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Dice el precandidato, Iván Marulanda:
“El Partido Liberal debe retomar las banderas de la libertad y la
democracia”

Publicidad

Iván Marulanda Gómez, uno de los siete precandidatos del
Partido Liberal para la Presidencia de la República, llegó al
Cesar por primera vez a promover su campaña.
Valledupar y Codazzi fueron los municipios visitados por el
precandidato en esta, la primera de una serie de visitas
que hará a este departamento, según sus anuncios.
“Vine a contarle a los amigos como veo las cosas, que
pienso hacer en mi campaña, a escuchar a la gente y a
dejar un plan de tareas, para regresar y revisar con
detenimiento lo que más adelante debemos hacer”.

Publicidad

Marulanda Gómez dijo que su hoja de vida es su mejor
carta de presentación, para que los liberales lo consideren
como una buena opción. “Es una hoja de vida de muchos
años de lucha coherente por unos ideales de libertad,
justicia social, democracia y ética. Esa es una carta de
presentación que valora la gente después de la crisis que
hemos vivido los liberales y el país con todo ese proceso
de concentración de privilegios de los últimos tiempos”,
anotó.

Iván Marulanda dijo que hay que llevar el poder desde la capital hasta los
departamentos.

Manifestó que su tema de campaña es el regreso del liberalismo al Partido Liberal. “Si el liberalismo no vuelve a ser la fuerza
que luche por los pobres, las clases medias, los excluidos, las minorías, los pequeños y medianos empresarios y la gente
perseguida; si no retoma las banderas de la libertad, la democracia, la lucha por la justicia social y los Derechos Humanos,
no tiene oportunidad de regresar al poder”.
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Uribe
Marulanda tiene una visión particular del Presidente Uribe, de quien dijo “es un hombre que necesita tener los focos sobre sí
mismo y la atención alrededor suyo, porque de lo contrario pierde el sitio y se siente inseguro. Por eso no delega, es
inseguro. Es un tema de personalidad”.
Agregó que Uribe hará hasta lo imposible para figurar en el tarjetón de las próximas elecciones presidenciales, “lo que pasa
es que no va a ser posible”.
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Iván Marulanda advirtió que no está haciendo política bajo el presupuesto de que el Presidente Uribe decida si ir o no ir a la
contienda electoral. “Tengo unas convicciones, al país hay que despertarlo y despertarle la conciencia, explicarle que está
pasando, que hay otros caminos y que Colombia entró por una vía riesgosa de pérdida de la institucionalidad por los
errores del gobierno”, subrayó.
Al país – añadió - hay que decirle que lo mejor es salir hacia el llano de una democracia competitiva, con alternancia.
Reelección
El precandidato liberal señaló que la Corte Constitucional debe ser honesta en el juicio del proceso de reelección y cree que
la encontrará imposible “por los vicios de inconstitucionalidad que tiene, tanto por el procedimiento como por los alcances
mismos en el contexto de la Constitución Nacional. Es algo imposible desde el punto de vista jurídico”.
Dijo que si la reelección pasa la prueba de la Corte, tiene dificultades para pasar la del referendo, porque este es un evento
que necesita una votación muy alta - más de 7 millones de votos – y porque es más impopular de lo que la gente cree.
“En Colombia hay mucho sufrimiento por el desempleo, la violencia y el fenómeno de las pirámides que golpeó a muchos
ciudadanos que sienten que el gobierno no protegió sus ahorros. También está el tema de los falsos positivos que aún
golpea duramente la credibilidad ética, democrática y política del gobierno”, expresó Marulanda Gómez.
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También adicionó temas como el espionaje telefónico a las altas cortes, la oposición y periodistas, “que se constituyó en un
golpe muy fuerte a los principios de libertad, Derechos Humanos y democracia. Y qué decir de unos hijos enriqueciéndose
bajo la sombrilla del gobierno. Colombia es un país con dignidad que distingue la corrupción y el aprovechamiento del poder,
eso ha desgastado al gobierno”.
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