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“El Partido Liberal tiene que
volver a ser popular”

“El Partido Liberal tiene que ser el
músculo de los pobres y de las clases
medias, los ricos no nos necesitan,
ellos tienen suficiente poder para
defender sus intereses. Por eso la
labor de nuestro movimiento ampara a
los marginados, trabajadores y la idea
de respeto a la dignidad humana y los
derechos, la paz y la solución de los
conflictos con el diálogo y no por la
fuerza”, dijo este economista quien
conforma la lista de 20 candidatos que
aspiran a la presidencia.
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Últimas noticias:

Precandidato libera lván Marulanda en El Coloquio de UN Radio

Bogotá D.C., Jul. 10 – Agencia de
Noticias UN– “El Partido Liberal ha
perdido su sentido y por ende debe
volver a ser popular”, dijo el
precandidato liberal Iván Marulanda al
tiempo que critico con dureza la política
de seguridad democrática del
Presidente Álvaro Uribe Vélez, durante
su intervención en el programa El
Coloquio de UN Radio, emisora de la
Universidad Nacional.
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Iván Marulanda, precandidato liberal a la presidencia

El precandidato también habló de su
vida en Pereira, su familia, su
experiencia profesional, su desarrollo
en la política y su programa de
gobierno, con el cual espera ganar la
presidencia de la República.
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El Coloquio se emitirá los próximos 13
y 14 de julio, en el horario de 4:00 a
4:30 de la tarde en la frecuencia 98.5
F.M. en Bogotá y de 12:30 a 1:00 de la
tarde en el 100.4 F.M. en Medellín.
Marulanda además se refirió a su
infancia de la que dijo: “Me tocó vivir la
época de la violencia liberal y
conservadora que fue especialmente
dura en el antiguo Caldas y en el Norte
del Valle. A Pereira iban los
desplazados y por eso recibí la idea de
vivir para ayudar a los demás, en
función de una comunidad armoniosa y
hospitalaria”.
También explicó su formación política,
especialmente sobre el Nuevo
Liberalismo. “Con Rodrigo Lara y Luis
Carlos Galán construimos el proyecto
político del Nuevo Liberalismo, eran
mis compañeros, trabajábamos de
noche y de día, íbamos a los pueblos a
las ciudades, hacíamos ese plan de
trabajo. Para mi fue muy duro ver como
mis dos compañeros de lucha cayeron
de esa forma. Es inexplicable que yo no haya caído con ellos, porque nosotros teníamos esa lucha
contra el narcotráfico y la criminalización de la sociedad y la política, nosotros le dijimos al país que
tenía un enemigo muy poderoso que iba a terminar trastocando el sentido de la democracia”.
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A la pregunta de por qué no recibió el legado del Nuevo Liberalismo, tras la muerte de Galán y
Lara, siendo uno de sus fundadores y de pronto haber logrado la presidencia de la República en
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Lara, siendo uno de sus fundadores y de pronto haber logrado la presidencia de la República en
1990 recordó, “nosotros habíamos hecho viable la candidatura de Galán porque el tenía un
liderazgo excepcional y sabíamos que un sector liberal oficialista, contrario a nosotros, lo apoyaría
y la sumatoria de los dos liberalismos podría hacerlo ganar las elecciones. Muerto ninguno de
nosotros tenía la capacidad de mantener unido lo que él había conseguido, entonces la única
manera de encontrar una persona que mantuviera esa fuerza, era Cesar Gaviria de la política
oficialista, quien tenía la confianza y el aprecio nuestro y por eso él ganó la presidencia”.
Iván Marulanda en 2007 fue elegido como miembro de la Dirección Nacional Adjunta del Partido
Liberal y para las pasadas elecciones fue la fórmula vicepresidencial del entonces candidato
liberal Horacio Serpa.
Finalmente, invitó a los oyentes a que visiten su sitio web: www.ivanmarulanda.com, para que los
colombianos conozcan sus propuestas y así puedan escoger al mejor candidato.
(FIN/CSR/FEB)
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