
SECRETARÍA NACIONAL TRANSITORIA

ACTA

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LA  JUVENTUD LIBERAL
SOCIALDEMÓCRATA

En ejercicio de mis funciones como Secretaria Nacional Transitoria de la JLS, 
presento a todas y todos el acta del Segundo Encuentro  Nacional de la JLS que 
se llevó a cabo el 19 y 20 de agosto del 2012, en Medellín, , cuyo objetivo central 
era establecer un acuerdo común, con los representantes de los diferentes 
departamentos, en cuanto a la planeación y organización del Primer Congreso 
Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata. Lo aquí transcrito tiene como 
fuente los apuntes de Verónica Jiménez Mejía, contratada para llevar a cabo la 
relatoría del encuentro y los apuntes tomados por mí en desarrollo de mi función 
como secretaria del Segundo Encuentro Nacional de la JLS.

EL DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2012

Se instaló formalmente el Segundo Encuentro Nacional de la JLS a las 12:30 m. 
Se votó el orden del día según lo propuesto vía correo electrónico a los asistentes. 
Por lo tanto, se comenzó con las palabras de Francisco Eversley Torres, vocero y 
director transitorio, quien hizo una invitación a ser agentes de cambio, cambiar la 
vida de los demás, a cumplir los retos políticos como por ejemplo el de la reforma 
a la educación, al sistema de salud, crear políticas de estado que convenzan y 
saquen al país de la pobreza y violencia. Pero sobre todo a una lucha frontal 
contra la corrupción.

Finalizando la intervención de Francisco Eversley Torres, se dio una hora para 
almorzar. 

Al regreso de almuerzo, el comité ideológico expuso el trabajo realizado al texto 
correspondiente a los PRINCIPIOS. Allí propusieron debatir en el Congreso 
Nacional JLS cuatro problemáticas: 1. Plantear debate sobre uso combustibles 
fósiles o reemplazo por otras fuentes -de energía y demás productos- más limpias; 
2. Debate sobre megaminería; 3.Debate sobre el movimiento estudiantil y 4. 
Debate sobre derechos de autor: Copyright, copyleft...

Adicionalmente, propusieron a los convocados otorgarles la función de emitir las 
posiciones de la JLS en las diferentes coyunturas nacionales. (Anexo 1.
Documento de Principios entregado por el comité ideológico).



A continuación, Luisa Valencia, coordinadora del Comité de redacción y estilo, 
rindió informe de la labor hecha a los estatutos votados en marzo del presente 
años (Anexo 2. documento de Estatutos entregados por el Comité de 
redacción y estilo).

Se continuó con la exposición de Eliana Gómez, coordinadora nacional de enlace 
regional y comunicaciones, sobre las estrategias de financiación que la JLS usaría 
con miras al Primer Congreso Nacional JLS: invitó a los afiliados a realizar una 
contribución económica, realizar bazares, organizar los comités departamentales, 
generar una verdadera identidad, realizar foros regionales e invitó a todos los 
asistentes a tener un mejor compromiso y convicción. Propuso también realizar 
actividades donde se tenga una mayor visibilidad y participación en los cargos 
políticos a nivel departamental, municipal, concejo, congreso etc.

Se abrió debate inmediato para discutir la propuesta de la cuota de los miembros.

Roysmar: propone que sea una cuota ordinaria mensual o trimestral y una cuota 
extraordinaria realizada por políticos o personas con cargos directivos que puedan 
colaborar con más ingresos adicionales

Lorena: propone manejar rangos para determinar cuota para tener en cuenta la 
situación económica de cada uno.

Andrés: Propone que la cuota seas anual.

Luisa: dice que sea trimestral, mensual o como sea; que la persona que se atrase 
haga saber por escrito por qué no dio el aporte.

El debate se pausó por una moción de orden toda vez que las deliberaciones y 
votaciones se debían hacer luego, según el orden del día votado. 

En ese orden de ideas, intervino Catalina Daniels, secretaria transitoria de la JLS, 
para hacer unas reflexiones previas. Así empezó haciendo un llamado de 
atención. Cualquier planeación debía partir de la realidad y del compromiso. Sólo 
se han visibilizado las actividades de las comisiones de Bogotá, Bolivar y Quindió. 
A pesar de que desde abril se emitió la Resolución para la creación de 
comisiones, están no han sido creadas en todos los departamentos donde existen 
presencia JLS. Se recordó que el objetivo de la JLS es dignificar el papel político 
de los jóvenes, dejar de trabajar por la agenda de otros y trabajar por nuestra 
propia agenda: la recuperación del Partido Liberal Colombiano. Finalizó haciendo 
un llamado al respeto mutuo, a entender que a pesar de los enfrentamientos por 
posiciones políticas diferentes no se puede volver todo un conflicto personal. Se 



trata de un espacio socialdemócrata en el que se reconoce al ser humano, con los
errores que pueda cometer. 

Se abrió el espacio para las deliberaciones y votaciones. Por eso se continuó con 
el debate sobre la cuota de los miembros.

Tatiana: Propone dar la cuota a conciencia y responsabilidad.

Cristancho: Propone que la cuota sea mensual o trimestral para saber con qué 
recursos se pueden contar para las actividades que se piensen realizar.

Lorena: vuelve a participar diciendo que la primera cuota sea de afiliación y las 
otras de sostenimiento.

VOTACION:

Mensual: 0 votos.

Anual: 0 votos.

Semestral: 16 votos

Trimestral: 19 votos

Queda definido que la cuota se va a pagar cada tres meses y solo por los 
afiliados.

El monto queda por definir y se le da el poder a la dirección nacional para que 
decida cual será de acuerdo con cuánto se llegará a necesitar para el Congreso 
Nacional JLS. Adicionalmente,  Catalina Daniels deja claro que para realizar la 
fijación de la cuota se debe tener claridad sobre el lugar, fecha y actividades que 
se realizarán en el marco del Congreso Nacional JLS. 

Sin embargo surgió otro debate: ¿Debe ser la cuota obligatoria para todos los 
miembros? Inicialmente las intervenciones proponían que esta pregunta se 
resolviera de manera afirmativa. Es decir, que para se miembros se debería pagar 
esta cuota periódica que quienes no la pudieran pagar serían simpatizantes. 
También se propuso que quienes no la pudieran pagar presentarían un escrito 
explicando las situaciones particulares por las cuales no se podría cumplir con la 
cuota. Inicialmente se dijo que se tratarías esas situaciones como “excepciones”. 
Pero la compañera del Chocó expuso que en Colombia la pobreza no puede ser 
tratada como una “excepción” sino como la regla. Que si este movimiento estaba 
llamado a ser un movimiento de clase media o media alta, que no era así, 
entonces que debían seguir haciendo tal tratamiento. Finalmente, se llegó al 
consenso de que tal cuota no sería obligatoria. Se ilustró el principio de 



progresividad tributaria, como uno de los estandartes del pensamiento 
socialdemócrata toda vez que se funda en la solidaridad: en la medida en que se 
tenga mayor capacidad económica se puede y debe contribuir más que quienes 
no la tienen. Es por eso que, las situaciones en las que las y los jóvenes liberales 
no puedan aportar la cuota NO serán entendidas como excepciones solamente 
tendremos que ver cómo se recolecta el dinero por otros medios.

Por otro lado Alex Chaverra propone no realizar un Congreso Nacional sino mejor 
los encuentros departamentales para fortalecer el trabajo de cada uno. A raíz de 
esta intervención se abre la discusión de si se realiza el Congreso Nacional JLS o 
mejor los encuentros departamentales. 

Andrés Mesa: expone su opinión por la cual se debe realizar el congreso ya que 
brindaría fortalecimiento y solidez al movimiento, para mover situación electoral y 
adquirir incidencia en temas políticos.

Digerald expone la importancia de realizar el congreso antes de la cumbre 
ideológica del partido.

Eliana explica que no se debería realizar el congreso este año ya que seria 
complicado por motivos económicos.

Se vota favorablemente a favor de la realización del Congreso Nacional JLS a 
finales de este año y con ello concluye el tema y se delibera que el congreso se 
realice antes de terminar este año con una participación de 26 votos.

A continuación se realizó el compromiso de todos los asistentes que hay que 
conformar las comisiones departamentales para así estar más organizados para el 
congreso. Igualmente las que ya estén conformadas hacer llegar el acta a la 
dirección nacional.

Se vota favorablemente la propuesta de Luisa de tener el 30 de agosto de 2012 
como fecha límite  para organizar las comisiones departamentales.

Catalina Daniels propone sentar una posición clara de lo que pasó en la Segunda 
Constituyente Liberal, concretada en una carta a la IUSY para ponerlos al tanto 
de lo sucedido en dicha cumbre y el no pronunciamiento de Rosa Montero.

Luego se discutieron los posibles lugares donde se haría el Congreso Nacional 
JLS:

Sindy: propuso que el congreso se realice en Santa Marta.

Lorena: propuso que en Ibagué.



Luisa: propuso que en Armenia.

Se propone analizar primero las gestiones de cada departamento en las ciudades 
propuestas y presupuestos para el congreso y se deja a cargo a la mesa directiva 
para decidir en donde se realizara teniendo en cuenta los criterios antes 
mencionados. Pero la decisión que se tome debe ser debidamente motivada 
presentando las opciones. 

También queda decidido que todas las propuestas deben mandarse para el 30 de 
agosto de este año ya que no contamos con mucho tiempo para la organización 
del evento.

Se vota a favor de realizar el Congreso, como primera opción el 23, 24 y 25 de 
noviembre. Adicionalmente, se votó a favor de otorgarle competencias a la 
dirección nacional para que, únicamente, de manera extraordinaria y por 
circunstancias irregulares cambien la fecha. Caso en el cual deberán emitir una 
comunicación debidamente motivada. 

Se llevó a cabo la deliberación de si se limitaría el número de asistentes por 
delegación o si existiría cualquier mecanismo para evitar que unas pocas 
delegaciones más grandes que otras se impusieran. Roysmar propuso un 
mecanismo de democracia representativa. No obstante, Andres Mesa señaló que 
de tomar esa decisión en éste encuentro estaríamos haciendo lo mismo que hizo 
el Partido Liberal Colombiano en diciembre del año pasado, porque eso no quedó 
previsto así en nuestros estatutos. Catalina Daniels explicó que: existe democracia 
directa y democracia participativa y que lo previsto en los estatutos fue una 
democracia directa para el desarrollo de la dinámica del Congreso JLS. Que de 
querer pasarnos a una democracia representativa debemos debatir y votar esos 
cambios en el Congreso y la aplicación de la democracia representativa se haría 
luego en el Segundo Congreso Nacional JLS. Sin perjuicio de ello, se hizo un 
consenso para facilitar mayores ayudas a las delegaciones cuyos costos de 
desplazamiento sean mayores, pues es evidente que la delegación del 
departamento donde se haga el Congreso Nacional fácilmente compondría 
mayorías.

Se votó a favor de autorizar al comité ideológico para emitir, en nombre de la JLS, 
nuestras posturas frente a las diferentes coyunturas pero con el deber de crear un 
blog para que todos puedan participar y dar sus opiniones sin perjuicio de las 
decisiones finales del comité ideológico. Catalina Urquijo recuerda que aún hay 
plazas abiertas para quienes quieran hacer parte de dicho comité. 



EL LUNES 20 DE AGOSTO

Se inició con el debate si pedir o no la renuncia a Simón Gaviria como director del 
Partido Liberal Colombiano, pues se quedó sobre la mesa el día anterior. 

El presidente Francisco Eversley Torres propone no pedir la renuncia de Simón 
Gaviria porque posiblemente se cierren muchas brechas y oportunidades 
diplomáticas y es un apoyo necesario y podría interferir, puso como ejemplo los 
diálogos diplomáticos internacionales. Propuso intentar concientizarlo para que
retome la agenda social demócrata y recomponga el tema  del partido. Informó 
que Eliana Gómez venía haciendo acercamientos para “negociar” con la Dirección 
Nacional de Juventudes. Explica que para, por ejemplo, llegar a la paz tendremos 
que sentarnos a hablar con quienes piensan diferente.

Por el contrario Andrés Mesa pide la renuncia del director porque no se ha 
evidenciado su gestión y no defiende los principios del partido; y expone que uno 
no se puede sentar a hablar con quien no piensa igual.

Cata Daniels apoya la interpelación de Andrés en el sentido de que para poder 
ser interlocutores ambas partes deben reconocerse como interlocutores válidos, y 
las acciones que condujeron a la Segunda Constituyente Liberal y las acciones 
que ha llevado a cabo Simón Gaviria y Rosa Montero demuestran que ellos no nos 
reconocen como válidos interlocutores, no nos ven como “otros” iguales. No 
entiende cómo se puede negociar si ésta dirección transitoria no tiene la potestad 
para hacer tales gestiones, sólo lo podría hacer una dirección electa en el 
Congreso Nacional. Nosotros nos constituimos para defender unos estatutos 
violentados y unos principios que desde hace mucho dejaron de orientar la acción 
política del partido. Ahora no podemos, por el bien de “negociar” olvidar lo que 
representamos. Invitó a hacer una ponderación entre capacidad de “negociar” y 
mantener la coherencia con los principios que representamos, los cuales 
sencillamente no son representados por Simón Gaviria. 

Roiysmar apoya la propuesta de Francisco ya que de otras partes del partido, 
incluso la bancada han pedido la renuncia de este y no se ha logrado.

Francisco retoma la palabra y considera que no habría ningún punto para que él 
sea Director de la JLS si lo único que tiene que hacer es organizar el Congreso, 
que si eso fuera así  entonces no habría podido mandar carta a Rosa Montero ni 
conseguir dinero para el encuentro actual.

Eliana toma la palabra y dice que los hechos políticos se generan en los espacios 
políticos y no con una carta; y esos espacios políticos no se pueden cerrar.



Mauricio Urquijo señala que si el argumento para no escribir la carta solicitando 
la renuncia es que van a existir represalias desconociéndonos, ese debería 
tornarse en un argumento más para pedir la renuncia.

Marlium toma la palabra y explica que pedir la renunciar de Simón Gaviria no es 
un acto político sino un deber ético. Que de lo contrario el trabajo hecho por el 
comité ideológico sería inútil y él no encontraría la razón por la cual seguir 
vinculado.

En un momento de  debate desordenado se pide claridad a Francisco sobre qué 
negociaciones se están llevando a cabo. Francisco aclara que él no está 
negociando ni puestos ni viajes ni nada, dice que algunas directivas de la ONJL se 
acercaron a querer hablar.

Mauricio Urquijo sintetiza: es claro que Francisco es el vocero, por lo que no se 
le puede exigir que no hable pero la decisión de poder llevar ese tipo de gestiones 
responde a un depósito de confianza más personal. De todos modos, plantea una 
tercera vía frente a la carta de renuncia de Simón Gaviria y es que se escriba una 
carta solicitando que se convoque a una Convención Nacional Liberal lo más 
pronto posible para votar o no la continuidad de Simón Gaviria, dando como 
motivos sus actos reprochables y que se de la potestad de escribir dicha carta al 
Comité Ideológico.

Mauricio Mena sugiere que no deberíamos pedir la renuncia de Simón Gaviria 
porque deberíamos dedicarnos a tocar los temas de juventudes, somos una 
organización pequeña para empezar a pronunciarnos así.

Se expusieron unas cuantas posiciones más, luego de las cuales hubo suficiente 
ilustración. Se abrió la votación frente a dos posturas: 

1. La carta de manera explícita debe solicitar la renuncia de Simón Gaviria 
haciendo la respectiva motivación.

2. La carta debe pedir de manera explícita que se convoque a una 
Convención Nacional Liberal lo más pronto posible para decidir la dirección 
de Simón Gaviria por todas sus actuaciones desacertadas- sobre todo el 
distanciamiento de la agenda social. Y por lo tanto, pedir que el PLC retorne 
a una agenda coherente con la Socialdemocracia.

Se votó de manera mayoritaria por la segunda opción y se delegó al comité 
ideológico la labor de escribir dicha carta. 

Luego de la deliberación se puso en conocimiento de los presentes que quedaba 
en el orden del día las intervenciones varias, dentro de las cuales hay unos 
documentos de Juan Camilo Castellanos y una intervención de Roysmar Nieto 



exponiendo el balance general sobre el proyecto de ley del primer empleo. Se votó 
porque los documentos de Juan Camilo Castellanos fueran enviados a los correos 
electrónicos y que se pasara a la exposición de Roysmar (se anexan los 
antedichos documentos de Juan Camilo Castellano Anexo 4 y el estudio 
presentado por Roysmar como Anexo 5).

Para terminar el  encuentro se realiza un viaje en metro hasta San Javier y metro 
cable hasta la estación aurora. Se compartieron experiencias y eventos 
importantes que han marcado el cambio en este sector de la ciudad.

CATALINA SÁNCHEZ DANIELS
Secretaria General (T) de la JLS



ANEXO 1

PRINCIPIOS

PREÁMBULO

La Juventud Liberal Socialdemócrata (JLS), defiende y se rige bajo los principios 

básicos y la declaración ideológica del Partido Liberal Colombiano siempre que sean 

legítimos, la Constitución de 1991 que establece los trazos básicos del Estado Social 

de Derecho, y demás legislación  colombiana, además de los presentes estatutos.

La JLS surge con el propósito de reivindicar los valores y principios 

socialdemócratas y de la izquierda democrática,  y adoptarlos como una guía fija y 

firme de nuestras acciones y decisiones como colectividad; observando la necesidad 

de abrir, fortalecer y consolidar espacios de participación ciudadana, no sólo de 

jóvenes, sino de otras poblaciones; siendo incluyentes, pluralistas, solidarios y 

democráticos; promoviendo la renovación, relegitimación social y fortalecimiento del 

Partido Liberal Colombiano para que se proyecte como opción de gobierno 

coherente con estos principios en las diferentes escalas territoriales en el siglo XXI.

La JLS acoge los lineamientos y estará afiliada a organizaciones exteriores que se 

identifiquen con sus propósitos, entre ellas la Internacional Socialista, la IUSY, 

quienes comparten y promulgan la creación de convenios que se sustentan en los 

ideales de la democracia, el multiculturalismo, la defensa de las causas populares, 

los derechos económicos y ambientales, la política social progresista, la libertad, la 

igualdad, la equidad, la solidaridad,  la autonomía del individuo, la soberanía 

nacional, la justicia social y la paz.



TÍTULO I

DECLARACIÓN IDEOLÓGICA

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Se adopta, como declaración 

ideológica, la siguiente carta de principios:

Frente al Movimiento

1. Somos un Movimiento Político de jóvenes liberales de carácter nacional, adscrito al 

Partido Liberal Colombiano, concebido como el partido del pueblo, que tiene carácter 

pluralista y que constituye una coalición de matices de la izquierda democrática, 

integrado por dirigentes de las diferentes regiones del país y sectores sociales tales 

como: mujeres, LGBTI, minorías étnicas, campesinos, víctimas del conflicto armado 

interno, reinsertados de los grupos ilegales, estudiantes, técnicos, profesionales, 

artistas, deportistas, entre otros.

2. Promovemos el ser humano, con énfasis en los derechos de las juventudes, velando 

por una participación activa de éstas en espacios políticos y de transformación 

social. Como JLS promovemos además la participación de nuestras y nuestros 

miembros en los espacios políticos y sociales a nivel local, regional, nacional e 

internacional, así como al interior del Partido Liberal Colombiano y de otras 

organizaciones.

3. Creemos en la equidad social como herramienta fundamental de transformación 

política y en la garantía plena del derecho fundamental a la educación como 

condición sin la cual no existe desarrollo justo.



4. Nos comprometemos a observar, estudiar, cumplir y defender la Constitución Política 

Colombiana, así como  las Leyes de la República que sean acordes a las 

necesidades del pueblo colombiano.

5. Nos declaramos protectores, defensores y veedores de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario.

6. Nos comprometemos a actuar de manera coherente y leal con los principios y 

valores de la socialdemocracia, tornándose en un ejercicio ético fundamental para 

todos y todas  los/las miembros de la colectividad.

7. Conduciremos nuestras actividades por medios pacíficos y democráticamente; con 

observancia del principio de legalidad de tal manera que se garantice, a todos y 

todas  los/las miembros por igual, la participación en los procesos internos del 

movimiento.

8. Nos organizamos de forma descentralizada, reconociendo que cada región y 

departamento colombiano responde a realidades culturales, económicas, 

geográficas, sociales y políticas diferentes; lo anterior, sin perjuicio de los principios y 

valores aquí expresados que forman nuestra identidad como movimiento nacional.

9. Estamos comprometidos y comprometidas en servir a los colombianos y a las 

colombianas como representantes de su voluntad política, asumiendo tal 

responsabilidad con  lealtad, transparencia y eficiencia.

10. No aceptamos apoyo político, ni económico de procedencias ilegales. Declaramos 

una lucha frontal contra la corrupción.

11. Promovemos una formación ética, política y democrática, impulsando además el 

libre examen, la tolerancia, la crítica y la autocrítica.



Frente al Estado

12. Somos defensores y defensoras del Estado Social de Derecho, pluralista, 

participativo y democrático; basado en los principios de libertad, justicia social y 

solidaridad.

13. Luchamos para que el derecho al acceso a la justicia, pase a ser eficiente y efectivo 

en toda Colombia para todos sus habitantes.

14. Buscamos la garantía social de seguridad y certeza jurídica en el cumplimiento de 

los derechos y el respeto por el patrimonio de las personas.

15. Defendemos el Estado laico, respetando y defendiendo el derecho a la libertad de 

culto de todos los individuos, como derecho fundamental.

16. Defendemos la división de poderes como mecanismo institucional de balances y 

contrapesos, necesario para la democracia y el Estado colombiano.

17. Queremos que se garantice la descentralización territorial efectiva del Estado 

Colombiano, sin perjuicio del principio de unidad, establecido en la Constitución de 

1991, mediante un proceso de estudio entre los diversos sectores sociales, debate y 

consenso acerca del ordenamiento territorial colombiano y del contenido cierto del 

principio de “autonomía territorial” previsto también en la norma superior. Lo anterior, 

con el fin de reducir las desigualdades regionales y lograr un desarrollo uniforme, 

justo, equitativo,  en armonía con la naturaleza y de acuerdo a las realidades de las 

regiones a lo largo y ancho de la geografía colombiana.

18. Demandamos que desde la sociedad civil,  los gobiernos municipales hasta el 

nacional, se establezcan políticas fiscales y mecanismos efectivos de participación y 

control ciudadano que garanticen una mejor distribución de las riquezas, la eficiencia 

del gasto público y la transparencia en la ejecución del erario. 



19. Rechazamos categóricamente cualquier intento e iniciativa de elevar la 

“sostenibilidad fiscal” al rango de principio constitucional, toda vez que la escasez de 

recursos públicos para atender a  los derechos sociales, culturales y económicos de 

los colombianos y las colombianas responde, en mayor medida a la corrupción, 

ineficiencia e ineficacia que existe en el manejo de los mismos.

Frente a La Paz

20. Se considera urgente buscar una solución a los conflictos existentes en el seno  de  

la  sociedad  colombiana, incluyendo  los armados, por medio de la de liberación, la 

concertación y la negociación política, entendiendo estos procesos como el 

desarrollo de una función de Estado, que debe materializarse en formas 

económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación. En este sentido 

reconocemos la Paz como un valor fundamental, como un derecho y deber de 

obligatorio cumplimiento para todos y todas los y las habitantes del territorio 

colombiano, sean éstos/éstas nacionales o no. 

Entendemos el conflicto armado como la mayor amenaza a los  derechos 

fundamentales, derechos humanos y al derecho internacional humanitario, 

conceptos consagrados en nuestra Constitución y en convenios internacionales 

ratificados por el Estado colombiano, así mismo, como mayor obstáculo para el 

desarrollo democrático y el progreso social.

21. Toda vez que la guerra destruye la vida humana y la base de desarrollo social, 

somos partidarios del logro de la paz por vías pacíficas, haciendo partícipes, en 

igualdad de condiciones, a todos los sectores y actores de la sociedad involucrados 

y afectados por el conflicto social, armado y político.

22. Defendemos los derechos a la justicia, verdad y reparación que tienen las víctimas 

del conflicto armado y la sociedad colombiana, sin los cuales no se podría garantizar 



una paz verdadera, capaz de perpetuarse en el tiempo. Consecuentemente, 

rechazamos cualquier tipo de impunidad y ocultamiento de la verdad.

Frente al papel del Estado en la economía 

23. Defendemos un Estado fuerte y eficaz que, sin menoscabar las libertades 

económicas y derechos patrimoniales de los individuos, intervenga y participe en la 

economía fomentando y fortaleciendo el desarrollo agropecuario y el de las 

pequeñas y medianas empresas. Así mismo, un Estado protector de los derechos 

del consumidor y del usuario, promotor de la sana competencia entre  las  empresas,  

que combata  y  regule  los monopolios  y  las  posiciones  dominantes  en los 

mercados, de manera especial, en el de los medios masivos de comunicación social.  

Para la JLS, el Estado y la economía están al servicio de los seres humanos y su 

entorno.

Frente a la soberanía y seguridad alimentaria 

24. Defendemos la soberanía y seguridad alimentaria de los colombianos y las 

colombianas. En ese orden de ideas, propendemos por un Gobierno que establezca 

políticas públicas claramente encaminadas a la consecución de dicho logro.

25. Velamos por la implementación de mecanismos nacionales e internacionales de 

protección y control de los precios de los alimentos como respuesta a la 

especulación financiera que sobre ellos se hace a nivel mundial.

26. Defendemos una legislación que controle en ingreso de Organismos Genéticamente 

Modificados (OGMs) que vulneran la seguridad alimentaria de los colombianos y las 

colombianas



27. Defendemos la soberanía de nuestros recursos genéticos y velamos por que estos 

no sean concedidos a otras naciones que puedan vulnerar nuestra seguridad 

alimentaria.

28. Consideramos que la lucha contra las drogas no debe ser una lucha que ponga en 

peligro la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Abogamos por la no 

implementación de biopesticidas de amplio espectro como el Glifosato. 

Frente al trabajo y la seguridad social

29. Defendemos los derechos de las organizaciones sindicales, empresariales y de la 

economía solidaria locales, velando por un trabajo digno, rechazando instituciones o 

normativas que atenten contra el mismo. Por lo tanto, defendemos la expedición de 

un nuevo Código Laboral y Sindical Colombiano, el cual debe estar en sintonía con 

los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las nuevas 

realidades laborales, empresariales y tecnológicas nacionales. Lo anterior en 

consideración a que el Código Sustantivo de Trabajo vigente es deficiente para 

lograr la protección de los derechos laborales y sindicales de los colombianos.

30. Buscamos un mejor sistema de seguridad social diseñado para responder a las 

necesidades nacionales de tal forma que garantice, por una mejor y mayor cobertura 

del servicio de salud para los colombianos y las colombianas; y un sistema de 

pensiones y aseguramiento en la invalidez, vejez y muerte, en condiciones de 

solidaridad y dignidad para todos y todas los colombianos y las colombianas a lo 

largo de su existencia.

31. En materia de salud, promoveremos el fortalecimiento y desarrollo de planes y 

programas de prevención y promoción de la salud de todos los colombianos y las 

colombianas.



Frente a la pobreza. 

32. Demandamos un Estado comprometido con la erradicación del hambre y la pobreza, 

hechos contrarios a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. En este 

sentido, rechazamos cualquier mecanismo evaluador de niveles de pobreza y 

hambre, que tenga como fin o resultado ocultar o atenuar la realidad nacional en la 

materia.

33. Apoyamos programas, proyectos y legislación destinada a contribuir con el 

desarrollo y cumplimiento de los Objetivos del Milenio, cuya meta sea erradicar el 

hambre y la pobreza mundial.

Frente a la  igualdad 

34. Luchamos por erradicar toda forma de discriminación y estado de desigualdad 

material en nuestra sociedad.

35. Protegemos y respetamos el libre desarrollo de la personalidad, como derecho 

fundamental.

36. Estamos comprometidos y comprometidas con la construcción de una ciudadanía 

con equidad social e igualdad de oportunidades para propender por una mejor 

calidad de vida.

37. Luchamos por la elaboración y desarrollo de políticas públicas que promuevan la 

equidad de género.

38. Trabajamos en la estructuración de una ciudadanía que tenga como valores 

colectivos, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la fraternidad.



Frente a la democracia 

39. Reconocemos el mandato legítimo de las mayorías, siempre y cuando sea fruto de 

un proceso legal, democrático, participativo e incluyente, y que, bajo ningún 

presupuesto, violente, o agreda los derechos de las minorías. Nos comprometemos 

a luchar por la reivindicación de los diversos sectores sociales, de jóvenes, 

campesinos,  minorías étnicas, estudiantes, sindicalistas, pensionados y de género 

(la mujer y la comunidad LGTBI).

Frente al sostenimiento y cuidado del medio ambiente 

40. Reconocemos nuestro país como un país multibiodiverso y velamos por la defensa, 

cuidado y conservación ambiental en procura de lograr una ecosostenibilidad. 

41. Fomentamos los valores medioambientales: ecologismo, ocio rural, voluntariado 

ambiental, reciclaje, aprecio y uso eficiente de los recursos tales como el agua, 

alimentos, electricidad, combustibles fósiles, etc.  

42. Apoyamos el desarrollo de sistemas agroecológicos que además de garantizar una 

soberanía alimentaria para los colombianos y colombianas, garantiza un menor 

consumo de agroquímicos y otras sustancias contaminantes. Fomentamos el uso de 

estos en lugar de grandes monocultivos, por sus consecuencias laborales y 

ecológicas. 

43. Velamos por el cuidado de las zonas de reserva natural y la extensión de las 

mismas, procurando que los procesos de desarrollo del país no acaben con las 

zonas de mayor biodiversidad.



44. Apoyamos la elaboración de leyes eficientes que permitan la educación ambiental y 

el estudio de nuestros ecosistemas, especialmente aquellos encaminados a la 

protección y conservación de nuestras especies nativas.

Frente a la educación, recreación, deporte y cultura 

45. Defendemos la educación como un pilar básico de toda sociedad.

46. Luchamos  porque la educación sea pública y laica, de manera que se garantice el 

acceso gratuito y con calidad para todos y todas los y las habitantes del territorio 

nacional, independientemente de la edad, clase social y  género.

47. Exigimos del Estado que cumpla con su papel en la financiación de la educación 

pública y garantice un presupuesto óptimo para la misma, garantizando la plena 

autonomía universitaria. 

Frente al control social del desarrollo tecnológico 

48. Promovemos un modelo que permita el acceso de toda la población a los bienes 

tecnológicos, científicos y culturales, que garantice que el desarrollo de los mismos 

sea del menor impacto ambiental posible.

49. Promovemos el acceso de la ciudadanía a las TIC’s (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación). 

Frente a la soberanía nacional. 

50. Defendemos la libre determinación de los pueblos y la no intervención de un Estado 

en otro, en sentido bélico, no obstante, apoyamos las relaciones supranacionales en 

sentido de cooperación.



Frente a  las relaciones internacionales.

51. Promulgamos por el respeto a la soberanía y el territorio de los otros países, de no 

intervención en asuntos internos, la observancia del Derecho Internacional y las 

estrategias para la consolidación de una integración latinoamericana y del Caribe. 

Artículo Transitorio 1. Comisión de estudio y revisión de principios- La autoridad 

competente designará una comisión con el objeto de hacer un estudio y revisión de 

los principios aquí consignados.

ANEXO2

ESTATUTOS

TÍTULO II

CONCEPTOS GENERALES

CAPITULO I

DENOMINACIÓN YSÍMBOLO

ARTICULO 2. NOMBRE: La organización se denomina: JUVENTUD LIBERAL  

SOCIALDEMÓCRATA y será reconocida bajo la sigla JLS.

ARTICULO  3. SÍMBOLO: La organización se identificará con el siguiente logo:



Y tendrá la siguiente interpretación: El círculo rojo representa la unidad Liberal, el 

amor, la cultura y el trabajo en equipo de las Juventudes Liberales, acompañado por 

el símbolo actual de la rosa roja de la Internacional Socialista empuñada por una 

mano, donde se plantea la reivindicación de los derechos, la equidad y la 

redistribución económica, la libertad social y liderazgo articulado a la fuerza de los 

jóvenes con sensibilidad e ímpetu pacifico.

ARTICULO 4. DOMICILIO: La organización tiene su sede principal en la ciudad de 

Bogotá D.C., con ámbito territorial en la República de Colombia, 

CAPITULO II

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

ARTICULO 5. MISIÓN: La Juventud Liberal Socialdemócrata tienen como tarea 

generar y construir un espacio en el sistema político nacional, donde no solo se 

genere la renovación sino también la inclusión y la unidad dentro del Partido Liberal, 

propiciando así un verdadero canal de comunicación donde se  restaure y rescate el 

rumbo político e ideológico que  nuestro Partido Liberal abandero, la búsqueda de la 

paz, la defensa de las causas populares, la autonomía del individuo y  la soberanía 

nacional.

ARTICULO 6. VISIÓN: La organización de Juventudes Liberales Socialdemócratas, 

busca formar jóvenes entusiastas, responsables y comprometidos con la sociedad, 

que permita en un futuro cercano una mejor Colombia, un País en el cual la juventud 

sea parte de la agenda laboral, política, económica, social, cultural y recreativa, 

donde se les de mas participación y oportunidades dentro de los espacios 

pluralistas, los procesos democráticos y proyectos de desarrollo social. 

ARTICULO 7. OBJETIVOS: Los objetivos principales de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata, son:



1. Recuperar, reivindicar y fortalecer la socialdemocracia dentro del Partido Liberal 

Colombiano y en la sociedad colombiana en general.

2. Capacitar a los miembros de la Organización en el ideario Socialdemócrata y liberal, 

y promover las declaraciones de este en todos los sectores sociales.

3. Generar los espacios para la constitución de la Organización de JLS a nivel nacional 

e internacional asociándose a instituciones  que promulguen la ideología 

Socialdemócrata.

4. Crear y organizar un espacio concreto entre los jóvenes y las actuaciones políticas 

departamentales y nacionales, donde se tenga como principio la identidad 

establecida de las JLS, para así poder desempeñar las actividades propias de 

nuestro movimiento político como Organización dentro de las acciones Socio-

políticas.

TITULO III

MIEMBROS

CAPITULO I

PERSONAS NATURALES Y ORGANIZACIONES

ARTICULO 8. Podrán ser miembros de la Organización de JLS todos los 

colombianos y colombianas por nacimiento o por adopción y las organizaciones 

políticas, sociales, culturales y académicas que acepten las ideas Liberales 

Socialdemócratas y los principios señalados en el PREÁMBULO de estos Estatutos.

CAPITULO III

CLASES DE MIEMBROS



ARTICULO 9. SIMPATIZANTES: Podrán adquirir el carácter de miembros 

simpatizantes todos los jóvenes que se identifiquen, defiendan y apoyen, las ideas y 

bases ideológicas de la Organización de Juventudes Liberales Socialdemócratas.

Parágrafo: Estos miembros tienen el derecho a estar informados de las actividades 

internas o externas de la Organización; y  obtener una respuesta clara y precisa 

sobre  las preguntas verbales o escritas que respetuosamente dirijan a las 

autoridades de las JLS.

ARTICULO 10. AFILIADOS: Son afiliados, los Jóvenes que compartan la 

declaración ideológica de las JLS y se vinculen libres de coacción, mediante 

comunicación escrita (formulario) dirigida al Presidente de la Organización de JLS, 

expresando su deseo de pertenecer a esta, para defender y apoyar el ideario 

socialdemócrata. 

Parágrafo: Cada Afiliado será carnetizado después de cumplir con el requisito de 

presentación del formulario.

ARTICULO 11. FUNDADORES: Son fundadores quienes suscribieron el acta 

originaria de fundación de las Juventudes Liberales Socialdemócratas, pero no se 

les reconocen derechos diferentes a los que tienen los afiliados. 

ARTICULO 12. COMITÉ ASESOR: Estos miembros dentro de las JLS, brindan 

apoyo y aportes permanentes para construir estrategias, planes de comunicación y 

fortalecer por medio del análisis las posiciones dentro del manejo de los contenidos 

ideológicos, Políticos, Jurídicos, Sociales, económicos y culturales de la 

organización Socialdemócrata.

Parágrafo: La dirección nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata definirá los 

términos y composición del comité asesor. 



CAPITULO IV

REQUISITOS DE LOS MIEMBROS AFILIADOS

ARTICULO 13. REQUISITOS: Son requisitos para todos los Afiliados de la 

Organización de JLS:

a. Ser colombiano por nacimiento o adopción  o ciudadano  Colombiano o 

colombiana  residente en  el extranjero o  los extranjeros residentes en Colombia.

b. Tener entre 14 y 30 años de edad.  

c. Tener conocimiento de los estatutos y declaración de los principios de la JLS e 

identificarse con nuestra Organización.

d. Contribuir al logro de los objetivos de la Organización de JLS.

e. Participar regularmente de las actividades programadas por la respectiva 

Dirección Nacional de la Organización, Comité Ideológico o Comisiones 

Departamentales.

Parágrafo: El comité Asesor no tiene límites de edad establecidos por los Estatutos.

TITULO IV

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS

CAPITULO I

DERECHOS

ARTICULO 14. DERECHOS: Los derechos de los miembros Afiliados de la 

Organización de JLS son:



a. Voz y voto, elegir y ser elegidos en cualquiera de los cargos representativos, una 

vez cumplido los requisitos mínimos establecidos por este Estatuto y demás que 

emanen de él.

b. Ser informados y participar en las actividades internas y externas de la 

Organización.

c. Asistir a las capacitaciones e informarse de las actuaciones Políticas que se 

realicen a fin de perfeccionar la calidad de nuestros integrantes.

d. Expresar y discrepar respetuosamente sobre los lineamientos políticos o 

decisiones administrativas de la organización.

e. Fiscalizar los hechos, actos y operaciones, exigiendo el respeto y cumplimiento de 

los principios, de los Estatuto de la Organización y demás que emanen de él, como 

los acuerdos de los órganos superiores.

f. Formar parte de los grupos y  redes de información tecnológica y redes de 

Comunicación  de las JLS.

g. Desafiliarse de la Organización. 

h. Obtener clara, pronta y satisfactoria respuesta a las preguntas verbales o escritas 

que respetuosamente se dirijan a las autoridades de las JLS.

i. Ejercer el derecho de información sobre las fuentes de financiación, ejecución y 

control de ingresos y correspondientes gastos de la organización.

j.  Los demás derechos establecidos en los Estatutos y reglamentos.   

Parágrafo: Los tiempos de respuesta se tomaran conforme a lo establecido en el 

Código Contencioso Administrativo Capitulo II Del Derecho de Peticion en Interés 

General y demás normas que adicionen, sustituye o modifique.



CAPITULO II

GARANTIAS

ARTICULO 15. GARANTÍAS: La JLS goza de la garantía de participar libremente en 

la toma de decisiones orientadas en las bases ideológicas Socialdemócratas, en la 

intervención y elección ya sea de él u otras autoridades o candidatos, y en la 

inspección del manejo de sus directivas y representantes dentro de la Organización.

CAPITULO III

DEBERES

ARTICULO 16. DEBERES  DE LOS AFILIADOS: Serán deberes de los Miembros 

Afiliados de la Organización de JLS:

a. Asistir a las reuniones, congresos y actividades programadas por los respectivos 

Directivos Nacionales y Comisiones Departamentales de las JLS, para así deliberar 

y decidir frente a las disposiciones emanadas.

b. Promover, cumplir y respetar a plenitud los Principios, Estatutos, Idearios 

Políticos, acuerdos, mandatos y demás documentos, emitidos por las  Directivas y el 

Congreso de las JLS. 

c. Contribuir al fortalecimiento político-ideológico de la organización.

d. Participar activamente de la vida política-social en coherencia con los principios, 

fines y objetivos de la Organización, así mismo, transmitir y promover la 

participación, el protagonismo y la organización de los Jóvenes en los diferentes 

ámbitos de acción política y social de Colombia.



e. Asistir a los cursos de capacitación que sean convocados por los órganos 

competentes.

f. Defender los intereses  del Partido Liberal Colombiano y de la JLS.

g. Proponer soluciones a los problemas que surjan al interior de la JLS y del 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

h. El compromiso de lealtad con la organización, el Partido, los idearios 

Socialdemócratas, estatutos, principios, mandatos  y demás documentos que 

emanen de la JLS. 

i. los demás deberes establecidos en los Estatutos y reglamentos.   

Parágrafo: Los Órganos directivos nacionales y departamentales, tienen el deber de 

conocer y resolver las solicitudes o preguntas que presenten los afiliados  a la 

Organización.

TITULO V

SOBERANÍA DE LA ORGANIZACIÓN

CAPITULO I

SOBERANIA

ARTICULO 17. SOBERANÍA: La soberanía de la JLS reside en sus afiliados. 

TITULO VI

ÓRGANOS DIRECTIVOS

CAPITULO I

ESTRUCTURA



ARTICULO 18. Órganos Directivos de la Organización de JLS:

a. Congreso Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata.

b. Dirección Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata.

c. Comité Ideológico  Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata. 

d. Coordinación Nacional Temática.

e. Comisiones Departamentales.

ARTICULO 19. Los Órganos Directivos  serán elegidos por el Congreso Nacional de 

la Juventud Liberal Socialdemócrata cada dos años y podrán ser reelegidos 

consecutivamente sólo por una vez.

CAPITULO II

FUNCIONES

ARTICULO 20. Funciones del Congreso Nacional de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata: El Congreso es la máxima autoridad de las JLS, se reunirá cada 

dos años o cuando la situación lo amerite en el lugar que designe la Dirección 

Nacional o las tres cuartas partes de los afiliados; Podrán asistir con plenos 

derechos, los miembros afiliados a la Organización, contando con el derecho a voz y 

a voto.

Ejercerá las siguientes funciones

 Determinará las políticas generales de la Organización de JLS. 

 Implementar lo estipulado en el presente Estatuto.



 Modificar los Estatutos y demás documentos que emanen de él o de instancias 

inferiores.

 Elegir la Dirección Nacional de la organización, el  Comité ideológico y comisiones 

departamentales  que regirá las JLS por el periodo correspondiente.

 Aprobar o rechazar el Balance General, el Presupuesto y los informes de la 

Directiva y de cada uno de sus Afiliados.

 Puede declarar la disolución de la organización cuando lo considere pertinente.

ARTICULO 21. Funciones de la Dirección Nacional de Juventudes Liberales 

Socialdemócratas: 

La Dirección Nacional es el órgano ejecutivo cotidiano y  político  de la JLS. Cumplirá 

y hará cumplir de las decisiones y mandatos emanados del Congreso Nacional de la 

organización en todas sus expresiones, con estricta sujeción a los presentes 

Estatutos y demás acuerdos de los otros órganos; De igual forma coordina las 

relaciones nacionales e internacionales.

Este órgano estará integrada por Cinco  miembros afiliados que serán elegidos por 

mayoría en el Congreso Nacional de la JLS; Cada región contará con un afiliado 

delegado ante la Dirección Nacional, cuyo periodo será dos años y podrá ser 

reelectos consecutivamente sólo por una vez. 

Tan pronto se instale, la Dirección Nacional escogerá su Mesa Directiva integrada 

por Presidente, Vicepresidente y secretario General.

ARTICULO 22. El Presidente Nacional tendrá las siguientes funciones:

 Representar oficialmente al Organización de JLS ante los Instituciones nacionales 

internacionales, gubernamentales y ONGs.



 Presidir las reuniones del congreso nacional de JLS y la Dirección nacional.

 Otras funciones que le encomendaren los otros organismos, Reglamentos Internos y 

demás establecidos en este Estatuto.

 Velar por el cumplimiento de los acuerdos, mandatos, decisiones, de los Principios, 

Programa y Estatuto de la Organización.

ARTICULO 23. El Comité Ideológico Nacional de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata tiene las siguientes funciones: Es el órgano que cumplirá las 

funciones de investigar, estudiar, formar y capacitar a los Afiliados  de la 

Organización de JLS.  Se integrará por siete (7) miembros afiliados elegidos por el 

congreso nacional.

Funciones:

 Desarrollar programas de formación de dirigentes de todos los sectores sociales y de 

base.

 Ejerce la función de asesoría y consultoría a los miembros de las JLS.

 Realizar publicaciones regidas bajo las declaraciones ideológicas de la 

Organización. 

 Divulgar el pensamiento Liberal Socialdemócrata mediante foros, seminarios y otros 

eventos.

 Revisar los documentos políticos emitidos por las autoridades del Partido Liberal 

Colombiano.

 Redactar los documentos que le encomiende la Mesa Directiva u otra autoridad 

superior de la Organización.

 Formular propuestas en torno a temas coyunturales.



ARTICULO 24. Funciones de la Coordinación Nacional Temática:

Las Coordinaciones Temáticas de la organización  se agruparán por intereses 

comunes y se adherirán plenamente al presente Estatuto en cuanto a Principios, 

Postulados, Programa y otros documentos oficiales de la JLS.

Parágrafo Transitorio: La Dirección Nacional reglamentará la creación de las 

Comisiones Temáticas que considere pertinentes. 

ARTICULO 25. Funciones de las Comisiones Departamentales:

Las Comisiones Departamentales estarán como mínimo compuestas por un 

Coordinador y un Secretario. Quienes ejercerán sus labores por un periodo de dos 

años en sus cargos y serán elegidos en el Congreso Nacional.

 Tendrán por interés común divulgar el pensamiento Liberal Socialdemócrata, la 

gestión y  el reconocimiento de la Organización en cada uno de los departamentos.

 Velar, defender y apoyar los principios, declaraciones ideológicas y estatutos  de las 

JLS en los Departamentos.

TITULO VII

ÓRGANOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PARTIDO

CAPITULO I

ESTRUCTURA

ARTICULO 26. Órgano de control y fiscalización de la Organización JLS:

 Coordinación Nacional de Vigilancia y control.

 Defensoría del afiliado. 



CAPITULO II

FUNCIONES

ARTICULO 27. Funciones de los Órganos de Control y Fiscalización de la JLS:

Comité de ética: 

 Estará integrado por tres Ciudadanos miembros de la Organización, titulados en 

Derecho, elegidos en el Congreso Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata, 

por un periodo de dos años y podrán ser reelegidos consecutivamente sólo por una 

vez.

Parágrafo: De no existir postulados con titulación lo podrá hacer quienes estén, por 

lo menos, en séptimo semestre de Derecho

 Es el organismo encargado de decidir sobre el cumplimiento de las normas 

contenidas en los presentes estatutos por parte de los órganos de las JLS, de sus 

afiliados y directivos. 

 Interpretar las normas estatutarias, tanto en su contenido doctrinario como su 

aspecto procedimental. con fundamentos en los principios y declaraciones 

consagradas en las mismas.

 Resolver los reclamos que presenten los afiliados de la organización en relación con 

violaciones de los derechos garantizados en estos Estatutos y en la Ley.

 Disipar las colisiones de competencia que se presenten entre los distintos órganos 

de la JLS.

 Vigilar la procedencia de las donaciones que el partido reciba. 

 Difundir entre los miembros de la Organización sus gestiones y actividades.



 Rendir informe de labores cada dos años al  Congreso Nacional de la  Juventud 

Liberal Socialdemócrata.

Defensoría del afiliado:

 Estará integrado por un ciudadano miembro de la Organización elegido en el 

Congreso Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata, por un periodo de dos 

años y podrán ser reelegidos consecutivamente sólo por una vez.

 Tendrá como funciones defender los derechos de los afiliados frente a la colectividad 

y los órganos de las JLS.

 Desarrollar programas de difusión de los derechos de los afiliados.

 Vigilar el programa de afiliación.

 Presentar cada dos años al  Congreso Nacional de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata informe de sus labores.

 Las demás que le asigne la Dirección Nacional de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata, siempre en concordancia con la ley. 

Parágrafo: Ninguna persona que forme parte de los órganos directivos de la 

Organización, podrán ser elegidos para integrar los Órganos de control y 

fiscalización de las JLS.

TÍTULO VIII

QUÒRUM Y MAYORÌAS

CAPÍTULO I

QUÓRUM



ARTÌCULO 28. Quórum Deliberatorio: El Congreso Nacional y todos los órganos 

colegiados, podrán deliberar válidamente con la presencia de no menos de la tercera 

parte de sus Afiliados.

ARTÌCULO 29. Quórum Decisorio: El Congreso Nacional y todos los órganos 

colegiados, podrán decidir válidamente con la presencia de no menos de la mitad 

más uno de sus afiliados.

CAPÍTULO II

MAYORÍAS

Parágrafo Transitorio: La Dirección Nacional reglamentará los sistemas de votación 

según funciones y finalidad."

TITULO IX

PRESUPUESTO

CAPITULO I

FINANZAS Y PRESUPUESTO

ARTÍCULO 30 Los medios económicos para conseguir los objetivos de la 

organización nacional de JLS son los siguientes:

a. Ingresos procedentes de actividades realizadas por los jóvenes.

b. Donaciones, legados y otras asignaciones de conformidad con los Estatutos y la 

Ley.

c.  Donaciones de Organizaciones No Gubernamentales, instituciones nacionales e 

internacionales de carácter público.



d. Cualquier otra actividad permitida por la ley.

Parágrafo transitorio. Se otorga poder a la Dirección Nacional Provisional para 

gestionar la consecución de recursos económicos.

Parágrafo primero. Se autoriza la creación de una fundación que pueda desarrollar 

actividades de las señaladas en este capitulo.

Parágrafo segundo. El ordenador del gasto será el Secretario General elegido por 

la Dirección Nacional, a título de delegación. 

Este ordenador del gasto deberá presentar un informe cada seis meses. 

TITULO X

REFORMAS

CAPÍTULO I

REFORMA DE ESTATUTOS

ARTÍCULO 31. COMPETENCIA: El Congreso Nacional de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata se reunirá cada dos años, cita que será realizada por la Dirección 

Nacional o las tres cuartas partes de los afiliados. Allí se podrán reformar los 

estatutos, para lo cual se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los 

miembros asistentes.

Parágrafo: Los presentes estatutos solo podrán ser modificados en temas que no 

afecten sus principios, sus declaraciones ideológicas, los derechos de los miembros 

del partido y sus mecanismos de protección después del primer Congreso nacional 

de Juventudes.



En caso de aprobarse una reforma política dentro de la Organización de JLS, las 

normas constitucionales pertinentes se incorporan a este texto. 

TITULO XI

DISPOSICIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 32. INTERPRETACIÓN: Si en los presentes Estatutos no se encuentra 

disposición aplicable para un caso concreto, se acudirá, preferentemente, a los 

principios Estatutarios del Partido, los principios Constitucionales, y a las normas que 

regulen casos, materias o procedimientos similares.

ARTÍCULO 33. VIGENCIA: Los nuevos estatutos, rigen a partir de su aprobación en 

el Congreso Nacional de JLS.

ANEXO 3

DOCUMENTOS DE JUAN CAMILO CASTELLANOS

A. JUAN CAMILO CASTELLANOS

Estimados amigos de la JLS, AGRADEZCO LA CORDIAL INVITACIÓN QUE DE 
SU DIRECCIÓN NACIONAL ME HAN HECHO CONOCER, PARA PODER  
PARTICIPAR y expresarme aquí, en el seno de su integración, donde se que se 
van a tomar decisiones de fondo sobre su futuro, su norte y trasporte para el 
puerto que también aquí definirán darse, yo he venido por que he aceptado una 
invitación de jóvenes como yo, que se apasionan por el debate liberal, abierto, 
sincero y franco, sin veneno, sin malidicencias y dejo claro que agradezco esa 
invitación por que me permitiré aportar a la ONJL y a la JLS unas razones más 



para el debate, que es al final de cuentas lo que hace grande a las juventudes 
liberales y al liberalismo colombiano como tesis, por que cada vez es más escaso 
el debate en el Partido Liberal Colombiano.

yo no he venido aquí a decirles que deben hacer , mucho menos como lo deben 
hacer, pero si he venido a decirles 2 cosas y a recordarles otras tantas, la primera 
de ellas es que ustedes si desean obtener el triunfo de las ideas, de sus tesis  
deben recordar cual es el motivo de la creación de esta introspecta colectividad, 
cual fue la razón que la motivo, cual es esa idea primaria, pura y verdadera que ha 
hecho y seguirá haciendo en ustedes tanta mella, como para tomar buses desde 
apartadas regiones para venir hasta esta ciudad, en segundo lugar, cual es la 
razón que los pueda seguir motivando para seguir en la lucha, es decir, definir cual 
será su lucha, estoy absolutamente convencido que de aquí saldrá esa esa razón , 
esa frase, ese sueño en común que los alentara en las noches y en los días para 
seguir adelante, una vez hecho esto, manténganla fijamente en su mente, como 
estandarte que sostiene la ondeante bandera y defiéndanla con alma, vida y 
corazón sin importar quien este al frente.

Ahora bien, me permito este breve momento para dejar claro que la razón de mis 
cartas y criticas a la actual dirigencia de juventudes liberales, solo las ha motivado 
asuntos netamente políticos, aunque puedan verse que tocan con lo personal.

1. La falta de entereza para desarrollar el proceso de convocatoria a la elección de 
la codirección de juventudes por parte de la constituyente.

2. La falta de dirección política que esa seudo directiva ha dado a la ONJL.

3. La utilización del modelo de las coordinaciones que creamos en el proceso de 
Bogotá como un elemento de ampliación, de descentralización de las viejas 
estructuras piramidales y obsoletas, para ser un modelo de integración y 
convocatoria, de participación abierta democrática y liberal, en un proceso de 
nombramientos de amiguismos, de cuotas burocráticas sin representación legitima 
de los intereses reales de los jóvenes, sin méritos y sin participación democrática.

4. La creación de cargos como la sub secretaria de juventudes, sin consulta, 
escogida a dedo, trasgrediendo y echando por la borda las justas conquistas de la 
lucha de muchos jóvenes desde hace mucho tiempo, para que la ONJL fuera 
independiente y consultiva y democrática.



5. El empoderamiento de unos cuantos, que no dejan que no permiten que otros 
sectores, otras carnes, otras formas de pensar, TAMBIEN LIBERALES, tengan 
acceso a los méritos y al reconocimiento POR SU LUCHA Y SU 
TRABAJO POLÍTICO EN LA ONJL.

6. El exceso de centralización de la toma de decisiones no solo al interior de la 
ONJL, sino también del Partido como tal, que con la manguala, estas personas 
DISQUE REIVINDICATORIAS, han venido permitiendo, con un silencio cómplice 
ante las circunstancias que no están bien en el partido, con la falta de posición 
critica frente a las malas representaciones de nuestra dirigencia que enlodan no 
solo el nombre de ellos, sino el de toda una colectividad incluido el nuestro.

Estas son algunas de mis inconformidades, esto no quiere decir, que quiera 
acabar con la ONJL, esto no quiere decir que odie a nadie, solo quiere decir que 
creo que esto esta pasando y como lo creo me manifiesto en contra de ello, esa es 
una postura política e ideológica y hasta donde recuerdo estoy en un 
partido político, no en la casa estudio o en un claustro jesuita o dominico. YO NO 
ESTOY EN EL PARTIDO CONSERVADOR, NI EN EL MIRA, yo estoy en el 
Partido Liberal.

Ahora si, quiero recordarLES, que en la constituyente, a una gran mujer, gran 
líder, la motive a que fuese candidata a la Codirección así perdiera y le 
pronostique que si se elegían las cosas como se eligieron finalmente, se abriría 

UN GRAN boquete para que solo una camada de cachorros hambrientos decidiera 
y nominara los destinos de la ONJL, que luego solo a través de ellos y con el 
previo consentimiento de ellos todopoderosos,  seria posible llegar a cumplir 
cualquier tipo de aspiración en esta ONJL, creo que el tiempo me ha dado la razón 
y ya no vamos a estar mucho tiempo para poder oponernos, espero que ustedes 
en nombre de muchos como yo, puedan ser el dique de esas aguas infestadas de 
más de lo mismo y les digo a sus lacayos y  a esos príncipes de aldea con ínfulas 
de virreyes les doy la razón, soy hoy como un quijote, viejo, flaco y con un sancho 
panza, pero como el gran hidalgo lo dijo "si ladran los perros es por que vamos 
cabalgando".

Finalmente, quiero de igual forma, es decir con todo mi aprecio y admiración, 
recordarles que en este momento histórico en el que bullen bajo las plantas de sus 
pies nuevas tendencias, ideas y movimientos al interior del partido, ustedes para 
mi concepto, quedan circunscritos en el centro liberal, en el verdadero liberalismo, 



están ustedes más allá de las tesis de la izquierda y de la derecha, no se llamen a 
engaños, que el Liberalismo es Liberalismo, no es izquierda, ni es derecha, 
Nuestro Liberalismo ya no es Benthan, Jhon Stuart Mill o Adan Smith, el 
Liberalismo nuestro es el presentado por  José Martí en Cuba, por Francisco 
Madero en México, por Haya de la Torre en Perú, Battle en Uruguay, pero 
sobretodo de ese socialismo de Uribe Uribe, del cual,  Eduardo Galeano es sus 
“venas abiertas de américa latina” exalta, por esto Uribe Uribe decía ya en 1903, 
en 1903 óigase bien, en su discurso EL SOCIALISMO DE ESTADO que “El 
socialismo que defiendo difiere tanto del absolutismo que mata la dignidad 
humana, como del individualismo, que mata la sociedad” por esto su lucha será 
acompañada, será fructífera y será significativa, más aún cuando se inicia en la 
edad de los cambios, en la edad de la fuerza intelectual, moral y espiritual, donde 
se grita a viva voz  la frase que “no hay mayor honor que ser Liberal”,  es por esto 
que tienen la tarea de ser grandes y servir de paradigma al resto de la colectividad 
que entienda de una buena vez que los jóvenes no se callan con burocracia, ni 
abolengos, con viajes, con inmerecidas dignidades, que la juventud liberal sigue 
FIRME Y DIGNA, CARAJO ¡¡

Muchas Gracias.JUAN CAMILO CASTELLANOS MEDINA

B. PONENCIA PARA EL II ENCUENTRO DE LA JLS – MEDELLIN, 
COLOMBIA AGOSTO 19 Y 20 DE 2012

POR: JUAN CAMILO CASTELLANOS MEDINA.

La presente ponencia consta de dos partes, una para la construcción ideológica, 
sustento de toda estructura organizativa política y la segunda, de la sugerencia de 
aporte a la estructura organizativa de la JLS.

Dicho esto arranco diciendo, que en mi modo de apreciar y hacer la lectura 
político-ideología y conceptual, partiendo del nombre que se le ha dado a este 
movimiento, debo expresarme en total acuerdo con el concepto de 
socialdemocracia, me parece que en Latinoamérica y en Colombia, este concepto 
se esta reevaluando, independizándose del concepto europeo y europeizante de 
la política liberal y social, mas no socialista de américa latina y desde 
Latinoamérica, me explico, partiendo desde el mismo concepto de Latinoamérica, 
que debemos resaltar, más alla de Iberoamérica , Hispanoamérica y mucho 
menos del panamericanismo, el concepto de socialdemocracia se viene 



debatiendo, a partir de la tesis revisionista de Eduard Bernstein durante la II 
internacional Socialista en 1896, en este punto histórico, hay como su nombre lo 
indica, una revisión a las tesis doctrinales de la socialdemocracia1, que venia ya 
en ese momento siendo una amalgama de partidos obreros, liberales moderados , 
socialistas, sindicales y marxistas leninistas, (algo así como un polo democrático 
hoy),  por los debates entre el leninismo-marxismo y kaustki, Jan  Jaure y Lasalle, 
es aquí en esta revisión que se critica o demuestra:

1) Que la vía para lograr la conquista del poder político por parte del 
proletariado, debía ser a través de la revolución. Para los revisionistas 
(socialdemócratas) dicha conquista debería lograrse por el camino de la 
lucha parlamentaria mediante la explotación del derecho de voto y la 
utilización de todos los instrumentos legales, planteamiento este que lo 
entendió casi 100 años después un joven liberal y que lo podemos sintetizar 
en su frase celebre “La larga lucha en el largo camino de las instituciones”2.

2) El capitalismo no tuvo el efecto que se esperó durante largo tiempo de él: 
simplificar la sociedad en su estructura y organismo, es decir, crear 
relaciones generalmente simples. 

3) La sociedad se hizo más complicada, la división en  clases aumentó, se 
ramificó cada vez más. 

4) La clase obrera no puede ser considerada como  una masa homogénea y 
uniforme, ya que existe una diferenciación social entre todos los obreros. Lo 
mismo sucede con la burguesía.  

5) A medida que las instituciones políticas de las naciones modernas se 
democratizan, se reducen la necesidad y las oportunidades de grandes 
catástrofes políticas. 

6). La lucha por la democracia y la formación de órganos políticos y 
económicos de la democracia son la condición preliminar para la realización 
del socialismo.   Así, para Bernstein  las tareas de la socialdemocracia 
consisten en organizar políticamente a la clasea la clase trabajadora y luchar 
por todas las reformas políticas que sirvan para transformar el sistema político 
en democracia. “Toda la actividad práctica de la socialdemocracia está 
encaminada a la creación de situaciones y requisitos que hagan posible y 
garanticen el tránsito sin romppimientos violentos del moderno orden social a 

                                           
1 Eduard Bernstein, “Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia”, Problemas del 
socialismo. El revisionismo en la socialdemocracia, 1ª edición en español, Siglo XXI, México, 1982, 
p. 275.
2 Juan Manuel Galan P. El Rojo de Galán, Edi.planeta,1998, pag 127.



un orden superior”3, es decir y esto es muy importante, este señor 
sencillamente sento las bases para que el tiempo y dos guerras mundiales 
posteriores le diera la razón en sus postulados que son básicamente; 1) que 
por la vía de la revolución(marxismo leninismo) no se llegaría a la toma del 
poder, pues para revolucionar se requería de una clase obrera y burguesa 
unificada, 2) el capitalismo y su mano invisible, no fue cierta, las relaciones 
económicas jamás produjeron que la sociedad dejara de necesitar a la super 
estructura del Estado, el individualismo (Liberalismo Clásico Ingles o Gólgota 
en Colombia) jamás genero mayor competencia y baja de precios en si misma, 
luego entonces si el capitalismo no generaba un individualismo, no se 
presentarían los antagonismos o  las luchas de clase en razón de la economía, 
luego entonces no habría razón para una revolución y mucho menos se 
llegaría al socialismo por ese medio que expresaba también marx, que “el 
socialismo era el paso previo al comunismo luego de la revolución producto de 
la lucha de clases”, este señor se adelanto mas de un siglo de eventos 
políticos y sociales, mas que dialéctica política, pues si no se atraviesan las 
dos guerras mundiales que freno el debate 4 cuanto no nos habríamos 
ahorrado los latinoamericanos y en especial los colombianos, pues se habría 
entendido con antelación que esas tesis de la revolución y la toma del poder 
por las armas, sumado a la combinación de las formas de luchas ya en 1896, 
eran obsoletas, cuanto se habría ahorrado el mundo en guerras entre el 
capitalismo y el comunismo , si ya en 1896 era claro que el capitalismo estaba 
destinado a sucumbir por cuanto la economía jamás podría reemplazar al 
Estado, cosa que quedo demostrada en la crisis de los 30 en Estados Unidos, 
donde Hoover presidente, le toco para sacar a la nación de la crisis financiera, 
no bancaria, mandar a construir obras publicas con la famosa frase “ un obrero 
abriendo el hueco, otro obrero detrás cerrand el hueco”, es decir, el Estado 
tuvo que intervenir, igual paso con la ultima crisis financiera de las hipotecas en 
el mismo país, y de igual forma el Estado tuvo que salir a intervenir, Obama 
ordena al departamento del tesoro toma medidad fiscales para contener la 
crisis, hoy en día la UE, a través de Alemania ordena al Estado Español, 
Griego e Italiano, “tomar medidas de recortes prestacionales y salariales” para 
solventar la crisis, es decir no hay mano invisible que los salve, es decir, ni el 

                                           
3 Eduard Bernstein, “Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia”, Problemas del 
socialismo. El revisionismo en la socialdemocracia, 1ª edición en español, Siglo XXI, México, 1982, 
p. 221
4 Verano de la Rosa, Eduardo, La Internacional Socialista y El Partido Liberal Colombiano, 2003,pag 72



capitalismo, ni el comunismo como extremos dieron resultados, fueron una 
farsa.

Toda esta cháchara, para que?, para sostener que lo único que queda en el 
espectro entre derecha e izquierda, es el centro, ese centro se llama, 
Liberalismo, ese Liberalismo es Socialdemocracia, por que? Por cuanto lo 
explique anteriormente, la revisión básicamente lo que hace es despojar de 
capitalismo(Dcha) o marxismo (Izqda) a la socialdemocracia, le otorga unos 
principios y valores que ningún partido de derecha o de izquierda posee 5 , solo 
los de corte Liberal, pero Liberal Latinoamericanos PERO que son plenamente 
manifestados en la practica por los países que mezclan su política económica 
con su política social bajo los preceptos de enriquecer hasta ciertos topes a los 
ciudadanos, para que vía contribución estos enriquezcan al estado y haya así 
un flujo de la riqueza entre los ciudadanos y Estado, son los más ricos del 
mundo, ricos no solo económicamente, sino, espiritual, intelectual y 
socialmente, entre estos están principalmente, los países escandinavos y de 
Europa meridional.

Ahora bien, que aplican estos países?

1: repartición equitativa de la riqueza, ya sea tierra, medios de producción, 
renta, industria etc., es decir a la mayoría se le garantiza su medio de subsistir 
con un tope máximo y con un mínimo por encima del vital, no arras o por 
debajo.

2: acceso a la educación, como medio de producción para la sociedad y el 
Estado.

3: Promoción de la producción, el ahorro y la seguridad social, como obra 
principal de intervención del Estado.

Ahora bien, a donde va esta chachara?, a decir que no es de derecha, ni de 
izquierda, darle a los ciudadanos las herramientas para que sean productivos, 
se hagan ricos, gracias a esa riqueza puedan pagar los impuestos que 
enriquecen al Estado, que tiene dinero entonces para vías, obras, educación y 
salud para los ciudadanos, que a su vez obtienen condiciones para vivir en 
sociedad, tranquilos y productivos, (nótese que es un circulo, pero que parte 
del Estado), donde con esto se da un principio que no lo inauguro un europeo, 

                                           
5 Castellanos Medina, Juan Camilo, Ensayos, ¿por que no Izquierda?, ¿Por qué no derecha?, 2012.



ni norteamericano, sino, unos latinoamericanos en palabras más o palabras 
menos, con una revolución socialista 7 años antes que la bolchevique, en 
México, que solicitaban que?, tierra y respaldo del Estado para cultivar y 
trabajar esa tierra, (medio de producción y repartición de la riqueza) 6un 
ecuatoriano que pedía que se institucionalizará la educación publica, como 
mecanismo de productividad social y riqueza de la nación, un Colombiano que 
hablaba del “Socialismo de Estado pero de arriba hacia abajo”7, al igual que 
José Martí en cuba o Alfaro en ecuador,   tenían esta visión única del 
liberalismo, que anteriormente exprese, por lo cual creo que la 
socialdemocracia, si bien no con el termino que hoy en día se utiliza, pero  si 
planteada conceptualmente y de manera primigenia por estos 
latinoamericanos, es hoy por hoy el Liberalismo real, esencial y puro, el cual 
creo yo, debe ser el que se reivindique, razón por la cual, empezaba esta 
ponencia diciendo que encontraba adecuado y por lo tanto acertado el 
concepto del nombre que se le da a este movimiento, pero bajo la premisa de 
considerarlo en la orbita de un liberalismo como el planteado, pues concidero 
una completa necedad considerarlo como una corriente de izquierda o de 
derecha que siga reproduciendo ese absurdo debate, producto del 
pensamiento europeo y norteamericano, que solo contribuye a la bipolarización 
del mundo, donde ellos son las cabezas del León y nosotros la cola, en vez de 
ser siquiera la cabeza del ratón.

Esta socialdemocracia, debe tener bien claro este punto, para poder poner a 
punto y en consonancia con los principios y valores que se le quieran dar como 
sustento a las conquistas políticas que se quieran obtener, es decir, que si se 
deciden  optar por este tipo de posturas, es decir, considerarse liberales, no 
podrían llamarse  liberales de izquierda8 o de derecha, pues en mi concepto y 
real entender y saber, esto ya no existe y si existe esta mandado a recoger 
hace más de 100 años, tanto así que por esto nuestros estatutos hablan de 
“matices de izquierda”9 como mecanismo para sanjar por lo sano la disputas 
que por  todo el siglo XIX Y XX se presento y por la cual  se dio la teoría de la 

                                           
6 Ibídem, pág. 68
7 Galindo Hoyos, Julio Roberto, Uribe Uribe, Apartes selectos de su obra, Edi. Universidad Libre, 2011, pág. 
171 y s.s.
8 Angulo Bossa, Jaime, Cuando yo digo Izquierda(s), Edi. Universidad Libre, pág. 35y s.s. 2009
9 Aquí debería citar nuestros estatutos, pero como no se si eso aún existe, en acto de vil y pérfida rebeldía 
me niego a citar algo que esta derogado de facto.



“DIVISIÓN CREADORA”10, basada en la pelea por definir cual de loas dos tesis 
era la vencedora11, mas no la correcta en nuestra colectividad, pero, si se opta 
por reconocerse como liberales, liberales, estarían en algo como un centro, 
como un punto in limite entre las otras dos posturas y con ello reconstruyendo 
realmente desde la base la idea del Liberalismo como tesis central de un 
partido político.

Estarían haciendo historia, al postular principios de antaño sin caer en el 
debate sacrosanto y dejan esa tarea a quienes desde su nombre asi se 
presentan, esto es, Izquierda Liberal En Marcha( como sector claramente de 
izquierda, adepto a la Marcha Patriótica) y por el otro extremo el Movimiento de 
Reivindicación Liberal MRL Siglo XXI, que en su solo nombre queda claro y 
preestablecido que están o los motiva reivindicar, palabra la cual tiene como 
sinónimos, pedir, solicitar, pretender, interpelar, etc, que son claramente 
palabras muy de ellos y apropiadas a su proceder político, pero que además 
después de una brevísima inferencia queda claro que uno solo reivindica lo 
que ha perdido12, es decir, que intentan recuperar su liberalismo, esencia que 
claramente perdieron el 12 de diciembre del 2011 en Corferias Bogotá D.C.

Así pues que no me extiendo más, pues no es pedagógicamente posible, hay 
muchos vacíos en estos planteamientos ante ustedes expresados, muchas 
lagunas por rellenar y eso solo es posible con un debate amplio y sereno que a 
estas horas de la madrugada y con la tristeza de no poder asistir al evento no 
le podre dar a mi mente.

Finalmente como propuesta de construcción de Estructura Organizativa de la 
JLS, sugiero y propongo respetuosamente:

1). Se estructure en tres columnas, la 1era, para que sea la OJLS, 
organización de JLS, que constará de 5 miembros en una dirección colegiada, 
representativa de las 5 regiones de Colombia, cuya función sería la orientación 
política de la colectividad y la ejecutora presupuestal,  un triunvirato que se 
encargaría de la potestad fiscalizadora y de juez; y un consejo académico-
ideológico conformado por un numero máximo de 3  personas, que se 

                                           
10 Llano Isaza, Rodrigo, La División Creadora, Influjo de las disidencias en el Liberalismo Colombiano, Edi. 
Academia Liberal de Historia, 2005 pág. 13 y anexos.
11 Llano Isaza, Rodrigo. Historia Resumida Del Partido Liberal Colombiano. Edi. Teoría del Color Ltda. Bogotá 
2009, pag.51 y s.s. 
12 Grupo Editorial Océano, Diccionario Enciclopédico Océano Uno, España, 1991



encargarían de proyectar en todo momento, previo acuerdo con la línea 
política, la línea ideológica del movimiento, además de proyectar la estrategia 
de la pedagogía política a implementarse para la formación de nuevos cuadros 
y generaciones de relevos, disciplinadas y estructuradas ideológica y 
políticamente. Este órgano, sería por merito académico y no político electoral.

2. Segunda Columna; un sector abierto, donde tengan campo de acción y 
participación aquellas personas que sin importar la edad quieran participar del 
movimiento, esta a su vez tendría la misma estructura de la OJLS  y manejaría 
su propio presupuesto con origen de financiación propio.

3. Tercera Columna: un sector político, que contaría con la misma estructura, 
pero que solo podría ser integrado, por aquellos que hayan hecho el recorrido 
en las dos columnas anteriores.

Como órgano supremo en cada área, es decir en la dirección política, 
disciplinaria y fiscal e ideológica, será el conformado por la reunión de los 5 
representantes de la dirección colegiada de cada columna, es decir 15 tendrán 
la máxima vocería general en cuanto a la dirección política del movimiento, en 
lo disciplinario solo irán 3, uno por cada columna designados por voto entre los 
3 de cada triunvirato de cada columna, de igual forma el se constituirá el 
máximo órgano de decisión y postura académico- ideológica.

Espero poder contar con sus disculpas por lo posiblemente tedioso de mis 
posturas y escritos, cuenten que lo hago así, por mi gran admiración y 
convicción hacia ustedes y hacia lo que veo puede llegar a ser esto, ojalá 
pueda yo ser digno de su anuencia y agrado para participar de ello y aportar 
para que sea una realidad.

Un abrazo inmenso, fraternal y sincero.

FIRMES Y DIGNOS, CARAJO¡¡

JUAN CAMILO CASTELLANOS MEDINA.



C. PRONUNCIAMIENTOS Y ACCIÓN POLÍTICA

PRONUNCIAMIENTOS Y ACCIÓN POLITICA, SUGERENCIAS PARA EL  II 
ENCUENTRO JLS, MEDELLIN. COLOMBIA, 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2012

Por: JUAN CAMILO CASTELLANOS MEDINA.

Estimados amigos, dentro de este documento, pretendo plantear una serie de 
planteamientos políticos que me atrevo a sugerir para ser presentados por ustedes 
ante la opinión publica interna y externa a la colectividad Liberal, unos me parecen 
importante por la trascendencia en la opinión nacional y otros por lo prevalente en 
la situación actual del Partido.

PRONUNCIAMIENTOS:

1). Para pronunciarse en materia política y ser escuchado y por consecuente ser 
atendido, es indispensable poner el ejemplo, por eso creo que el primer 
pronunciamiento que debe hacer la JLS, es en cuanto a la situación en general del 
partido, declararse publica, decidida y abiertamente en oposición o en favor de la 
Constituyente Liberal, debe haber una clara definición al respecto pero no solo en 
cuanto a una solo instancia , esto es frente a una dirección, no, si se esta opuesto 
a la constituyente, se tiene que declarar la oposición a todo de lo que de esta 
emane, todo lo que haya surgido de esta, es lo consecuentemente lógico, pero si 
se esta a favor de esta, se debe declarar defensora de lo que de esta ha 
emanado, lo que esta ha generado en el partido como un todo, en conjunto, pues 
no es posible decir que se esta en contra de la constituyente, pero en favor de 
instituciones o resoluciones que en virtud de los poderes facultados por dica 
constituyente se han concebido.

2).Una vez hecho esto en positivo o en negativo, se deben escoger 3 temas 
trascendentales, uno político, uno estructural y  otro económico, que se hayan 
generado y exponerlos ante la opinión como aberrante o virtuoso , como positivo o 
negativo para la colectividad, exponer asi mismo sus consecuencia, positivas o 
negativas y presentarla como un hecho verificable ante la comunidad liberal en 
general, con lo cual, se lograría poner en boca de todo un partido, de toda una 
colectividad a lo ancho y largo del país de la existencia de un grupo de jóvenes 
que se esta estudiando a fondo la actual situación del partido, que conocen a 
profundidad su estado y que por lo tanto vale la pena, respaldar, apoyar o no.



3). Pronunciamiento sobre los estados financieros del partido, en que se esta 
ejecutando el dinero en especial de juventudes, su análisis, sus logros y 
deficiencias.

4).Elecciones que en este momento este respaldando el partido, por ejemplo  del 
Defensor del  pueblo y Procuraduría General de la Nación.

5). Debe plantearse una postura política sobre la ley del primer empleo, restitución 
de tierras etc, leyes que sean de origen liberal, así como los proyectos de ley más 
significativos que entraran a cursar en la agenda legislativa, como la reforma 
pensional, laboral, tributaria, fiscal y aduanera, hasta la mismísima revocatoria del 
congreso.

6). De igual forma, la JLS, debe decirle a la comunidad Liberal y al País, su 
postura sobre el conflicto armado, sobre la postura que creen debe asumir el 
gobierno nacional y la colectividad en el manejo del conflicto y las comunidades, 
pero esto con profundidad, sabiendo que no son los indígenas per se, las victimas, 
pues es sabido que en el cauca hay un represamiento de 50 toneladas de coca, 
que estarían destinadas para el cartel de Sinaloa, entonces se deben tener en 
cuenta estos detalles a la hora de plantear posturas al respecto.

7). Considero igualmente importante  temas como; el referendo sobre la 
legalización del consumo de la droga, la despenalización de la droga como política
de Estado, la adopción de parejas del mismo sexo y el racismo dentro de las filas 
liberales, casos aberrantes que se han presentado en nuestros representantes 
como el diputado de Antioquia y el concejal de Bogotá D.C.

Finalmente en cuanto al accionar político, creo que es urgente definir como será el 
esquema de trabajo para desarrollar la acción política en cada barrio, municipio, 
ciudad, departamento o región, como se va a organizar a la gente, los cuadros, en 
que líneas de acción estos van a trabajar y con que recursos, el caso de Bogotá 
es una tragedia, pues luego que se había gestado un incipiente movimiento de 
jóvenes que participaban a través de unas coordinaciones, los actuales 
codirectores de juventudes no han hecho nada, no sirvieron para nada, no se les 
conoce ni tienen liderazgo que motive y promueva la organización, este un 
ejemplo que la JLS, debe poner en perspectiva como ejemplo para accionar 
políticamente y para llegar a copar esos espacios de interacción que la ONJL a 
través de la ineptitud de la MRL, ha dejado perder o simplemente no ha sido capaz 
de poner a funcionar.



Claramente, debo proponer, que se utilice la herramienta de las coordinaciones, 
según sea prudente , según las realidades de cada ciudad y región, pero que se 
intente llevar ese esquema es una idea que propongo como mecanismo que 
facilitaría el accionar político y la participación de la juventudes liberales en las 
regiones donde la JLS, tiene participación, al igual que la urgente implementación 
de escuelas o tertulias de formación política e ideológica, apoyándose en los 
colegios, academias de historia y universidades, para la presentación de charlas, 
foros y debates.

El sector Universitario debe jugar un papel primordial, sirviendo como 
preparadores en este aspecto de los jóvenes colegiales, y con esto generando un 
lazo, un hilo conductor que permita de entrada ir formando nuevos cuadros de 
relevo para la postreridad.

Finalmente, todo aquel que se inscriba en la JLS, debe llegar con la mentalidad de 
estarce proyectando de inmediato como un líder, comunal, barrial, municipal, 
departamental o regional, ir haciendo en su trascegar una campaña, para en las 
elecciones pertinentes hacerse contar y general para la organización de la JLS, 
una digna representación política.

Estas son mis sugerencias e ideas sobre lo que debe ser el accionar político en el 
que se debe encaminar desde ya la JLS como alternativa de poder dentro y fuera 
del Partido Liberal.

Muchas gracias.

FIRMES Y DIGNOS, CARAJO



ANEXO 4

ESTUDIO DE LA LEY DEL PRIMER EMPLEO

QUÉ PASA CON LAS POLITICAS DE EMPLEO PARA LOS JOVENES.

La ley 1429 de 2010 de Formalización y de generación de Empleo tiene un año y 
medio desde que entro en vigencia, lo cual amerita una supervisión y evaluación 
constante de los resultados en la operación y administración de esta política entre 
el gobierno nacional y los empresarios.

Según lo dispone el artículo 9 de la ley, que crea incentivos para la contratación de 
jóvenes menores de 28 años por parte de los empresarios y como mecanismo de 
inserción al mercado laboral, aun sigue prevaleciendo exigir la experiencia a los 
jóvenes factor que impide su acceso a su primer empleo.

De acuerdo a estudios del Mercado laboral colombiano. En el primer trimestre del 
año 2012 el desempleo juvenil registro el 20.9 % de jóvenes entre los 14 y 26 
años, que representan en promedio más de 1 millón de desempleados.
La tasa de desempleo de los jóvenes dobla a la tasa global es decir por cada 3 
personas desempleadas en Colombia 1.7 son jóvenes entre 14 y 26 años.

La tasa de desempleo de los jóvenes registra un aumento del 10.2 puntos por 
encima de la tasa global de desempleo que registra 10.7 %
De la tasa de ocupados jóvenes de entre los 14 y 26 años el 39.5 % gana máximo 
un salario mínimo mensual vigente y ganan un 58 % menos que los adultos 
mayores de 40 años.

Podríamos decir que la aplicación de estas medidas solo registran avances leves, 
en el 2010 la tasa de desempleo juvenil era del 22.8 % y en primer trimestre del 
2012 de 20.9 % mostrando una disminución de 1.9 %.

A un año y medio de su implementación se evidencia el bajo impacto de esta 
política, que aun no ha estimulado al sector empresarial a pesar de tales 
beneficios de ahorro en costos y que se condiciona con el crecimiento económico 
del país y su política económica. Estos resultados contrastan con el crecimiento de 



sectores de bajo uso en la intensidad de mano de obra en procesos productivos.

Se amerita una mayor coordinación interinstitucional entre los aplicadores de 
políticas laborales como es el ministerio del trabajo, el Sena y las instituciones 
fiscales como la Dian en su acción de divulgación de los procedimientos y 
beneficios.

Una mayor operatividad y divulgación del sistema de información de demanda 
laboral, así como respuestas del sistema de educación superior frente a la 
información del mercado laboral en sus ofertas académicas.

Articular la política económica con acuerdos políticos, aprovechando escenarios 
de encuentro entre gobierno nacional, empresarios y trabajadores como la 
comisión Permanente de concertación de políticas salariales y laborales con 
convenios que promuevan la empleabilidad entre los jóvenes.

R.N.


