negociación de paz con las FARC, 

bajo la guía de nuestro presidente Juan 

Manuel Santos que con paciencia, sabiduría 

e inteligencia ha guiado este proceso. El ha 

dado el liderazgo con principios y 

pragmatismo. Y le daremos al presidente el 

apoyo político que de nosotros se requiera 

aun en esta legislatura y en el resto de su 

mandato. El Presidente Santos esa es la 

tarea que le encomendamos y usted la ha  

cumplido con coraje y conviccion y  el 



respaldo inmensamente mayoritario del 

pueblo colombiano. Quienes sientan 

amenazados en sus privilegios que se 

calmen. 

 Para llegar a la paz con las FARC fue 

necesaria una batalla campal, con 

colaboración extranjera y la conformación 

de la Fuerza publica mas grande, mejor 

dotada y mejor entrenada de America Latina 

en su historia para disuadir a los revoltosos 

que la sociedad colombiana que querrían 

derrotar estaba en pie de guerra para 

derrotarlos a ellos y a los carteles de la 

droga y demostrarles que esta era una 

sociedad que estaba preparada para 

defender sus instituciones democráticas. 

Con las armas de la democracia pero con la 

fuerza de las armas también. 

 

 

Este es un país democrático que no va a 

hacer una revolucion por contrato sino la 

paz. Y que va a aplicar la justicia 

transicional que nos permita empezar de 

nuevo a construir entre todos la democracia 



que queremos, sin armas, sin 

intimidaciones, sin extorciones veladas. 

Lo demas pensamientos febriles y 

alucinantes  que pretenden desconocer los 

acuerdos encontraran una realidad 

inescapable y tozuda. Encontraran una 

Corte Constitucional que no se los va a 

permitir y un pueblo vigilante que no se va a 

dejar robar su futuro. No permitiremos a los 

purasangres de que habla su santidad 

impidir el cumplimiento de nuestros 

compromisos. Actuar de mala fe solo dano 

le haria a la sociedad colombiana 

 

El Congreso de Colombia sera el escenario 

de las transformaciones institucionales que 

se han pactado con las FARC y que 

comprenden un conjunto de acciones de que 

urge el campo colombiano y que pueden 

significar un notable fortalecimiento de este 

sector y eliminar muchos de los factores de 

tension y de violencia. Algunos alegan que 

las encuestas marcan el rechazo a la paz. 

Olvidan el final del Gobierno de Carlos 

Lleras o el de Lopez Michelsen o aun el de 



Lopez Pumarejo.  Lo que importa es que 

quienes ejerzan la presidencia cumplan con 

sus tareas de gobernante  y sera la historia 

la que los juzgue. 

 

 

 

Hemos avanzado mucho en la lucha contra 

la pobreza pero nos falta la Colombia de la 

mayor igualdad y mayores oportunidades. 

Esa es la que estamos obligados a construir 

a favor de la paz. Ellas son de la esencia del 

liberalismo pero tambien de ciudadanos que 

hacen parte de su coalicion de gobierno y 

de muchos otros que sin apoyar su gobierno 

nos apoyaron en la tarea de la paz, juntos 

debemos contruir una nueva patria en la que 

cabemos todos 

 

 

 

Con los Acuerdos de paz nadie se va a sentir 

por encima de la ley y nadie va a sufrir los 

atropellos de los poderosos. El nuestro es el 

partido de los humildes, de los que no tienen 



voz, de los marginados, de los excluidos. 

Nos importa mucho que sus derechos sean 

compatibles con las aspiraciones de nuestra 

mayoritaria clase media , hoy frustrada por 

la ilusiones que se le escaparon en la 

reciente crisis internacional y que han 

desgastado la imagen de todos los 

gobiernos de America Latina, e Europa y aun 

de la potencia del norte, a lo cual no ha sido 

ajeno nuestro gobernante. Esa es la razon 

del desencanto y no las negociaciones de 

paz, que son una gran oportunidad una 

ventana abierta hacia el futuro 

 

.De seguro no usaremos frente a santos 

presiones indebidas ni amenazas ni ofensas 

inaceptables, nuestros reclamos son 

publicos y no escondidos en las entresijos 

del poder . Nadie nos va a callar asi piensen 

que hay una especie de determinismo 

historico y una expresa voluntad 

presidencial para escoger su sucesor . El 

presidente lo escogeremos los colombianos 

conforme a la voluntad de pueblo 

colombiano y no como parte de una fila 



india definida en el cogoyo de la 

aristocracia bogotana, ni porque la elite no 

encuentra quien mas le asegure mejor sus 

privilegios. 

 

Y no va  a ser los puestos en el gobierno ni 

los gigantescos contratos  nacionales 

asignados y exprimidos con publicidad en 

beneficio de un grupo politico, los que van a 

decidir la voluntad del pueblo colombiano. 

Como lo jie el ano pasado no se afanen 

amigos liberales. Nadie en nuestra historia 

ha definido su sucesor. 

 

Descentralización  

  , 

 La descentralización necesita un nuevo 

impulso con más federalismo fiscal a favor 

de nuestras ciudades,  municipios y 

departamentos, para mejorar la calidad de 

los servicios públicos. Los municipios, y en 

especial las capitales,  necesitan mas 

instrumentos  para hacerle frente a los 

desafios de la movilidad, la contaminacion, 

el cambio climatico, la disponibilidad de 



tierra de interés social, la renovación 

urbana. Estas deberían tener un estatuto 

especial como el que la Constituyente creo 

para Bogotá.  Hay que devolverle a los 

municipios productores de productos 

mineros algo de lo que les sustrajeron en 

una de las  Reforma Tributarias del gobierno 

Santos 

 

EDUCACIÓN 

 

A la pobreza y a la desigualdad no las vamos 

a derrotar con simple crecimiento 

económico. Solo las vamos a derrotar con 

buena educación. El país necesita un 

sistema educativo que preserve los 

aumentos de cobertura en secundaria que 

se han conseguido sobre todo por el 

esfuerzo de departamentos y municipios; y 

necesita encarar la tarea de la calidad y de 

la pertinencia de nuestro sistema. La 

calidad de la educación primaria y 

secundaria es muy deficiente como lo ha 

señalado este gobierno.  Para ello es 

necesario hacer más evaluación, 



someternos a los estándares 

internacionales, comprometer más a los 

educadores, dignificar su profesión,  y hacer 

de todo ello un propósito nacional para lo 

cual se necesita mucha más voluntad 

política. Algo se ha avanzado en este 

gobierno 

 

LA GLOBALIZACION 

 

Tenemos que hacerle frente a los problemas 

de una Colombia inmersa en la 

globalización. Lo voy a decir con humildad, 

como el año pasado porque se que hay 

personas que están en desacuerdo: el 

liberalismo no se puede volver un partido 

antiglobalización, un partido anticomercio, 

antimercado, anticompetencia, y mucho 

menos anticapitalista.  La globalización no 

es una opción,  sino el entorno en el cual 

nos tenemos que desenvolver y muchas 

veces ese entorno es hostil. El partido se 

tiene que preparar para enfrentar los 

problemas y malestares que genera la 

globalización. Tiene que gobernar tratando 



de contrarrestar sus consecuencias 

indeseables. El liberalismo no puede 

formular políticas basadas solo en temores 

o prejuicios. Mucho del malestar que 

percibimos tiene que ver con tales 

consecuencias indeseables de esa 

globalización no son culpa del Gobierno. 

Infortunadamente ni el gobierno intenta 

explicarle a la gente,  ni reconoce los 

problemas que debe afrontar la gente 

 

COMO SE HA DEBILITADO EL ESTADO 

 

Y eso no es posible sino fortaleciendo el 

Estado y  sus instituciones; modificando las 

formas de su intervención; controlando más, 

supervisando más, regulando más para que 

los monopolios públicos o privados no 

abusen de su poder; defendiendo los 

derechos ciudadanos  para que los servicios 

públicos se presten con calidad y sin 

abusos. Pero no es regresando a un 

estatismo exagerado, sino realizando una 

reforma profunda del estado y sus 

instituciones. Es preciso volver, repito a la 



idea de que el Estado debe ser la 

preocupación central de la agenda pública  

En América latina, solo un Estado fuerte, 

eficaz, prestigioso, nos puede asegurar la 

defensa de nuestras democracias. 

Necesitamos un Estado democrático, 

respetuoso y garante de los derechos de 

todos, protector de los vulnerables. 

 

 

 

Nuestra Direccion bicameral presidida por 

Horacio Serpa Fabio Amin Y Alejandro 

Chacon ha cumplido su labor con acierto, 

talante liberal, espiritu patriotico  y mucha 

paciencia y tolerancia. La unidad del partido 

se debe a su tarea 

 

En la campana que se avecina actuaremos 

pensando mucho más allá de las próximas 

elecciones, con una visión de la nación 

inspirada en los acuerdos de paz que 

aspiramos le den un nuevo rumbo a esta 

nación para nuestros hijos y las siguientes 

generaciones.Vamos a tratar de hacer una 



campana serena y respetuosa si nuestros 

contradictores lo permiten. 

 

Y cuando le hicimos oposición al presidente 

Uribe nos propusimos rechazar todas las 

imposiciones, todos los unanimismos, todos 

los cultos a la personalidad, todos los 

dogmatismos y los autoritarismos. Nunca 

decirle al príncipe lo que quiere oír. Barco 

nos ayudó a poner fin al Frente Nacional y 

empezamos a recorrer el camino de la 

constituyente. Tenemos que actuar de 

nuevo  pensando en las ideas de Galán, el 

altivo,  el franco, el fiscalizador, el crítico, el 

opositor, el irreverente, el atrevido y 

temerario. Galán nos enseñó que ante las 

dificultades lo preciso es no claudicar.  Y 

nos infundió que la política es el más 

poderoso instrumento para transformar la 

sociedad. Perdió su vida desafiando la 

acción y la mentalidad de los mafiosos que 

se estaban entronizando en la política y en 

nuestra juventud 

 

De López Michelsen hemos tenido presente 



su  rebeldía,  su contestación permanente, 

su indisciplina en el MRL, su 

irreverencia,  su ironía, su humor 

provocador, su desdeño hacia la pompa. A 

mi generación López le enseñó a pensar, y 

Galán a actuar basados en conductas 

éticas.. 

 

Con esa actitud aprendida de ellos haremos 

del Acuerdo de paz el nuevo punto de 

partida, el nuevo amanecer.  

 

 

 


