
E
l próximo sábado 9 de abril, se cumplen 
74 años del vil asesinato del caudillo 
liberal Jorge Eliecer Gaitán. Fecha que 

un grupo de entusiastas liberales en cabeza 
del exrepresentante por el departamento de La 
Guajira Antenor Durán Carrillo, se reunieron en 
el año de 1982 y fundaron el movimiento 
juventudes liberales en La Guajira.  
 
Movimiento que siempre ha liderado Antenor 
Durán Carrillo con orgullo patrio, con solvencia 
moral, disciplina, gallardía y aplomo, pero en lo 
fundamental en su ideario liberal en su 
pensamiento y en sus acciones como parte de 
una inclusión social en todos sus menesteres. 
Movimiento que ha logrado tener una 
credencial en el congreso de Colombia en 
cabeza del prestigioso abogado Antenor Durán 
Carrillo, quien se le conoce en todo el 
departamento como el caballero de la política. 
Un líder siempre centrado en sus ideas, sin 
macula, con una rectitud moral demostrada en 
su vida pública y privada. De los pocos 
dirigentes de La Guajira que nadie lo puede 
señalar ni con una coma en su acrisolada hoja 
de vida. Antenor Durán carrillo siempre en su 
oratoria en las plazas públicas es recordado 
con esta expresión “NI UN PASO ATRÁS”. 
 
El movimiento juventudes liberales ha sido el 
único que por 40 años siempre ha mantenido 
presencia permanente en la Asamblea de La 
Guajira, con uno y a veces con dos diputados, 
pero siempre con un representante en la 
Asamblea del departamento, recinto de la 
democracia guajira. 
  
Ser liberal, es una posición ante la vida, es 
mirar la sociedad con esperanza y con futuro, 
es ser optimista ante el mundo y ante la 
cambiante economía y los fenómenos sociales 
progresistas. 
 
Esa corriente ideológica liberal que en 
Colombia se fortaleció con el legado 
doctrinario de BENJAMIN HERRERA, 
RAFAEL URIBE, MANUEL MURILLO TORO, 
ALFONZO LOPEZ PUMAREJO Y JORGE 

ELIECER GAITAN entre otros, fue inspiración 
para que un puñado de jóvenes en el año 1981, 
encabezado por el Doctor ANTENOR DURAN 
CARRILLO recién egresado de la universidad 
libre de Bogotá fundara el movimiento 
Juventudes Liberales en la Guajira, con el 
entusiasmo la mística y el propósito renovador 
comienza un largo camino por los pueblos y 
veredas del departamento, practicando con el 
ejemplo la política de civilidad de competencia 
altruista, de moralidad administrativa y de 
sentido de grandeza y pertenencia con esta 
tierra, se va creando con el pasar  de los años 
una verdadera escuela política para servir, 
para la transparencia y para la defensa de su 
derechos y a los indígenas en defensa de su 
cultura. 
 
“Muchas luchas hemos dado por La Guajira y 
por el partido acompañando presidentes, 
parlamentarios, gobernadores, alcaldes, 
diputados, concejales, ediles y líderes cívicos 
en todos los municipios. 
 
Hoy este 9 de abril recordando la dolorosa 
muerte de nuestro líder JORGE ELIECER 
GAITAN el movimiento cumple 40 años de su 
fundación y comienza esta nueva etapa de 
responsabilidades y reafirma su voluntad de 
apoyar los candidatos incluyentes de vocación 
democrát ica con su voz en la  duma 
departamental de donde siempre hemos 
estado vinculado a nombre de este movimiento 
a la historia del partido y al servicio de la gente 
Guajira. 
 
Honraremos en todo el departamento la lucha 
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de tantas mujeres, algunas lamentablemente 
ya desaparecidas, pero otras aun vivas que 
con entusiasmo nos han acompañado con 
nobleza por el bien de esta querida tierra, y 
aquellos que ya no están con nosotros y que 
desde el cielo nos darán permanentemente 
luces para hacer de la política una actividad 
noble, altruista, honesta y de inteligencia para 
servir. 
En la actual coyuntura difícil que vivimos de 
violencia, de inseguridad, de falta de confianza 

en la política y en sus dirigentes. Seguiremos 
apoyando los relevos generacionales, los 
hombres y mujeres que creen en la buena 
p o l í t i c a ,  q u e  s e p a n  s e p a r a r  l a s 
responsabilidades públicas de gobernantes de 
los negocios particulares y privados. 

Seguiremos luchando por la paz, en contra de 
la corrupción, rogando a Dios y al pueblo su 
apoyo benevolente para que el movimiento y 
sus ideas permanezcan”. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin


	Página 1
	Página 2

