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Seftoras y sefiores:
Bienvenidos a Colombia. Los recibe con alegrla un pals de
'14O.OOO K2, con 49'000.000 de habitantes, mestizos,
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indlgenas, negros, blancos, mulatos, que nos hemos
mezclado a lo largo de los siglos con todas las razas del

mundo. Entre nosotros hay Catolicos,

Evang6licos,

Anglicanos, Musulmanes, Judfos, en el marco de una
Constituci6n expedida en 1991 que respeta la igualdad de
g6nero, la libertad religiosa, la diversidad sexual y las
distintas manifestaciones multietnicas y pluriculturales.

Somos una Rep0blica unitaria, descentralizada, con algunos
niveles de autonomia en las Entidades Territoriales: Bogot6,
Distrito capital , 32 Departamentos y 1.120 Municipios.
Somos un Estado Social de Derecho, nuestro sistema polltico
es ciemocriitico, presidenclal, con separacion de poderes
p(blicos, dos c6maras Legislativas y una Justicia con la
caracterfstica de que sus Jueces son independientes y
aut6nomos. Presidencia y Vicepresidencia son elegidos
popularmente, al igual que Gobernadoras y Gobernadores,
Alcaldesas y Alcaldes, concejales y Diputados. En nuestro
Pals funcionan 15 Partidos Politicos que ocupan todos los
espacios del espectro ideologico.

Este Congreso funciona hoy a orillas del Mar Caribe, en
Cartagena, una bellisima e historica ciudad que es orgullo de
todos los colombianos, capital del Departamento de Bolivar,
con cuyo nombre honramos la memoria de nuestro Padre
Libertador, que compartimos con las hermanas Republicas de
venezuela, Panam6r, Ecuador, Per0 y Bolivia. Asi como nos
baflan las agrlas del oc6ano Atl6ntico, nos honramos de

pertenecer a la cuenca del Oc6ano Pacffico. Tambi6n somos

Orinoquia y Amazonicos. Somos
latinoamericanistas de coraz6n y por mandato de nuestra

Andinos,

de la

Constitucion. Tenemos todos los climas todo el afro, podemos
cultivar todos los productos y nuestra tierra contiene vatiosos
minerales que aprovechamos y exportamos cuidando con
esmero a la naturaleza y el medio ambiente. Tenemos
grandes producciones de agua dulce y nuestra riqueza en
biodiversidad es de las m6s valiosas del mundo.

En este panorama grato existen, desafortfunadamente,
distintos problemas y dificultades. Somos el segundo pafs
mdrs desigualdad de Am6rica; no obstante que

se ha luchado
contra la pobreza, especialmente durante el actual gobierno,
nos falta mucho para lograr satisfactorios niveles de dignidad
social y economica. Debo reconocer publicamente que
durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se
ha logrado la reivindicaci6n de sectores vulnerables, ganado
espacios notables contra el desempleo, y se avanza para
alcanzar una educaci6n ampli? y de alta calidad.

Nuestro Partido Liberal

es una Colectividad polltica

Socialdem6crata vinculada a la lnternacional Socialista, con
vocacion de cambio y compromiso social. Tenemos 168 afios
de existencia, muchas veces gobernamos al Pals y alcanzado
imborrables victorias, y hemos sufrido la persecucion, el
destierro y la derrota. En la actualidad somos la bancada m6s
numerosa del Congreso, fuimos el Partido con mayor
votaci6n en las elecciones regionales de 2015 y nos estamos
organizando para llegar a la Presidencia de la Repfiblica el
afro entrante. Nuestro prop6sito es el de contribuir a lograr
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reformas econ6micas, sociales y polfticas, luchar contra
corrupcion y defender la paz que se ha logrado bajo

la

la

orientacion del Presidente Santos.

Es este el m6s. grande logro de Colombia en los 0ltimos 50
afros, por lo cual le otorgaron justicieramente al Presidente
Santos el Premio Nobel de la Paz. Su presencia en
Cartagena, compafreros de la lnternacional, la sentimos en el
alma como un reconocimiento al pueblo Colombiano por sus
sacrificios en busca de la reconciliaci6n, por'el empefio de
superar la violencia que aborrecemos y por luchar sin dejarse
vencer hasta lograr una pazestable y duradera. Nos enaltece
la presencia del Premio Unesco de la Paz. Ustedes con su
presencia nos estimulan para seguir empeftados en lograr
una patria justa, igualitaria y convivente.

Es lo que deseamos para el mundo entei'o. Es pol lo que
luchamos en nuestros diferentes paises los miembros de la
lnternacional Socialista, que hoy nos reunimos precisamente
para propugnar que reine la paz en el orbe, que se superen
las diferencias raciales y regionales, para que primen la
democracia y la equidad.

Es mucho lo que debemos hacer. Si pensamos en que el
sefror Donald Trump mandar6 a construir un muro de
concreto para apartarse de nuestro M6jico querido, ho
podemos menos que asumir que el Presidente de los Estados
Unidos busca separar a su Pals de toda la Am6rica Latina.

Esa eS razon razonada, un prop6sito para lesionar

el

comercio con nuestros palses de la region, para romper los

niveles

de integraci6n que se

lograron

en las

d6cadas, para crear bloqueos intelectuales y

0ltimas
polfticos, y sin

duda, para perseguir

a nuestros ciudadanos residentes en

ese Pafs.

Es

ble, ridfculo, profundamente traumatizante, que a
230 afros de la Revoluci6n Francesa en una Naci6n
considerada como de las m6s modernas y civitizadas del
incref

mundo, se est6 pretendiendo retroceder en los conceptos de
libertad y de derechos humanos y resulte ahora que de nuevo

toca luchar p?ra no ser juzgado por el color de la piel, el
credo religioso, el acento de lavozo la nacionalidad.

el Presidente nofteamericano que hace muchos afros su
pafs no gana una guerra. lValiente amenaza! Bueno fuera
que le declarara la guerra en su patria a la pobreza, a la
violencia, a la falta de vivienda, a las deficiencias de la
seguridad social, al racismo, a las desconsideraciones con el
medio arnbiente y a tantas flaquezas como tienen, y que las
gane todas para que asf vuelva a ser la sociedad m6s
DUo

respetada y aclamada del mundo.

sabemos que estos y muchos otros problemas se extienden
por el Orbe. No ha sido posible que se acepte que la violencia
es la lacra de la actual civilizaci6n. La violencia es el pretexto
de los usurpadores y el instrumento de los s6trapas. Las
ambiciones polfticas, la ausencia de democracia, los afanes
por la riqueza, siguen siendo en muchas partes las causas

propiciatorias del crimen, de los genocidios, de las
persecuciones, de los masivos desplazamiento de la
poblacion sojuzgada por diferentes pretextos no 6ticos,
i

nequitativos y antidemocr6ticos.
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Los migrantes, por ejemplo, no son la escoria de la sociedad
ni los exponentes de la maldad. Son gente angustiada por

complejas situaciones polfticas, religiosas, econ6micas,
raciales, que nos les permiten vivir en su propia tierra, con

su

familia, con sus amigos y sus costumbres. Se conoce el
esfuerzo de muchos paises y comunidades que les abren los
brazos a los millones de personas que sufren el desamparo,
la angustia de no tener patria, y buscan con afdn un rincon
amable donde guarecerse y sobrevivir. Colombia debe tener
las puertas abiertas a los migrantes que son objeto de
persecuciones e incomprensiones en sus palses de origen.
Muchos de ustedes, compaReros, tienen que lidiar con estas
absurdas y lacerantes debilidades del mundo. 56 que gon los
criterios socialdemocratas de libertad y equidad ustedes

hacen mucho en sus palses y en las regiones que
representan, como se ver6 reflejado en las deliberaciones
que vamos a emprender.

Somos progresistas, socialistas, socialdem6cratas, laboristas,
humanistas; creemos en que el mundo podr6 vivir en paz,

la base de que el pueblo, la gente, las familias
alcanzar6n el derecho a tener libertad, seguridad social,
empleo y pan. Es el anhelo de nuestra Organizaci6n
internacional. Es lo que nosotros tenemos que seguir

sobre

haciendo para que la gente del orbe alcance la garantla de la
concordia y de la dignidad.

iGracias por venir
Cartagena!
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Colombia! iGracias por estar en

