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Resumen del Trabajo: 

En la presente investigación se analizará la relación entre miedo y política, con 

base en el caso particular de Luis Carlos Galán. Se tiene como objetivo 

documentar la manera como las amenazas proferidas y la intimidación ejercida por 

bandas criminales y grupos narcotraficantes contra el ex -candidato presidencial 

afectaron su posición discursiva y se convirtieron en un motor para su desempeño 

en el escenario político. Se pretende con ello hacer un aporte a la disciplina, 

evidenciando que el miedo no necesariamente ha de tomarse como un factor que 

debilita las posiciones, sino que en determinadas circunstancias puede 

fortalecerlas o mantenerlas 

Para demostrar la correspondencia entre las amenazas dirigidas contra Luis 

Carlos Galán y el efecto de éstas sobre sus posiciones se realizará un análisis de 

discurso de los pronunciamientos del político frente al narcotráfico y la mafia, 

relacionándolos con eventos determinantes. Los discursos y los eventos cruciales 

entre 1983 y 1989 se recogerán con base en una revisión de noticias de la época 

y en entrevistas realizadas a dos miembros de la familia Galán. Finalmente, se 

extraerán conclusiones y se sugerirán explicaciones alternativas de la conducta de 

Galán frente a las amenazas recibidas. 

Introducción:   

La intimidación y las amenazas afectan de manera diferenciada a los individuos. 

Aunque generalmente se presume que atemorizan a las personas y debilitan sus 

posiciones, es evidente que también pueden tener el efecto contrario. En la 

presente investigación se pretende analizar la relación entre miedo1 y política 

utilizando el caso de Luis Carlos Galán, el cual constituye un buen ejemplo para 

dar cuenta de que el terror en el escenario político no siempre funciona en un 

sentido negativo, sino que en casos particulares puede endurecer o mantener un 

discurso y fortalecer el accionar político frente a ciertas dinámicas en la sociedad.  

                                                           
1
 Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. 



 

El tema de investigación surge a partir de un interés personal en las diferentes 

estrategias que se pueden utilizar para combatir el miedo en el escenario político. 

A lo largo de la carrera se analizaron muchos casos en los que la intimidación y la 

imposición del miedo triunfaron y lograron que los individuos actuaran en contravía 

de sus convicciones. El caso de Luis Carlos Galán muestra que se puede romper 

este patrón y que el miedo puede funcionar como un motor que refuerza la acción 

política.   

Trabajar el tema de miedo y política es fundamental para la disciplina, porque la 

intimidación producida por las técnicas de terror implementadas por diferentes 

actores se ha utilizado como una herramienta que ha definido el curso de 

procesos sociales y políticos y ha afectado significativamente a la población y a 

figuras importantes. El caso que se pretende analizar muestra una particularidad: 

evidencia que en algunos casos el miedo puede fortalecer una posición frente a 

ciertos temas y darle contundencia a la acción política. El caso  es ilustrativo de 

las maneras de enfrentar el miedo y de convertirlo en una ventaja en vez de una 

desventaja.  

El tema es relevante para la ciencia política porque permite demostrar que el 

miedo no tiene por qué convertirse en un obstáculo a la acción política. Aunque 

evidentemente el miedo trunca proyectos y altera la política, generalmente de 

manera negativa, el caso que se analizará en este trabajo muestra que la 

intimidación puede producir un resultado diferente al buscado por los 

perpetradores, fortaleciendo un discurso y una visión.  

Asimismo, desde la disciplina no se ha encontrado información sobre el efecto de 

la intimidación y las amenazas en los individuos. Generalmente este tema se ha 

tratado desde los colectivos, por lo que no se han establecido categorías para 

analizar el efecto del miedo en el sujeto. Esta investigación puede representar un 

aporte y una herramienta para futuros análisis sobre el efecto de las tácticas de 

terror en la persona.  



 

Por último, cabe señalar que este caso es interesante para la ciencia política 

porque evidencia la importancia de la política en la vida de los individuos. La 

manera en que Galán enfrentó las tácticas amenazantes de los carteles de la 

droga demuestra que un objetivo político puede llegar a ser más importante que la 

vida misma. Esto refleja que la política es una herramienta muy poderosa que en 

ocasiones puede volver difusa la importancia de la seguridad y la integridad física. 

Todo ello hace entrever que la política tiene un componente simbólico fundamental 

para los individuos por lo cual se constituye como un ámbito trascendental de la 

vida del hombre.  

El trabajo pretende dar respuesta a la pregunta de por qué las amenazas no 

siempre producen el sometimiento de las personas a la voluntad de quien las 

profiere. Como objetivo general se propone explicar el efecto de las amenazas de 

los grupos criminales y los carteles de la droga (en especial el cartel de Medellín) 

sobre las posiciones y las acciones del ex-candidato presidencial Luis Carlos 

Galán. Y como objetivo específico se plantea documentar la evolución del discurso 

político de Luis Carlos Galán en relación con la mafia y el narcotráfico en el país, e 

identificar las razones por las cuales Galán no se dejó amedrentar por las 

amenazas recibidas. Con base en marcos teóricos que se explicarán más 

adelante, el estudio parte de la hipótesis que la reacción de Galán frente a las 

amenazas y la intimidación del cartel de Medellín constituye “una respuesta 

emocionalmente creativa”.  

 

Contexto:  

La carrera política de Luis Carlos Galán se desarrolló en una época muy 

tumultuosa en el país. El camino recorrido en la política por esta figura fue corto 

pero turbulento. Durante los años 80 Colombia atravesaba una de las etapas más 

violentas en su historia, al punto que la última mitad de la década es conocida 

como “el terror”. Durante este tiempo la Unión Patriótica fue masacrada, el 



 

sicariato se convirtió en una opción de vida para muchos jóvenes de bajos 

recursos, jueces y funcionarios fueron asesinados por investigar casos de 

narcotráfico y estallaron bombas por doquier. El país estaba en caos y la 

población se encontraba desesperanzada. Como señala Salazar (2003. Pág. 108), 

“Colombia parecía ahogarse en su propia sangre”. 

 

En buena medida, todos estos eventos que configuraron una de las épocas más 

inseguras de la historia de Colombia ocurrieron a raíz del comercio ilegal de la 

droga. Los carteles del narcotráfico, en especial el cartel de Medellín, pensaban 

que mediante la intimidación y el miedo lograrían sus objetivos, por lo que se 

enfrascaron en una espiral de violencia para obligar al gobierno a aceptar sus 

demandas. La década de los ochenta estuvo marcada “por los debates sobre el 

narcotráfico y la política de Estado para combatirlo. Se oscilaba entre la represión 

recomendada por Estados Unidos y la negociación, a la que se volvía 

ocasionalmente, ante la impotencia para derrotar a los grandes capos, quienes 

desafiaban a la sociedad con terrorismo indiscriminado” (Salazar, A. 2003. Págs. 

91-92). 

 

A pesar de las consecuencias negativas del narcotráfico para el país, no hubo un 

enfrentamiento general en contra de esta fuerza ilegal. Muchos congresistas 

financiaban sus campañas con dinero proveniente de este negocio, por lo que se 

rehusaron a confrontar a los carteles de la droga. Otros sectores políticos, 

renuentes a asumir riesgos, optaron por evadir estos temas en el ámbito público 

para no ser presa de las amenazas y las acciones violentas de los capos del 

negocio. En este contexto de silencio y temor, Luis Carlos Galán apareció en el 

escenario como un político valiente e integral que optó por enfrentarse al  régimen 

de terror que los grupos narcotraficantes del país intentaban imponer: 

 

“A nuestro país llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El Nuevo 

Liberalismo ha sido, desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara 



 

asumiera el Ministerio de Justicia, la única fuerza que ha denunciado a 

ese adversario terrible de la sociedad y la organización institucional” (Luis 

Carlos Galán 1983, citado por: Salazar, A. 2003. Pág. 92).  

 

El Nuevo Liberalismo2, partido conformado e impulsado por Galán, asumió la 

batalla contra los carteles de la droga. Esto le representó una cuota de sangre 

significativa. Varios dirigentes y miembros del partido tuvieron que abandonar el 

país o fueron asesinados por promover la extradición, entre ellos Rodrigo Lara 

Bonilla.  

 

A pesar de la difícil y trágica lucha solitaria del Nuevo Liberalismo, de las tragedias 

que ocurrían a su alrededor y las amenazas que recibía constantemente, Luis 

Carlos Galán continuó enfrentando la mafia hasta el final de su vida: “Su mujer, 

sus familiares y sus copartidarios repetían que si no salía del país lo asesinarían, 

pero en contra de esas advertencias, Galán caminó en las rutinas de su campaña 

política, con la conciencia de un iluminado hacia su inmolación, como si con la 

muerte culminara su compromiso con el país, con la causa predicada, con sus 

camaradas de lucha asesinados, y como si el sacrificio le brindara trascendencia, 

desde siempre anhelada” (Salazar, A. 2003. Pág. 10).  

 

La muerte de Luis Carlos Galán, el 18 de Agosto de 1989, representó para la 

población colombiana una pérdida de esperanza. La ilusión de tener un buen 

presidente fue destruida por los tres balazos que penetraron su cuerpo en una 

plaza pública de Soacha. La gente perdió el aliento, convencida de que el terror 

había ganado la batalla. A pesar de ello, Galán le mostró a Colombia otra manera 

de hacer política y de intentar construir un futuro mejor. La constitución de 1991 

conserva muchos de los planteamientos propuestos por Galán en una reunión en 

                                                           
2
 “Partido político con el cual Galán enfrentó las tradiciones politiqueras de entonces y que tuvo 

como bandera la lucha contra la corrupción y los carteles del narcotráfico” (Piñeros, A. 2013). 



 

Villa de Leyva con representantes de diferentes corrientes políticas para discutir el 

porvenir de Colombia.  

 

La muerte de Galán fue difícil de asumir para muchos sectores de la población 

colombiana que le habían brindado apoyo en sus recorridos por los municipios del 

país. A pesar de su dolorosa muerte, Galán dejó muchas enseñanzas valiosas no 

solo por los textos que escribió y los discursos que pronunció, sino por su carácter 

tan distintivo. 

 

Galán fue de las primeras figuras políticas que se pronunció en contra del 

narcotráfico y le demostró al país que se podía ser valiente a pesar de la 

oscuridad de los años 80.  Este es el pilar de la presente investigación: estudiar la 

manera como Luis Carlos Galán enfrentó el miedo en la época de más terror en el 

país, para entender las alternativas que incentivaron su lucha en contra la 

intimidación y las amenazas recibidas a lo largo de su carrera. 

 

Marco Teórico:  

 

La literatura existente sobre la relación entre miedo y política es amplia. La gran 

mayoría de planteamientos sobre este tema se refieren a las tácticas de terror 

para cambiar o afectar de alguna manera el comportamiento de las personas. 

Específicamente, se centran en explicar cómo se utiliza la intimidación para obligar 

a la gente a abandonar territorios, obedecer normas impuestas o someterse a un 

régimen impuesto por un actor mediante mecanismos de amedrentamiento. 

 

En el contexto de conflictos armados, existe una variedad de estudios sobre los 

mecanismos utilizados por las partes para generar terror durante la disputa por el 

control territorial o una vez este se ha establecido. Ejemplo de ello son las 

masacres y otras prácticas, incluyendo la violación sistemática de mujeres como 

arma de guerra, la tortura y las maneras cruentas de asesinar a las víctimas. Estas 



 

acciones son parte de una estrategia para dejar una huella y obligar a las 

personas a abandonar el territorio o someterse al orden impuesto. 

 

Las amenazas y otros mecanismos de intimidación pretenden subyugar a los 

individuos. Las tácticas amenazantes utilizadas por diferentes actores en conflicto 

tienen el objetivo de “causar sentimientos difusos de terror entre las poblaciones 

atrapadas en la incertidumbre y la sorpresa” (Lair, E. Pág.103, 2003). El miedo 

simultáneamente produce y es resultado de una asimetría de poder entre el actor 

que recurre a tácticas de terror y la población que las padece.3  

 

Las amenazas y la intimidación en casos de ocupación de un territorio por parte de 

un grupo armado infunden un miedo generalizado que obliga a las personas a 

someterse  a los proyectos del mismo. El daño psicológico y físico funciona como 

una huella implantada en la sociedad para paralizar a las personas e impedir que 

reaccionen frente a lo que está ocurriendo. En este caso, es evidente que “el 

terror” funciona en un sentido negativo. Ante la ausencia de alternativas, las 

personas optan por desplazarse o someterse.  

 

Los regímenes autoritarios y represivos constituyen otro escenario en el que se 

abusa del poder para generar terror, utilizando el miedo como herramienta para 

subyugar a los ciudadanos. El fenómeno denominado “terrorismo de Estado” 

genera efectos negativos en los individuos. La literatura sobre este tema se centra 

en los mecanismos utilizados para dominar una población y obligarla a aceptar un 

gobierno. En estos escenarios la tortura, el asesinato, la desaparición, el arresto 

arbitrario, los toques de queda y la censura de prensa (entre otros) son elementos 

centrales a la estrategia de generación de temor para impedir que las personas se 

expresen o manifiesten en contra del régimen. 

 

                                                           
3
 Lair, E. Reflexiones acerca del terror en escenarios de guerra interna. Revista de Estudios 

Sociales 15. 2003. Pp. 88-108 



 

En las dictaduras latinoamericanas de los años 60, 70 y 80 se recurrió a diferentes 

estrategias para silenciar a la población con el objetivo de mantener el poder. Los 

centros de detención, las desapariciones y los asesinatos extra judiciales (entre 

otros) fueron mecanismos de represión comúnmente utilizados durante esta época 

para lograr una obediencia a los gobiernos militares para la época en el poder.4 

 

Los mecanismos represivos en las dictaduras se asemejan a los utilizados por los 

actores de una guerra en los territorios ocupados. Estos dos ejemplos permiten 

apreciar que el miedo se ha utilizado en la política para modelar la conducta de los 

individuos, generalmente de manera negativa, paralizándolos, silenciándolos u 

obligándolos a abandonar sus hogares y proyectos.  

 

Otra situación en la que el miedo genera consecuencias negativas para la 

sociedad puede presentarse con la “construcción de un enemigo externo”. Un 

claro ejemplo de ello es la campaña contra grupos armados que recurren a 

prácticas terroristas promovida por el gobierno de Estados Unidos tras los ataques 

del 11 de Septiembre. A raíz de la propaganda y la manipulación de los medios, 

los políticos infundieron en la población un temor hacia potenciales ataques en el 

futuro, logrando moldear las decisiones de los individuos y reelegir a George W. 

Bush como presidente.  

Como afirma Pincheira (2009: página),  

 

“…el miedo político no es un agente salvador de la sociedad, tampoco 

está más allá del campo de la política; por el contrario, es más bien una 

herramienta política, un instrumento utilizado, ya sea por las elites 

gobernantes o, como asimismo, por activistas de alguna organización, 

todos los cuales persiguen fines políticos específicos.”  

 

                                                           
4
 Entidad de Justicia Transicional y El Centro de Estudios Legales y Sociales. Argentina. La jurisprudencia 

Argentina por crímenes del terrorismo de Estado. 



 

Una campaña que genera terror en los ciudadanos tiene como objetivo mantener 

las elites en el poder. Al sentirse en peligro, las personas ceden el poder a quienes 

perciben como potenciales salvadores. En este sentido, los individuos no toman 

decisiones objetivas, sino que eligen a sus representantes con base en el miedo 

infundido.  

 

Por otro lado, el “miedo al terrorismo, orquestado y manipulado por los poderosos, 

está siendo utilizado para reorganizar la estructura de poder mundial; haciendo 

casi imposible sustraerse a una comunidad de amenazados.” (Pincheira, I. 2009). 

Situaciones controversiales bajo el mandato de Bush fueron ignoradas porque la 

población veía al presidente como el poseedor de la fórmula para combatir un 

futuro ataque terrorista. Los electores pasaron por alto la crisis económica de 2008 

y el problema del control de armas, ya que confiaban en la firmeza de Bush para 

contraatacar cuando fuera necesario.   

 

Estos ejemplos ilustran el sesgo particular de la literatura sobre la relación entre 

miedo y política: el énfasis en el sometimiento o el abandono de proyectos y 

territorios. Sin embargo, como se afirmó antes, en el caso que se analizará en este 

estudio el miedo no funciona como mecanismo de control o de supresión. Las 

amenazas de los grupos de narcotraficantes no se interpretan como una razón 

para abandonar el accionar político, sino que, al contrario, se perciben como un 

reto o un desafío para mantener el curso.  

 

La intimidación de la mafia Colombiana durante los años 80  tuvo el mismo 

propósito de generar la asimetría de poder discutida en los ejemplos anteriores. 

Los carteles de la droga durante la época del “terror” asesinaron de manera 

sistemática a jueces, políticos y figuras públicas. También pusieron bombas en 

diferentes partes de la ciudad con el fin de generar un escenario de pánico que 

obligara al gobierno a ceder a sus demandas. Al contrario de lo que sucede en los 

escenarios antes planteados, en el caso objeto de estudio el miedo no funcionó de 



 

manera negativa, porque las amenazas no contribuyeron al debilitamiento de una 

posición, sino que fortalecieron el discurso y el accionar político.  

 

Teniendo en cuenta los vacíos en la literatura de ciencia política sobre la relación 

entre  miedo y política, es pertinente proponer alternativas desde otras disciplinas 

para entender el efecto de las amenazas en este caso particular.  

 

Una aproximación relevante es la teoría de la cognición. Esta teoría de la 

psicología explica las diversas formas como el individuo puede adquirir 

conocimiento; a su vez, estas maneras de aprender tienen efectos en el ámbito 

emocional y afectivo del ser humano. Para propósitos del marco teórico se 

analizarán dos teorías de esta rama de la psicología.  

 

La primera trata el “proceso inhibitorio”. De acuerdo con esta teoría todos los seres 

humanos en algún momento inhiben, de manera consciente o inconsciente, ciertas 

emociones que les resultan dañinas. En algunos casos, las personas intentan 

dominar emociones para no verse afectadas por ellas (consciente); en otros, las 

suprimen porque han tenido una experiencia traumática o porque presentan una 

personalidad patológica que les impide sentir determinadas emociones 

(inconsciente):  

 

“...trying not to get upset about something, or “bottling up” feelings (Traue 

& pennebaker, 1993), is an instance, we suggest, of the controlled 

inhibition of emotional feelings” (Dalgeish, T. y Power, M. 1999. Pág 246).  

 

En algunos casos las emociones son tan fuertes y difíciles de manejar, que los 

individuos deciden contenerlas para poder continuar con sus actividades. Podría 

decirse que este mecanismo se asemeja a un instinto de supervivencia, ya que se 

ignora algo que tiene un impacto negativo para poder lograr otros objetivos 

importantes en la vida de un individuo:  



 

 

“We may merely try to contain feelings welling up inside us. Such 

controlled inhibition of emotional feelings usually occurs if a situation is 

perceived as an inappropriate forum in which to be emotional or where the 

feelings are just too aversive; for example following trauma or 

bereavement” (Dalgeish, T. y Power, M. 1999. Pág. 248).  

 

Cuando las emociones resultan demasiado fuertes para ser asimiladas, la persona 

intenta distraerse y ocupar su mente en otros asuntos. Esto es común en 

contextos de posconflicto en los que muchas víctimas esconden sus emociones 

porque se rehúsan a aceptar las consecuencias de la violencia durante la guerra. 

También es usual una “inhibición” de la emoción cuando un individuo entra en 

duelo por alguien cercano.  

Aunque esta teoría puede ser pertinente para el estudio, puesto que arroja luz 

sobre ciertos comportamientos en situaciones de tensión, el panorama de teorías 

psicológicas sobre las razones que determinan las reacciones frente a la 

intimidación es más amplio. Parte de ese panorama es la teoría de la “creatividad 

en la dominación de la emoción” (CDE), la cual discute la innovación de los 

individuos en su manera de lidiar con las emociones en determinados contextos. 

La teoría plantea que las respuestas inesperadas en situaciones difíciles de 

manejar se deben a que las personas que así reaccionan tienen un grado 

considerable de inteligencia emocional y dominio propio. Ahora bien, para que se 

pueda considerar que una respuesta frente a cierto tipo de emoción es creativa, 

tiene que ajustarse a ciertos principios:  

“Changes in emotional syndromes can be considered creative if three 

criteria are met: first, the emotion should be in some way novel or distinct, 

either in terms of the individual‟s own past behavior or with reference to 

broader social expectations; second, the emotion should be effective in 

solving the problems which produce the emotion in the first place, at least 



 

in the long run, and if not for the individual, for the larger group; and finally, 

the emotion should be authentic, that is, a reflection of the person‟s own 

beliefs and values and not a mere copy of others‟ expectations” (Dalgeish, 

T. y Power, M. 1999. Pág 770).  

 

Un síndrome emocional es la falta de regulación de las acciones cuando 

sentimientos como la rabia, el miedo y el dolor son experimentados por un 

individuo. Si una persona actúa de manera diferente, controlada y racional frente a 

la emoción que está sintiendo, cumple con uno de los criterios para que exista 

este proceso interior. Pero el hecho de actuar de manera única y especial frente a 

un sentimiento no es suficiente para que se pueda afirmar que existe “creatividad 

en la dominación de la emoción”. 

 

Para que se pueda determinar que este proceso está ocurriendo, la dominación de 

la emoción debe ser efectiva y auténtica. El control de los sentimientos debe tener 

un objetivo y representar un fin positivo no solo para el sujeto, sino para la 

sociedad en la que habita. El proceso psicológico debe estar acorde con los 

principios defendidos, por lo que no es posible catalogar como “creatividad en la 

dominación de la emoción” un determinado accionar para complacer a los demás. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, la creatividad en la dominación de la 

emoción también es una respuesta que implica hacer algo potencialmente 

peligroso: “creativity involves a willingness to take risks” (Dalgeish, T. y Power, M. 

1999. Pág. 779). Actuar y pensar diferente a lo esperado en una sociedad siempre 

involucra un riesgo para la persona que lo hace. La innovación frente a las 

respuestas para manejar las emociones genera polémica, porque generalmente lo 

inesperado no es bien recibido.  

 



 

En el mundo político, los actores que intentan obtener poder o perpetuarse en él 

utilizan estrategias para asegurar determinadas respuestas de la población. El que 

reaccione de manera diferente a la deseada frente a estas tácticas, genera un 

descontento en los entes que ostentan el monopolio del poder, lo que representa 

un riesgo alto para quien decida pensar y actuar de manera diferente.  

Por otro lado, cuando se da la “creatividad en la dominación de la emoción”, el 

contexto tiene que ser, en cierta medida, desesperanzador. Un ejemplo de 

“creatividad en la dominación de la emoción” se evidencia con el caso de un 

individuo que pronunció un discurso increíblemente alentador en un campo de 

concentración durante la segunda guerra mundial. El hombre en mención se paró 

y les dijo a sus compañeros que tenían que vivir por los que habían muerto y 

tenían que seguir adelante por todos los momentos difíciles que ya habían 

superado, puesto que no tenía sentido haber atravesado tantas desgracias para 

rendirse en ese momento. Cuando terminó de hablar, sus compañeros lo 

abrazaron mientras lloraban por sus palabras reconfortantes.5 

En otras palabras, el contexto de la “creatividad de la dominación de la emoción” 

debe ser difícil e inusual. Controlar las emociones en situaciones cotidianas y 

fáciles de manejar no tiene tanto valor y no requiere tanto coraje. Por lo tanto, para 

que se pueda decir que este proceso es genuino, el momento debe ser 

apremiante. La “CDE”, como se ha mencionado con anterioridad, debe tener algún 

sentido y un propósito para la comunidad. Por ello, debe ocurrir en un contexto 

complicado en el que la creatividad tenga alguna aplicabilidad.  

Por otra parte, “A truly creative response should not only be different or unique, it 

should also involve a “modification or rejection” of previously accepted ideas” 

(Averil, J et al. 2001. Pág. 73). La CDE implica tener un pensamiento innovador 

que no necesariamente va en la misma dirección de las costumbres instauradas 
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previamente en una sociedad. Esto contribuye al desarrollo de nuevas alternativas 

beneficiosas para la comunidad.  

 

Metodología:  

Para extraer conclusiones sobre la hipótesis planteada se utilizará la herramienta 

de análisis de discurso. Esta herramienta interdisciplinaria de las ciencias 

humanas y sociales permite el estudio del discurso escrito o hablado como una 

forma del uso del lenguaje y como evento de comunicación en sus diferentes 

contextos, sean estos sociales, políticos, históricos o culturales. Esto permitirá 

determinar la evolución de la posición de Luis Carlos Galán con relación al 

narcotráfico a lo largo del tiempo y con relación a eventos determinantes. También 

se hará una revisión de prensa para comparar los eventos con los 

pronunciamientos de Galán en el escenario político; y por último se realizarán dos 

entrevistas a profundidad con Alberto Galán6 y Alfonso Valdivieso7 para obtener la 

opinión de personas cercanas al ex-candidato presidencial sobre su manera de 

proceder ante las amenazas y la intimidación.  

Con el objetivo de mostrar la incidencia de las amenazas en las reacciones 

políticas de Galán se examinarán los discursos en los que se refiere al 

narcotráfico, el terrorismo, la financiación de campañas, la paz y la seguridad en el 

país. Los discursos sobre otros temas, como la economía, la integración regional y 

la reforma a la constitución no serán tenidos en cuenta porque no versan sobre el 

tema de interés y por ende no reflejan el efecto de las amenazas. 

Para realizar un análisis completo de discurso, se revisarán 12 discursos de Galán 

pronunciados entre 1983 y 1989 que contienen referencias o se basan en los 

temas antes mencionados. A pesar de que Galán empezó a tener una incidencia 
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 Director ejecutivo de Patrimonio Natural – Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas 

durante cinco años. Hermano de Luis Carlos Galán.  
7
 Ex-fiscal General de la Nación y Senador. Primo de Luis Carlos Galán.  
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política considerable desde 1978, en 1982 hizo su primer pronunciamiento público 

sobre la financiación ilegal de las campañas y empezó su confrontación con los 

carteles de narcotraficantes del país. Antes de este año, los discursos públicos de 

Galán no hacen referencia a la infiltración de dineros ilícitos en campañas políticas 

o a los efectos del narcotráfico en Colombia, por lo que quedan fuera del ámbito 

de la investigación. Desafortunadamente no se tuvo acceso al discurso 

descalificando a Renovación Liberal en 1982 por la tanto el análisis empieza con 

un discurso de 1983.  

Concretamente, para demostrar la evolución de los pronunciamientos de Galán, 

mediante el análisis de discurso se identificarán palabras y expresiones clave en 

sus pronunciamientos públicos sobre los temas seleccionados. Ellas servirán 

como guía para determinar si el discurso se mantiene o sufre una variación. Estas 

palabras son: amenaza, violencia, muerte, intimidación, Rodrigo, delincuencia, 

justicia y narcotráfico. 

Después de determinar el grado de repetición de palabras en cada discurso de la 

muestra, se hará una línea de tiempo para dilucidar si existe una relación entre el 

paso del tiempo, y por ende el aumento de las amenazas en su contra, y el 

mantenimiento o la variación de su posición discursiva. 

Por otro lado, como señala Fairclough (1995, Pag. 36) “„Critique' is essentially 

making visible the interconnectedness of things”. Por tanto, en un análisis crítico y 

detenido de discurso es fundamental establecer conexiones entre el contexto y el 

sujeto, por lo que se va a hacer un paralelo entre los pronunciamientos de Galán y 

algunos eventos determinantes de la época. 

 

Para ello, mediante una revisión de prensa, se identificarán eventos coyunturales 

importantes, como el asesinato de integrantes del Nuevo Liberalismo y otras 

personalidades políticas, las amenazas de los carteles de la droga al político en 

cuestión y las bombas que se pusieron durante la carrera política de Galán para 



 

establecer si estos sucesos tienen un impacto en los pronunciamientos del ex-

candidato a la presidencia. Esta representación gráfica de la relación entre 

eventos y discurso permitirá ver si las declaraciones de Galán se mantuvieron o 

variaron a medida que recrudecía la violencia en el país durante sus años en la 

política.  

 

Las entrevistas servirán como información de apoyo y contribuirán a verificar la 

hipótesis, complementar la teoría y alimentar las conclusiones. Finalmente, se 

mostrarán los aportes de la investigación a la disciplina y se plantearán razones 

adicionales para explicar el efecto de las amenazas  en el discurso de Galán. 

Otro elemento importante del análisis será determinar si en el discurso de Galán 

se reflejan las intenciones de cambiar la realidad de Colombia con imaginarios que 

él consideraba correctos y ajustados a las necesidades del país. Ello, teniendo en 

cuenta que “Discourses not only represent the world as it is (or rather is seen to 

be), they are also projective, imaginaries, representing possible worlds which are 

different from the actual world, and tied in to projects to change the world in 

particular directions” (Fairclough, N. 2003. Pág.). Además de informar sobre las 

realidades de un preciso momento, los discursos también pueden contener una 

idea sobre lo que debería ser. En este sentido, los pronunciamientos de personas 

que ocupan una posición privilegiada en la sociedad son estratégicos, por cuanto 

se proponen construir alternativas de sociedad desde determinados imaginarios. 

 

Con el propósito de reflejar estos planteamientos en los discursos analizados, se 

construirá la línea de tiempo que se propuso al inicio de la explicación sobre la 

metodología. En esta misma línea, es importante mencionar que dentro de los 

discursos se encuentran “irrealis statements”8, es decir, predicciones sobre lo que 

puede ocurrir en un futuro. La comunicación en el ámbito político contiene este 

elemento con frecuencia. Generalmente, los candidatos a cargos públicos hacen 
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esquemas predictivos sobre lo que podría llegar a pasar en el futuro, y con base 

en ello generan soluciones.    

 

Además de hacer énfasis en las afirmaciones que se encuentran en los discursos 

analizados, también se tendrán presentes elementos como el “tono gramatical”. En 

los discursos se pueden presentar varios tipos de tonalidad, tales como la 

declarativa, la interrogativa y la imperativa. En los discursos del  sector político es 

común encontrar más frases interrogativas e imperativas, ya que generalmente en 

este ámbito la retórica y las expresiones contundentes frente ciertas realidades 

son muy utilizadas.  

 

Para catalogar las expresiones utilizadas en los discursos de Galán y el tono en 

que se emiten, se hará referencia a frases célebres contenidas en ellos para ver la 

manera en que se refiere a los carteles de la droga y la forma en que compone 

sus declaraciones. Esto, aunado a la tonalidad de los pronunciamientos del 

político, permitirá discernir su opinión sobre la incidencia de la mafia en la vida del 

país.  

 

Es preciso en este punto mencionar que aparte de las herramientas mencionadas, 

el análisis de discurso se puede realizar desde dos perspectivas. La primera es 

teniendo en cuenta las “partes principales del mundo”, es decir, identificando los 

temas principales inmersos en el discurso. La segunda forma es identificando la 

perspectiva particular desde la cual los temas están siendo representados9. En el 

presente caso, se pretende darle más peso a la última, ya que lo interesante en 

los discursos de Luis Carlos Galán es su posición radical frente a la mafia y el 

narcotráfico en el país.  

 

Siguiendo a Fairclough (1995, Pag.40), “…as regards the ideological facet of 

pluralism, a given institution may house two or more distinguishable 'ideological 
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formations' (Althusser (1971», i.e. distinct ideological positions which will tend to be 

associated with different forces within the institution. This diversity of ideological 

formations is a consequence of, and a condition for, struggles between different 

forces within the institution: that is, conflict between forces results in ideological 

barriers between them, and ideological struggle is part of that conflict”. 

 

En este sentido, otro aspecto a tener en cuenta en la posición discursiva de Galán 

es su oposición a planteamientos dominantes en la sociedad: “The more dominant 

some particular representation of a social relationship, the greater the degree of 

naturalization of its associated practices” (Fairclough, N. 1995, Pag. 33). Ciertas 

prácticas y creencias que se instauran en una sociedad llegan a ser percibidos 

como normales por costumbre, y a pesar de que no beneficien a la población, son 

tradicionalmente aceptadas. Un ejemplo de esto es la relación entre el tráfico ilegal 

de la droga y la política, tolerada en Colombia antes de la década del 80. Cuando 

empieza este período violento en la historia, Galán aparece como un actor que se 

opone a esta situación que ha estado vigente por un tiempo y se enfrenta 

fervorosamente en contra de la “naturalización” de estas prácticas existentes entre 

las elites dominantes y el narcotráfico.  

 

Este aspecto también se podrá apreciar con la definición de las palabras clave en 

los discursos de Galán. El político en mención hace énfasis en ciertas expresiones 

que no habían estado tan presentes en los discursos políticos de otras personas 

en épocas anteriores. Galán etiqueta ciertas acciones y organizaciones de una 

manera innovadora y se refiere a algunos temas de forma muy crítica, rechazando 

la “naturalización” de la inmersión del tráfico ilegal de droga en la arena política. 

 

 

 

 



 

Herramientas para el Análisis de Discurso:  

Para realizar el procesamiento de los datos de este estudio se utilizaron 3 

programas: Nvivo 10, Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel. Nvivo 10 se utilizó 

para hacer las marcas de nube, el conteo y la ramificación de las palabras. 

PowerPoint se usó para elaborar la línea de tiempo, y con Excel se elaboraron las 

gráficas que se muestran más adelante.  

Antes de proceder al procesamiento de los datos, es importante explicar el 

significado de las expresiones “marcas de nube” y “ramificación de las palabras” 

realizadas por medio del programa Nvivo 10. Las marcas de nube son un recurso 

que permite agrupar las palabras más importantes de un texto. Las que aparecen 

en letras más pequeñas son importantes dentro del discurso pero no tienen tanto 

peso como las que aparecen en letra más grande. Las palabras resaltadas son las 

más representativas y centrales dentro del discurso. Este recurso permitirá 

apreciar de una manera más directa y visual los planteamientos centrales de los 

discursos de Galán para determinar si hay una variación sobre ciertos temas en 

sus pronunciamientos a medida que pasa el tiempo.  

Por otro lado, la herramienta para realizar la ramificación de las palabras claves 

permite ver los temas con los que se conectan. Esto es útil para el análisis crítico 

del discurso porque se puede apreciar de una manera más amplia el contexto de 

las palabras seleccionadas.  

Otros recursos más tradicionales, como el conteo de palabras y la representación 

gráfica de la repetición de las mismas, permitirán determinar de una manera 

empírica si efectivamente el discurso se mantiene o si sufre una variación. Por 

último, la línea de tiempo servirá para comprobar si los eventos importantes 

durante los años 80 en Colombia tienen algún efecto en los discursos de Galán.  

Las tablas, las gráficas, la ramificación de las palabras y las marcas de nube se 

podrán ver en los anexos. El análisis de los resultados empezará con la 



 

descripción de las marcas de nube; posteriormente, se hablará de la ramificación 

de las palabras, las tablas de conteo y las respectivas gráficas. Por último se 

analizará la línea de tiempo, la cual también estará presente en el estudio de las 

tablas y las gráficas.  

La organización del análisis tiene como objetivo ir de lo general a lo particular. El 

análisis de las marcas de nube involucrará varias palabras y se hablará del 

contenido de los textos de manera amplia. Cuando se analice la ramificación de 

las palabras se hablará de las frases que anteceden y suceden ciertas 

expresiones; esto será un poco más específico, puesto que se tendrán en cuenta 

las palabras determinantes de manera separada. Cuando se estudien las  tablas y 

las gráficas del conteo de palabras se tendrán en cuenta las palabras clave y se 

hablará de cada palabra en específico. Posterior a esto, para englobar todo, se 

comentará sobre la línea de tiempo y la incidencia que tuvieron algunos hechos 

determinantes en los discursos de Galán.  

 

Marcas de Nube:  

 
Las palabras más significativas en el primer discurso analizado, pronunciado en 

1983, son: Nuevo y Liberalismo. En el texto se hace una descripción sobre el 

partido fundado por Galán y los objetivos que se tenían al crear esta nueva 

alternativa política. También se hace referencia a la financiación ilegal de 

campañas y al narcotráfico. A pesar de su importancia en el discurso, estas 

últimas palabras no son fundamentales en los planteamientos, en comparación 

con las primeras dos palabras mencionadas. Ello muestra que aunque desde un 

comienzo Galán estuvo en contra de la corrupción y los narco dineros, en ese 

momento específico de su carrera su objetivo principal era dar a conocer su 

partido para empezar a generar apoyo público.  (Ver Anexo 1) 

 



 

En el segundo discurso, del 30 de abril de 1984, las palabras más importantes 

son: tratado, Rodrigo, narcotráfico y extradición. Aquí hay un cambio evidente con 

referencia al primer discurso, en tanto que ya no se hace énfasis en el partido, 

sino en las medidas que se deben tomar para judicializar a los grupos de 

narcotraficantes. La palabra Rodrigo también es central en el texto, como 

consecuencia del hecho que este discurso coincide con el día del fallecimiento de 

Rodrigo Lara Bonilla. (Ver Anexo 2) 

 

La siguiente marca de nube, correspondiente a un discurso del 29 de Abril de 

1985, muestra que las palabras clave dentro del texto son: Lara, Rodrigo, justicia, 

muerte, Colombia y narcotráfico. La palabra más grande en la representación 

visual es Rodrigo. Al igual que en el discurso anterior, el impacto de este político 

en el pronunciamiento es considerable. Esto puede explicarse porque este 

discurso fue pronunciado en el aniversario de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. 

La marca de nube permite apreciar que en estos planteamientos se articula la 

muerte de Lara Bonilla con conceptos como justicia, país, amenazas y 

delincuencia, entre otros. Se puede afirmar que a partir del fallecimiento de este 

político, Galán siente la necesidad de defender la justicia y condenar el tráfico 

ilegal de drogas por todas sus implicaciones. (Ver Anexo 3) 

 

En el cuarto discurso, del 10 de abril de 1986, las palabras centrales del texto son: 

estupefacientes, prevención, represión, tráfico, ilícito. Aunque en este discurso 

también se encuentra la palabra Rodrigo, no está entre las más grandes de la 

marca de nube. La representación gráfica de este pronunciamiento se ve como la 

más crítica frente al narcotráfico. Muchas palabras acentuadas con el mecanismo 

utilizado tienen que ver con el tráfico ilegal de drogas. Esto se puede explicar 

porque la intención de este discurso es defender el tratado de extradición y  

mostrar los mecanismos que deben ser utilizados para enjuiciar a los grupos que 

se dedican al tráfico ilegal de drogas. Es importante mencionar que a pesar de que 

Rodrigo Lara no sea el eje central de este discurso, todavía aparece en los 



 

planteamientos de Galán, lo que muestra que su asesinato impactó en gran 

medida la lucha de Galán contra el narcotráfico. (Ver Anexo 4) 

 

En el siguiente discurso, realizado en Junio de 1986, las palabras que tienen más 

preponderancia son: conflictos, instituciones, problema, frustración, guerrillas, 

violencia. En este discurso se habla del panorama general de Colombia en la 

época, por lo que se tocan temas diferentes al tráfico ilegal de la droga. De todas 

maneras, la palabra narcotráfico aparece en el discurso, pero en menor grado en 

comparación con las mencionadas al principio. Con esta marca de nube se 

aprecia que Galán se pronuncia sobre todos los fenómenos que producen y 

reproducen la violencia en el país durante la época, por lo que menciona factores 

diferentes al narcotráfico. (Ver Anexo 5) 

 

En el discurso del 6 de octubre de 1986, las palabras fundamentales son: 

atentado, Cárdenas, liberalismo, Villamizar, delincuencia, organizada. Este 

discurso gira en torno al atentado perpetrado contra Villamizar Cárdenas en 1986. 

A pesar de que las palabras principales hacen referencia a la figura que sufrió el 

atentado, también se menciona la delincuencia organizada. Esta expresión se 

deriva de los grupos criminales que surgen a partir del narcotráfico, por lo que en 

este discurso también se muestra una visión crítica frente a los carteles de la 

droga y se evidencia una posición fuerte en contra de sus acciones violentas. Este 

discurso refleja la valentía de Galán, pues a pesar de la posibilidad real de correr 

la misma suerte por sus posiciones radicales frente a estas organizaciones, se 

pronunció de manera contundente contra el atentado a Villamizar Cárdenas por el 

cartel de Medellín. (Ver Anexo 6) 

 

La marca de nube del discurso 7, del 13 de octubre de 1987, muestra que las 

palabras más importantes son: Colombia, Estado, Jaime Pardo Leal, muerte, 

nación. El resultado se explica porque el pronunciamiento fue hecho cuando Jaime 

Pardo Leal murió por un atentado coordinado por la delincuencia organizada del 



 

país. Es notoria la preocupación de Galán por las personas que han sido víctimas 

de la derecha radical del país, en la que tienen gran influencia los grupos 

narcotraficantes de la época. (Ver Anexo 7) 

 

En el octavo discurso, del 8 de enero de 1988, las palabras centrales son: 

amenaza, delincuencia, justicia y narcotráfico. En este discurso la palabra más 

grande en la marca de nube es narcotráfico. Su centralidad se debe a que el 

propósito del discurso es mostrar las consecuencias que puede tener el fenómeno 

a largo plazo, si no se toman medidas para controlar la presencia de dineros 

ilícitos en el sistema político colombiano.  (Ver Anexo 8) 

 

En el discurso 9, pronunciado el 27 de enero de 1988, hay varias palabras 

importantes: Estado, delincuencia, justicia, liberalismo, terrorismo, narcotráfico. 

Ello evidencia una constante en los temas trabajados por Galán en sus 

pronunciamientos. Justicia, por ejemplo, es una palabra que repite a lo largo de su 

carrera; el narcotráfico, a pesar de no ser siempre el pilar de sus planteamientos, 

aparece cada vez que Galán habla sobre la violencia y la corrupción en Colombia. 

Hay una relación sobre el deber ser de la justicia, las instituciones y los partidos y 

la amenaza que representa el narcotráfico para el sistema político del país, por lo 

que generalmente cuando se toca el tema de la violencia aparece la justicia como 

una palabra importante. Esto permite determinar que Galán considera 

indispensable defender la justicia de sus enemigos, que son todos los fenómenos 

y grupos mencionados en los discursos analizados. (Ver Anexo 9) 

 

Es importante mencionar que en este preciso discurso aparece una palabra que 

antes no había aparecido en las marcas de nube o no lo había hecho de manera 

significativa: terrorismo. Esta expresión tiene un impacto diferente a bandas 

criminales, narcotráfico y delincuencia. Es evidente que para 1988 la amenaza de 

los carteles de la droga estaba adquiriendo otras dimensiones, por lo que las 

acciones violentas perpetradas por los narcotraficantes no se toman ya 



 

simplemente como parte de una delincuencia común, sino que están empezando a 

generar pánico y terror en la sociedad. Por ende, la expresión utilizada frente al 

fenómeno es mucho más contundente.  

 

Las 3 últimas marcas de nube, que corresponden a los últimos discursos de la 

vida de Galán, muestran un fenómeno particular. Las palabras que tienen más 

preponderancia son: democracia, liberalismo, partido, Colombia y Estado. Hay un 

cambio en los temas importantes de sus planteamientos, porque no se hace tanto 

énfasis en fenómenos presentes en discursos anteriores. Posiblemente, el 

involucrar otros aspectos en sus pronunciamientos es resultado de su candidatura 

a la presidencia y su adhesión al partido liberal, ya que su interés era explicar su 

decisión al cambiar de dirección en la política y de fortalecer su campaña. (Ver 

Anexos 10, 11 y 12) 

 

En todo caso, se hace referencia a la financiación ilegal de las campañas y 

también hay planteamientos radicales dentro de estos discursos, como reclamos 

al político Alberto Santofimio, que demuestran que a pesar de que no haya 

presencia de la palabra narcotráfico, el interés de hacer prevalecer la justicia 

siempre estuvo vigente hasta el final de la carrera política de Galán. 

 

Ramificación de Palabras:  

 

Como se explicó en la sección sobre metodología, para el análisis crítico de 

discurso es importante tener en cuenta no solo el significado de las palabras, sino 

su conexión con otras expresiones, su relevancia  y sus efectos en el texto. En la 

sección de anexos de ramificación de palabras se encuentran los esquemas de las 

palabras clave mencionadas en la explicación sobre la metodología. Las palabras 

que muestran extensas conexiones con otros elementos en los textos, lo que 

refleja su importancia en los discursos, son: muerte, justicia, delincuencia y 

narcotráfico.    



 

 

La palabra narcotráfico (Ver Anexo 13) tiene una ramificación extensa y compleja 

en todos los discursos. Las expresiones importantes que la anteceden en los 

textos son: amenaza, delincuencia organizada, infiltración, crisis, poder 

económico. Ello evidencia el esfuerzo de Galán por identificar las esferas que 

estaban siendo permeadas por este fenómeno.  

Las expresiones “infiltración” y “poder económico” hacen referencia a la 

financiación ilícita de campañas políticas, lo que en opinión de Galán, 

representaba una amenaza para el sistema político del país. Galán propone que el 

narcotráfico engendró una nueva forma de violencia que él llama “delincuencia 

organizada”. Durante los años 80, el monopolio del narcotráfico estaba 

concentrado en dos carteles importantes, por lo que Galán no hablaba de una 

delincuencia individual, sino de expresiones de violencia colectiva dirigidas por 

estos grupos organizados en torno a un mismo fin.  

Las palabras y expresiones más significativas que suceden la palabra narcotráfico 

son: delito contra la humanidad, impunidad, drogadicción, peligrosos, terrorismo, 

subversión y violencia. Ello pone de presente el interés de Galán en mostrar las 

nefastas consecuencias y efectos de este negocio en el país.  

Durante la época en que se desarrolla la carrera política de Galán, el cartel de 

Medellín empieza a infundir pánico en la sociedad. Mediante bombas y asesinatos 

selectivos empieza una época en la que el miedo se generaliza en la población. 

Galán hace énfasis en la expresión terrorismo, asociándola con acciones de los 

grupos delictivos que trafican droga (narcoterrorismo). Galán fue de los pocos que 

se atrevieron a denominar las actividades de los grupos de la droga de esta 

manera.  

La siguiente palabra a ser analizada es: muerte. (Ver Anexo 14) Esta palabra no 

tiene una ramificación tan extensa como narcotráfico, pero es bastante 

predominante en dos discursos de Galán: los pronunciados en el Sepelio de 



 

Rodrigo Lara Bonilla y en el funeral de Jaime Pardo Leal. Teniendo presente este 

contexto, es fácil entender que las conexiones que tiene con las palabras que la 

anteceden y suceden sean los nombres de estos dos políticos.  

Galán también hace referencia a la delincuencia organizada, al narcotráfico, el 

consumo de estupefacientes, crimen, listas de condenados y Santofimio, antes de 

pronunciar la palabra en cuestión. Evidentemente, para Galán existe una relación 

importante entre el narcotráfico, los grupos criminales y las muertes de políticos 

que han luchado por un cambio en el país. La mención a Santofimio antes de esta 

palabra puede entenderse porque Galán siempre afirmó que este senador tenía 

nexos con los narcotraficantes del país y pudo tener influencia en el desarrollo de 

estos eventos. Galán siempre habló abiertamente y denunció los vínculos entre los 

“capos” y los políticos del país.  

Entre las expresiones importantes que suceden esta palabra, se encuentran: 

Unión Patriótica y Rodrigo Lara (que a su vez tiene otra ramificación). Como se 

dijo antes, “muerte” es una palabra que no está presente en todos los discursos, 

pero es repetida en el aniversario de la muerte de Lara y en el funeral de Pardo 

Leal, por esta razón, estas figuras giran alrededor de esta expresión, como lo 

evidencia el diagrama.  

La tercera palabra que mostró tener conexiones significativas con otras 

expresiones en los textos es: delincuencia. (Ver Anexo 15). Antes de decir esta 

palabra en sus discursos Galán habla de delito internacional, delincuencia 

internacional, asesinado, sobornos, grupos extremistas. Las expresiones 

importantes que la suceden son: narcotráfico, violencia, jueces, magistrados, 

amenazan, impunidad, cómplices e informantes.  

Refiriéndose a las actividades de estos grupos, Galán las califica de delito 

internacional, porque el tráfico ilegal de droga es un crimen transfronterizo. Como 

se puede ver en el diagrama, Galán también menciona los helicópteros y las 

avionetas que utilizan estos grupos para llevar a cabo sus actividades delictivas. 



 

Dado que el transporte de la droga no se da únicamente dentro del territorio 

nacional, Galán empieza a defender la idea de judicializar estos grupos en el 

exterior. Este es uno de sus argumentos más fuertes para poder impulsar la ley de 

extradición.  

Galán también menciona en esta parte los sobornos y los asesinatos que son 

consecuencia de la actividad ilegal de estos grupos. Algo importante de tener en 

cuenta es la etiqueta que Galán utiliza para describir este tipo de delincuencia; en 

sus discursos, Galán los tilda de “grupos extremistas”. Esta expresión también es 

bastante contundente y refleja la manera radical de Galán de acercarse a este 

tema. 

En la parte que muestra las palabras que van después de delincuencia organizada 

se toca también la violencia y el narcotráfico. Hay dos expresiones fundamentales 

de notar aquí que son: cómplices e informantes. Galán deja claro que las 

organizaciones traficantes de droga tienen apoyo en todos los sectores, lo que 

hace del problema algo más preocupante aún. Se aprecia que la crítica de Galán 

no solamente va dirigida hacia los grupos narcotraficantes, sino  también a todos 

los individuos que permiten que este fenómeno siga creciendo. 

Otra palabra que es pertinente analizar con los diagramas de ramificación de 

palabras es: violencia. (Ver Anexo 16). En la primera parte del diagrama que 

muestra las expresiones que la anteceden, se destacan: intimidación extorsión, 

engaño, extremistas, delincuencia organizada, narcotráfico, sociedades de 

consumo y fanatismo. Esta palabra está rodeada por términos que también son 

significativos en las otras ramificaciones. Se hace mención al narcotráfico, a los 

grupos criminales, a los “extremistas”. Las causas de la violencia durante la época 

de los 80‟s para Galán se encuentran en todos estos fenómenos, y las atribuye a 

los negocios ilícitos, primordialmente. 

Las expresiones más importantes que suceden a la palabra violencia en la 

ramificación son: patología social, intimidación, atentan contra la paz, terrorismo, 



 

extorsión, droga y crimen. Con estos términos se refleja la intención de Galán de 

responsabilizar al narcotráfico por todas las consecuencias negativas que genera.  

La última palabra a ser analizada es: justicia. (Ver Anexo 17). Como se verá 

posteriormente con los resultados de las gráficas, Galán generalmente relaciona 

esta palabra con Rodrigo Lara Bonilla, por dos razones fundamentales: 1. Galán 

quiere que se haga justicia frente al asesinato de su compañero y 2. Rodrigo Lara 

Bonilla era el ministro de la cartera. Este asesinato se interpreta como una 

verdadera afrenta a la dignidad de la justicia. 

Resultados de conteo de palabras y gráficas:  

 

Las palabras utilizadas para elaborar las gráficas son: amenaza, violencia, muerte, 

intimidación, Rodrigo, delincuencia, justicia y narcotráfico, como se mencionó en la 

parte de metodología.  

 

Comenzaremos por analizar una de las palabras de más peso para el trabajo: 

narcotráfico. (Ver Anexo 18). La gráfica que representa el porcentaje de veces que 

se dice esta palabra a lo largo del tiempo muestra un descenso durante los 

primeros años. La gráfica empieza un poco más arriba del 0,6 y comienza a 

descender hasta finales de 1985. En este año hay un leve ascenso, y después 

baja otra vez hasta llegar a 0 en 1986 y 1987. En 1988 hay un ascenso 

significativo que supera el número de veces del primer conteo en 1983, y después 

la línea toma de nuevo un rumbo descendente. En los últimos discursos de 1988 y 

1989 no hay referencia a esta palabra; esto se debe a que estos se enfocan más 

en la transparencia del partido liberal y la adhesión de Galán a este. 

 

Los resultados plasmados en la gráfica de narcotráfico no muestran un incremento 

constante de la palabra en el discurso, sino más bien una variación en su 

repetición. Mientras que en algunos discursos no aparece, en otros se utiliza con 

mucha más frecuencia. En todo caso, se puede apreciar que en 1988, casi al final 



 

de la carrera política de Galán, esta palabra tiene gran preponderancia en uno de 

sus discursos y este es el resultado más alto en la gráfica. Es decir, aunque no 

hay una tendencia identificable en el uso de la palabra, esta adquiere importancia 

en momentos específicos, como al final de la carrera de Galán, lo que explica 

algunos picos.  

 

Otras palabras que mostraron resultados interesantes son: muerte y justicia. (Ver 

Anexos 19 y 20) Ambas palabras tienen dos picos en las mismas épocas. La 

palabra justicia tiene un primer pico en 1985, en el discurso que Galán pronunciara 

durante la ceremonia de aniversario de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Como 

se mencionó en la parte de análisis de marca de nube, Galán asocia el concepto 

de justicia con Lara Bonilla. Este primer pico importante de la gráfica muestra la 

intención de Galán de rescatar y defender la justicia a raíz del asesinato de 

Rodrigo Lara. El segundo pico se alcanza en 1987, siendo este el resultado más 

alto de la gráfica. Este resultado puede explicarse por el contexto de la época. 

Como se puede apreciar en la línea de tiempo, durante 1987 el cartel de Medellín 

y la delincuencia organizada cometieron varios asesinatos, entre ellos el de Jaime 

Pardo Leal. Galán pronuncia un discurso a raíz de este suceso, lo que explica el 

segundo pico. La muerte de Pardo Leal lo incita a enaltecer y demandar justicia en 

el país.  

 

El análisis de la palabra justicia permite entender la gráfica de la palabra muerte. 

Los picos en esta gráfica corresponden a los de la palabra justicia. Esto se debe a 

que los pronunciamientos de Galán fueron hechos durante los sucesos antes 

mencionados. Un pico menos significativo de la palabra muerte en 1988, puede 

deberse al asesinato del Procurador General, Carlos Mauro Hoyos, y al secuestro 

de Andrés Pastrana, eventos que se muestran en la línea de tiempo.  

 

A pesar de que las gráficas de las otras palabras no tengan similitudes tan 

visibles, hay dos palabras que muestran un resultado parecido: violencia y 



 

Rodrigo. Ambas tienen un pico muy alto en un momento, pero en el resto de los 

discursos no tienen tanta importancia. Estas son las palabras que mostraron el 

resultado más alto dentro del conteo de palabras en todos los discursos de Galán. 

Violencia es la palabra que tiene el resultado más alto de repetición en uno de los 

discursos de Galán. En junio de 1986 la palabra alcanza 2,25, el resultado más 

alto en el conteo. Rodrigo tiene 1,21 en 1985 siendo este el segundo resultado 

más alto de todas las gráficas.  

 

Es posible que la palabra violencia haya tenido este resultado tan significativo por 

la muerte de Guillermo Cano y los últimos eventos determinantes durante 1985, 

tales como el asesinato del juez a cargo de la investigación del caso Lara Bonilla. 

El resultado de Rodrigo se explica porque este pronunciamiento fue hecho por 

Galán en el aniversario de la muerte de Lara, por lo que es lógico que en este 

momento haya tenido la intención de enaltecer y recordar a esta figura. A pesar de 

que los picos de las gráficas ocurren en momentos diferentes, hay una dinámica 

muy parecida en ambas: las palabras no son tan relevantes en todos los 

discursos, pero hay un momento en el que son muy importantes en los 

planteamientos de Galán.  

 

En todo caso, se puede ver una diferencia en la representación visual de los 

resultados, porque la palabra Rodrigo se pronuncia en más discursos, violencia 

tiene una preponderancia significativa, en solo uno de ellos. En 1984 Rodrigo es 

importante en el discurso; después de 1985 hay una baja en la repetición de la 

palabra, pero la figura se trae a colación en otros discursos más adelante en el 

tiempo. Incluso en 1988 Galán hace mención a este político, lo que demuestra la 

influencia de Lara en la lucha de Galán y su esfuerzo por reconocer la validez y la 

importancia de los logros del ex-ministro. 

 

Las últimas dos palabras, amenaza e intimidación (Ver Anexos 21 y 22), muestran 

resultados muy diferentes al resto de palabras analizadas en el conteo. Ambas 



 

tienen representaciones gráficas muy diferentes en comparación con las demás, 

pero existe una similitud entre ellas: tienen los resultados más bajos del conteo.  

 

Amenaza es una palabra que se dice en la mayoría de discursos, pero no tiene 

resultados particularmente altos. Es importante mencionar que hay derivaciones 

de esta palabra en los discursos, lo que podría aumentar los resultados. Como se 

aprecia en las observaciones de la tabla de conteo de esta palabra, en varios 

discursos aparecen palabras como “amenazan, amenazada, amenazas”. No hay 

consistencia en el número de veces que se dice ni tampoco, como ocurre con 

otras palabras, un incremento constante con el paso del tiempo. El número más 

alto lo alcanza en 1988, al igual que la palabra narcotráfico.  

 

Este fenómeno es similar al de la palabra intimidación. Durante 1988 la palabra 

tiene sus más altos resultados en el conteo. Al igual que el caso de la palabra 

amenaza, en varios de los discursos analizados aparecen derivaciones de 

intimidación, tales como intimidar e intimidaciones, lo que podría elevar un poco 

más el resultado del conteo. En todo caso, se ve que la expresión es utilizada en 

más de la mitad de los discursos de Galán, por lo que tiene un peso dentro del 

estudio. Es importante decir que hay presencia de esta palabra en los últimos dos 

discursos de Galán, lo que no ocurre con la mayoría de las palabras clave 

analizadas. Esto posiblemente significa que Galán percibió la intimidación ejercida 

por ciertos actores hasta el final de su carrera y lo expresó en la mayoría de sus 

pronunciamientos, incluso en los últimos.  

 

Como puede observarse en el análisis de los datos, no hay ninguna gráfica que 

muestre un aumento constante. No puede asumirse la existencia de una relación 

entre el paso del tiempo y el aumento en el uso de una palabra. Sin embargo, es 

posible identificar ciertas tendencias en el análisis. Por ejemplo, existe una 

correlación entre eventos determinantes y los planteamientos de Galán. Cada 

palabra tiene un evento determinante que dispara su repetición.  



 

Por otro lado, es importante señalar que varias palabras tienen un alza  en 1988, 

lo que puede significar firmeza en las posiciones de Galán cuando se acercaba el 

final de su carrera política. Sin embargo, en los últimos discursos la mayoría de 

palabras clave no muestran resultados dicientes. Como se propuso en el análisis 

de las marcas de nube, los últimos discursos de Galán tienen que ver con su 

adhesión al partido Liberal y con los proyectos que él propone para su cuatrienio 

en la presidencia, por lo que no hay referencias directas al narcotráfico, si no a la 

justicia y a la financiación de campañas. 

 

Línea de tiempo:  

 

Como se puede apreciar en el análisis de las gráficas, los eventos importantes 

tienen un efecto sobre los pronunciamientos de Galán, lo que explica las 

variaciones en la repetición de las palabras clave. Desde 1982 Galán empieza a 

asumir la lucha contra los carteles de la droga en Colombia, tras descalificar al 

movimiento Renovación Liberal por la dudosa procedencia de los fondos de 

financiación de su campaña. Desde ese momento se evidencia su interés en hacer 

resonar un pensamiento crítico frente a los carteles de la droga. 

 

Además, se puede apreciar la congruencia entre los discursos de Galán y lo que 

está sucediendo en el país en el momento. En la línea de tiempo (Ver Anexo 23)  

se puede apreciar que después de eventos trascendentales, como el asesinato de 

Rodrigo Lara Bonilla y Jaime Pardo Leal, Galán se pronuncia de manera 

categórica y contundente. Esto demuestra una sintonía con el país y una 

preocupación genuina por las personas que sufrieron atentados por parte de la 

delincuencia organizada. Algunos discursos son también pronunciados días 

después de eventos importantes en los que están implicados los carteles de la 

droga.  

 



 

En 1983, en el mismo mes en que Lara Bonilla iniciara un proceso judicial contra 

Pablo Escobar, Galán pronuncia un discurso titulado “Se debe investigar la 

participación del narcotráfico en la política”. Esto ocurre también en 1988, cuando 

Galán pronuncia un discurso llamado “Acción conjunta contra el terrorismo”, justo 

después del secuestro de Andrés Pastrana y el asesinato del procurador General 

de la nación.  

 

Así como la línea de tiempo refleja que eventos determinantes tuvieron un impacto 

en los discursos de Galán, también evidencia que tras algunos de sus 

pronunciamientos suceden cosas importantes en torno a la lucha contra el 

narcotráfico. En 1983, dos meses después de que Galán pronunciara su discurso 

“Se debe investigar la participación del narcotráfico en la política”, el juzgado 

superior de Medellín dictó orden de captura contra Pablo Escobar. En 1984, un 

tiempo después de que Galán expusiera “Las pruebas a favor del tratado de 

extradición”, se realizó la primera fumigación con glifosato en Colombia para 

erradicar los cultivos ilícitos. Después de varios pronunciamientos de Galán en 

1986, Carlos Lehder fue extraditado a Estados Unidos. En octubre de 1986 Galán 

presentó una ponencia para el debate sobre la guerra contra el narcotráfico. Como 

medida principal, el senador propuso la extradición como alternativa para 

judicializar a los principales criminales del país, y en abril de 1987 el “capo” fue 

capturado y llevado a prisión en Estados Unidos. 

 

Aunque los hechos trágicos superen los logros en la lucha contra el narcotráfico 

durante estos años, es muy posible que los pronunciamientos de Galán hayan 

tenido un efecto sobre las decisiones tomadas por la elites políticas con relación  a 

los carteles de la droga. El impacto de los discursos de Galán en la realidad del 

país es evidente. Los proyectos que adelantó para hacerle frente a la criminalidad 

colombiana no fueron tomados a la ligera; sus propuestas no fueron en vano. Los 

planteamientos de Galán generan consciencia sobre el fenómeno del narcotráfico 



 

y también tienen consecuencias para la delincuencia del país durante la década 

del  80.  

 

Tonalidad 

“El riesgo era previsible desde hace varios años, porque quienes no han tenido 

escrúpulo alguno para conformar las más cuantiosas fortunas en Colombia, no 

tienen ni tendrán escrúpulos para defenderlas ni para conseguir con ellas el poder 

político que les asegure total impunidad para sus actividades delictivas”10. Esta 

frase del primer discurso analizado tiene un tono declarativo, porque no hay una 

imposición de algo en específico, sino que se está describiendo una situación 

particular. Es importante notar que a pesar de que Galán se refiera a algo que está 

sucediendo en el presente también tiene una apreciación sobre lo que puede 

pasar en un futuro. Esto puede considerarse un “irrealis statement”, ya que se 

hace una predicción sobre lo que podría ocurrir con el poder de los mafiosos si no 

se toman las medidas necesarias para detener la delincuencia organizada.   

 

“¿Qué es lo que hay en el fondo de este proceso? Pues ya no es el soborno y 

probablemente no es la violencia, sino sobre todo es la extorsión, pues ha habido 

amenazas y graves”11. Este fragmento del segundo discurso de Galán comienza 

con un tono interrogativo, una utilización de la retórica que constituye un elemento 

importante dentro de los pronunciamientos políticos en general. Después de 

hacerse la pregunta, él mismo la responde y afirma que el narcotráfico ya no solo 

conlleva a la violencia y al soborno, si no a la extorsión. Por esto se puede 

determinar que la frase que sucede a la pregunta es un “realis statement”12, ya 

que Galán afirma que la extorsión se está consolidando como una estrategia clave 

para los carteles de la droga para lograr ciertos objetivos mediante la intimidación.   

                                                           
10 SE DEBE INVESTIGAR LA PARTICIPACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN POLÍTICA Bogotá, 
agosto 24 de 1983 
11 1984 LAS PRUEBAS A FAVOR DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN 
12

 “Statements about what it is, was, has been the case” Fairclough, N. Analysing Discourse. 
Routledge, London. 2003 



 

 

“Un hombre sencillo y arrojado porque confiaba en sí mismo en sus ideales, logró 

vencer el imperio multimillonario de los delincuentes que ya habían conseguido 

penetrar las más importantes instituciones del Estado y se sentían omnipotentes al 

haber convertido, a unos, en sus obsecuentes vasallos, a otros, en sus 

atemorizados cómplices, a la mayoría, en impasibles espectadores de la 

descomposición de la sociedad.”13 Este párrafo de un discurso pronunciado por 

Galán en 1985 da cuenta de los resultados de la lucha de Rodrigo Lara Bonilla 

durante su carrera política. Las frases de este fragmento constituyen un “realis 

statement” porque Galán está hablando de cómo fue su compañero político y 

reconoce sus triunfos mientras estuvo en el ministerio de justicia. Esta parte del 

discurso también muestra que hay “Evaluations”14, porque Galán hace una 

descripción evaluativa de lo que pensaba de Lara con la frase “un hombre sencillo 

y arrojado”.   

 

“Por propuesta del Perú, se escogió la fecha del 30 de abril de 1986 para la firma 

del convenio, en conmemoración del segundo aniversario de la trágica muerte de 

nuestro compatriota y compañero, el Ministro Rodrigo Lara Bonilla, quien fue 

precisamente el adalid de esta lucha, la cual le costó la vida a manos de los 

delincuentes contra los que luchaba.”15 Este párrafo de un discurso de Galán de 

1986, tiene un tono declarativo, y contiene “realis statements” porque únicamente 

se hace una descripción de algo que ya pasó. No hay una apreciación personal de 

lo sucedido sino que se habla de los hechos concretamente”.  

 

“Estamos unidos al condenar todas las formas de terrorismo y barbarie que se 

oponen a la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en Colombia. Y 

                                                           
13 El significado de una inmolación ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE RODRIGO LARA Palabras 

del Senador Luis Carlos Galán Neiva, abril 29 de 1985 
14

  Evaluations: `Violeta is a fine person' These may also be realized as exclamations such as `What 

a fine person!' Fairclough, N. Analysing Discourse. Routledge, London. 2003 
15 PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NQ 21 DE 1986 SENADO 



 

debemos estar unidos en la identificación y defensa de los principios 

indispensables para superar la encrucijada que vive nuestra Patria.”16 Estas frases 

de un pronunciamiento de Galán en 1987 son imperativas, porque no están 

describiendo un hecho, sino lo que se debería hacer frente a este. Con estos 

planteamientos se refleja una visión sobre el deber ser de la lucha en contra de los 

radicalismos. Este discurso fue hecho el día de la muerte de Jaime Pardo Leal y 

denota indignación frente al Estado y el paramilitarismo, pero también contiene 

una propuesta estratégica para batallar contra la impunidad y evitar que vuelvan a 

ocurrir eventos como el asesinato de este político.  

 

“Nuestra responsabilidad consiste en demostrar a los violentos, a los terroristas, a 

los desesperados que han caído en el extremismo que para buscar la igualdad 

entre los hombres no hay que apelar al odio ni a las pasiones inspiradas en los 

instintos brutales, ni a la lucha de clases, ni a la contienda entre hermanos”17. Esta 

frase de una declaración de Galán durante 1988, muestra un tono imperativo. 

Galán se centra en explicar lo que se debe hacer frente al surgimiento de ciertos 

grupos que mediante la violencia buscan obtener reconocimiento. También puede 

decirse que dentro del fragmento hay declaraciones evaluativas porque 

refiriéndose a “los violentos, los terroristas, a los desesperados” describe lo que 

hacen y los descalifica.   

 

“Los únicos enemigos son los que utilizan el terror y la violencia para acallar al 

pueblo colombiano o intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes 

protagonistas.” 18Estas palabras de Galán que se encuentran en uno de sus 

últimos discursos en el año 89, muestran un tono declarativo. Este es el final de un 

                                                           
16 PALABRAS DEL SENADOR LUIS CARLOS GALÁN EN LOS FUNERALES DEL 

EXCANDIDATO PRESIDENCIAL JAIME PARDO LEAL Bogotá, octubre 13 de 1987. 
17 LA REFORMA DE LA CONSTITUCION Tesis de Luis Carlos Galán sobre la Reforma 

Constitucional. Intervención en el Foro Liberal, abril 14 de 1988. 
18 Intervención del Senador Luis Carlos Galán, en la Convención Nacional del Partido Liberal. 
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pronunciamiento de Galán en el que afirma que no tiene enemigos dentro del 

partido liberal o dentro del escenario político, sino que sus adversarios son los que 

utilizan la violencia como estrategia para llegar al poder. El tono es declarativo 

porque no hay una imposición, sino que se hace una descripción de lo que se 

piensa. En todo caso, es una afirmación contundente que deja implícito entre 

líneas que sus enemigos son los corruptos que pueden estar dentro del partido o 

impactando la arena política con medios ilegales.  

 

Se observa con este análisis que el tono declarativo impera en los discursos de 

Galán. Ello puede obedecer a que la mayoría de discursos analizados en el 

trabajo fueron pronunciados en el Congreso cuando Galán era senador y su 

intención era explicar el impacto del narcotráfico y la delincuencia organizada. 

Esto requería una descripción profunda de la situación, lo que exige un tono 

declarativo.  

 

El ambiente del Congreso es más formal, por lo que los pronunciamientos en ese 

escenario tienden a ser menos controversiales. El tono tiene que ser más 

diplomático y convincente, a diferencia de otros espacios, como la plaza pública, 

donde podría ser más imperativo. En todo caso, pese a su carácter 

predominantemente declarativo, los discursos analizados tienen afirmaciones 

decisivas y muestran la intención de generar una reacción del gobierno y de la 

población frente a temas coyunturales de la época.  

 

Es pertinente mencionar que dos discursos se caracterizan por su tono imperativo, 

lo que denota que en ocasiones Galán se expresaba de manera especialmente 

enfática y contundente. Los dos pronunciamientos que muestran esta tonalidad 

fueron hechos en momentos críticos en la vida del país (el asesinato de Rodrigo 

Lara Bonilla y el de Jaime Pardo Leal), y ese contexto fortaleció el tono. 

 

 



 

Análisis de los resultados: 

 

El análisis realizado con las gráficas, las marcas de nube y la línea de tiempo no 

muestra una dinámica estable en los pronunciamientos de Galán. Sin embargo, es 

de destacar que a pesar de que no hay un patrón estable de repetición de 

palabras o una relación clara entre el tiempo y el endurecimiento de posiciones, 

Galán nunca permitió que las amenazas debilitaran su resolución o su discurso. 

Los eventos determinantes lo hicieron manifestarse con firmeza frente a ciertos 

temas y esto tuvo también consecuencias para el país. Lo que resta de este 

trabajo se dedicará a buscar explicaciones sobre las razones que llevaron a Galán 

a no dejarse amilanar por las amenazas y las acciones de los carteles de la droga, 

en especial el cartel de Medellín.  

 

Este análisis debe comenzar por mencionar una de las figuras que más influyeron 

en la vida de Galán: Rodrigo Lara Bonilla. Desde el inicio de su carrera política, 

Rodrigo Lara se mostró a favor de las ideas propuestas por Galán para reformar la 

sociedad y abrir el espectro de alternativas en el sistema de partidos del país. 

“Ante el retiro de Carlos Lleras de la política, muchos de sus seguidores se 

sintieron en orfandad… Galán, en su tarea de organizar una fuerza independiente, 

tuvo como socio fundamental a Rodrigo Lara Bonilla… Fundaron el Nuevo 

Liberalismo en 1979” (Salazar, A. 2003. Pág. 61). 

 

Los años posteriores a la creación del Nuevo Liberalismo estuvieron marcados por 

la lucha de los dirigentes de este partido contra la corrupción, el clientelismo y el 

narcotráfico. En 1982, “En un acto en el parque Berrío de Medellín, Galán y Lara 

Bonilla expulsaron públicamente a Ortega y a Escobar de la campaña: “No 

podemos aceptar el apoyo de personas que no tienen cómo explicar sus fortunas”, 

manifestó Galán” (Salazar. A, 2003. Pág. 72). Desde ese momento la muerte 

acecharía a Galán y Lara a cada paso. Desde el Ministerio de Justicia, Lara 



 

emprendió una lucha sin precedentes contra el narcotráfico y los carteles de la 

droga, que terminó costándole la vida.  

 

Lara realizó “acciones tan osadas frente al narcotráfico, que algunos miembros del 

Nuevo Liberalismo se conmovieron con su lucha tesonera” (Salazar. A, 2003. Pág. 

83). Esto le acarreó grandes riesgos y peligros, pero no fueron suficientes para 

llevarlo a dejar de lado la lucha contra ese formidable adversario. En su última 

visita a Galán, Lara manifestó: “Prefiero la muerte física a la muerte política” 

(Rodrigo Lara Bonilla 1984, citado por: Salazar. A, 2003. Pág. 84). Después de 

este encuentro Lara cayó asesinado por sicarios del narcotráfico. Indignado y 

adolorido, en el Sepelio de su compañero de lucha Galán pronunció un discurso 

en el que “se comprometió a continuar la lucha contra el narcotráfico, al que 

calificó como el principal enemigo de la democracia colombiana” (Salazar. A, 

2003. Pág. 84). La muerte de Rodrigo Lara tuvo un impacto profundo sobre las 

convicciones de Galán en relación con las decisiones necesarias para mejorar la 

sociedad. El asesinato de Lara fue, en cierto sentido, el motor que contribuyó a 

que Galán se adueñara de la lucha en contra del narcotráfico. Desde entonces, los 

carteles de la droga lo convirtieron en algo personal.  

 

Muy probablemente, el magnicidio de Lara fue un factor que influyó en la decisión 

de Galán de no arriar las banderas de la lucha contra el narcotráfico, de asumir la 

responsabilidad de honrar la memoria de su compañero político. Sin embargo, es 

apenas una de las razones que confluyen para generar la decisión de no ceder 

frente a las amenazas y mecanismos de intimidación de los capos de la droga.   

 

El contexto y las amenazas o acciones contra otros representantes de la política 

pueden representar también otros factores importantes que fortalecieron la lucha 

del ex-candidato a la presidencia. Como se dijo con anterioridad, la época en la 

que se desenvolvió la carrera política de Galán fue bastante turbulenta y ante todo 

violenta. Galán no fue el único en sufrir las consecuencias de las acciones y 



 

decisiones de los carteles de la droga. Políticos contemporáneos suyos, como 

José Antequera, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, entre 

otros, también fueron asesinados o amenazados por sus ideales y convicciones 

antes de la muerte de Galán. Es posible que la valentía de todos ellos haya 

contribuido a la decisión de Galán de actuar con firmeza y coraje frente a lo que 

sucedía en el país, siguiendo el ejemplo de otras personas importantes de su 

generación.  

 

Con referencia al impacto de estas personas en la carrera de Galán, Alberto Galán 

manifestó:  

 

“Yo creo que más allá del valor que tuvo él, al igual que los otros, lo que 

primaba era la determinación de transformar una sociedad. Obviamente 

se trataba de un tipo de objetivos y metas personales. Metas que 

buscaban llegar a tener poder de decisión influyente en lo que se 

proponían y en su objetivo absoluto. Entonces, digamos que fueron 

personas que enfrentaron un cierto nivel de riesgo, y que estuvieron 

expuestos frente a grupos de oposición en la sociedad”. 19 

 

A pesar de haber sido una de las épocas más violentas en la historia del país, la 

década del 80 del siglo pasado también representaba un momento determinante 

para lograr cambios en la sociedad. El objetivo de personas como Galán era 

transformar la realidad y abrir las puertas a nuevas opciones en un sistema político 

tradicionalmente cooptado por el bipartidismo y las élites tradicionales. Primaba la 

voluntad de hacer prevalecer determinados proyectos pese a las amenazas y los 

obstáculos, lo que llevó a una lucha fervorosa durante esta generación.  
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Como afirma Alberto Galán, las metas de cada una de estas personas eran metas  

personales. Como miembro del M-19, Carlos Pizarro proponía una lucha más 

radical contra el sistema. Durante la carrera de Galán, Pizarro combatió las 

falencias del Estado con las armas. Por otro lado, Bernardo Jaramillo, José 

Antequera y Jaime Pardo se proponían reformar la sociedad desde propuestas de 

izquierda, mientras que Galán pretendía rescatar los ideales reformistas del 

partido Liberal que se habían perdido con el tiempo. Los objetivos que se 

plantearon los representantes de estas fuerzas políticas eran muy diferentes entre 

sí, pero todos le apostaron a la lucha por sus convicciones, sin restricciones, a 

pesar de los riesgos que esto implicaba.  

 

Podría decirse que para muchas figuras públicas de esta generación, incluyendo a 

Galán, los objetivos políticos se volvieron más importantes que la vida o la muerte. 

Había una marcada diferencia entre quienes deseaban lograr cambios importantes 

en la sociedad a pesar del costo que implicara y quienes optaban por el silencio 

para evitar las consecuencias de las acciones de oposición.  

 

En referencia a la influencia de estas personalidades políticas en las convicciones 

de Galán, Alberto Galán afirma:  

“Yo creo que Luis Carlos reconoció la formación de estas personas, que 

también enfrentaron la corrupción, y que también creían en la democracia, 

la libertad de expresión y se oponían a la violencia. Estas personas 

demostraban un carácter riguroso de las obligaciones con el país y la 

sociedad. Cuando usted ve que otras personas reafirmaban ese tipo de 

visión de sociedad, pues sin lugar a duda, esto ayudó a que un tipo como 

Luis Carlos buscara ser coherente con sus convicciones y que reafirmara 

sus responsabilidades frente a sus decisiones políticas.”20 
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En ese momento estaba claro quiénes defendían las instituciones y quiénes no. 

Era evidente quiénes hacían concesiones o aceptaban la criminalidad inmersa en 

la política de manera pasiva o activa y quiénes no.   

 

El rescatar los valores que consideraba importantes para la sociedad y ser 

reconocido por ello, puede ser otra razón por la que Galán no se dejó amilanar por 

las amenazas recibidas constantemente, optando más bien por armarse de valor y 

actuar acorde a las expectativas y esperanzas cifradas en él como un héroe que 

no se doblegaba ante la intimidación de los narcotraficantes. Posiblemente, Galán 

sintió que el país no permitiría que las amenazas se convirtieran en realidad e 

ingenuamente marcó su condena.  

 

Sin embargo, otra posibilidad es que Galán asumió los riesgos a sabiendas de las 

consecuencias de sus posiciones, porque quería ser trascendente. Tal parece ser 

la posición de Salazar (2003, Pág. 66), cuando afirma:  

 

“Galán nunca abandonó la plaza pública como su escenario privilegiado 

de la política. Ni siquiera en la fase final de su vida-con todas las 

amenazas que lo rodeaba, y a pesar de todas las advertencias de sus 

amigos-se resistió al imán del pueblo y marchó a su ritual”  

 

En opinión del mismo autor (Salazar, A. 2003. Pág. 101), Galán “Tenía plena 

consciencia de lo que perdía dedicado a la política. Pero ¿en qué otro escenario 

encontraría sentido a su vida? Al parecer, en ningún otro. ¿Renunciar al camino 

de la historia, en el que había estado su vida entera, para pensar en el refugio 

cálido y anónimo de la intrascendencia? No. Para Galán eso era imposible”. El 

objetivo de transformar al país pesaba más que el temor a lo que pudiera ocurrirle.  

 

En esta misma línea, Alfonso Valdivieso asegura:  



 

 

“Sí, yo creo que indudablemente Galán  quiso ante todo dejar un 

testimonio, marcar un camino, dejar una huella y naturalmente siempre 

valoró  mucho la vida, pero si hubiese actuado condicionado por el riesgo 

y las posibilidades que le llegase a pasar algo o que llegasen a atentar 

contra él, habría dejado muchas de sus posturas y posiciones y 

actuaciones a un lado. Yo estoy convencido de que Galán no dejó de 

actuar por temor a que le sucediera algo y en consecuencia pues sí había 

toda una visión de sociedad y unas convicciones que prevalecían sobre 

estos eventuales momentos de sufrir alguna retaliación, alguna amenaza 

que llegase a eliminarlo”21. 

 

Para Galán era más importante hacer eco de sus convicciones y objetivos, que 

vivir sin generar consciencia sobre los efectos perversos del narcotráfico en la 

sociedad. De las palabras de Valdivieso puede inferirse el deseo de Galán de 

perdurar y dejar una marca que le dieran sentido a su vida y su carrera. Alcanzar 

la trascendencia lo motivaba a luchar para cambiar la sociedad.  

 

Su hermano, Alberto Galán, corrobora el sentido de trascendencia del político: 

“Para eso lo formaron. Vale preguntarse, en función de qué. Al final, él 

quería hacer entender que el país llevaba otros niveles de conciencia 

colectiva; y así definía a la política, como una expresión de esta 

conciencia. Él quería adquirir espacios para desarrollar su proyecto 

político. Además, él tenía presente el papel de figuras históricas y él 

quería ser una, por lo que esto debió motivar gran parte de su trabajo”22. 
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Pasar a la historia como un héroe era una idea que se paseaba por su cabeza. 

Como los grandes líderes de la historia, Galán tenía la convicción de que la 

muerte era un paso más para enmarcar una lucha con el fin de transformar la 

sociedad. Este planteamiento se ve reflejado en una declaración pública en 1989:  

“A los hombres los pueden matar, pero a las ideas o. Y al contrario, 

cuando matan a los hombres las ideas se fortalecen. Solo espero que 

Colombia sea consciente de cambiar antes de que sea tarde. Hemos 

trabajado intensamente para cambiar el sistema, para crear un nuevo 

espacio, y si mi muerte logra conseguir ese cambio, entonces mi misión 

será cumplida” (Luis Carlos Galán, 1989. Citado por Salazar. A., 2003. 

Pág. 120). 

Seguir el ejemplo de políticos que influyeron en la historia del país siempre había 

motivado a Galán, en buena medida a raíz de las enseñanzas de su padre. En su 

niñez su papá le hablaba constantemente de íconos que habían generado 

cambios en la historia, como Simón Bolívar y Jorge Eliécer Gaitán. “Galán 

renunció a la „vida‟ para consagrarse a cultivar su trascendencia, siguiendo las 

enseñanzas de su padre” (Salazar, A. 2003. Pág. 21).  

La seguridad y el anonimato no eran ingredientes que fueran de la mano con las 

propuestas de Galán. Algo prevalecía sobre los riesgos y el peligro y por esto no le 

importaba hacerles frente a los más terribles adversarios. Muy probablemente 

sabía que sus adversarios lograrían segar su vida, pero esto no lo consumía, 

porque pensaba que su sacrificio sería el sello que marcaría su paso en la historia 

de Colombia.   

Evidentemente, no hay una sola respuesta a la pregunta sobre las razones que 

llevaron a Galán a reaccionar como lo hizo ante la intimidación y las amenazas 

recibidas: defender sus posturas, no dejarse amedrentar y combatir el enemigo 

pese a la posibilidad real de sufrir las peores consecuencias. El deseo de 

trascender y de dejar un legado, siguiendo el ejemplo de otras personalidades 



 

políticas, es una razón (quizás la más importante) para no doblegarse ante los 

adversarios de la sociedad. También lo son la firmeza de las convicciones y el 

deseo de honrar la memoria de los acompañantes en su lucha: Guillermo Cano y 

Rodrigo Lara Bonilla. 

 

Conclusiones:  

En el marco teórico se propusieron dos teorías que podrían explicar el 

comportamiento de Galán frente a las amenazas y la intimidación de las que fue 

objeto durante gran parte de su carrera política: “creatividad en la dominación de 

la emoción” y “proceso inhibitorio”. Como se vio en la parte de análisis de 

resultados, una razón que motivó la lucha de Galán fue su deseo de ser 

trascendental y de dejar una huella en la sociedad colombiana. Por esta razón, el 

factor explicativo  de la conducta de Galán más relevante es la “creatividad en la 

dominación de la emoción (CDE).  

El proceso inhibitorio es una reacción de defensa que se caracteriza por ignorar lo 

que está sucediendo en el entorno; es por esto que las personas en duelo o en 

situación de posconflicto, tienden a presentar esta reacción de tapar u obviar 

determinados eventos traumáticos para continuar con el diario vivir. El caso de 

Galán es diferente, porque lejos de ignorar su entorno, era consciente de los 

riesgos que corría y las implicaciones de sus críticas al narcotráfico. 

Como afirma Alfonso Valdivieso,  

“Galán recibió muchas amenazas, inclusive en forma directa, llamadas a 

sus oficinas anónimas y escritos y muchas comunicaciones que le 

transmitían  los organismos de seguridad del Estado. Frecuentemente, 

Galán tenía que tomar unas medidas que parecían extremas, por ejemplo 

ir en su vehículo acostado en el asiento de atrás para que no se viera que 

él iba allí. Cambió muchas rutinas y muchos horarios y por supuesto tuvo 



 

que (en varias ocasiones) salir del país o cancelar eventos por 

informaciones de que algo le podía suceder.” 23  

Las alternativas por las que optó Galán en este contexto demuestran que estaba 

plenamente consciente del peligro que lo acechaba, pero en todo caso asumía 

estos riesgos porque su objetivo político era más fuerte que el miedo que distintos 

sectores de la sociedad pretendían generarle. No se evidencia que Galán intentara 

obviar el entorno en el que vivía; por el contrario, era consciente de que un detalle 

podía costarle la vida en cualquier momento y por ello decidía esconderse, 

cancelar eventos y salir del país.  

Meses antes de morir, Galán fue víctima de un atentado en Medellín. No ignoraba, 

pues, que sus políticas y sus posturas no eran bien recibidas por adversarios que 

lo vigilaban en cada paso. Por ello, el proceso inhibitorio no es la teoría que más 

se ajusta al comportamiento de Galán. “La creatividad en la dominación de la 

emoción” en cambio, puede explicar de mejor manera las decisiones de Galán 

durante su carrera política.  

Como ya anotamos, la CDE está definida por varios criterios: la respuesta frente a 

una determinada emoción debe ser distinta a lo esperado en la sociedad, debe 

tener efectos para una comunidad y, por último, debe ser auténtica. En el caso de 

Galán, su reacción frente al miedo y sus decisiones frente a la intimidación se 

ajustan a estos tres criterios. Galán desafió prácticas aceptadas por la sociedad, 

sus discursos tuvieron efectos en la realidad política del país, y su lucha contra el 

narcotráfico fue genuina.  

 “Desde su aparición, el Nuevo Liberalismo es la única fuerza política que 

denuncia en Colombia el narcotráfico y su búsqueda de influencia política. 

La clase política bipartidista, en cambio, adopta una actitud cómplice ante 

este hecho. Desde una posición cada vez más aislada, en un contexto de 
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indiferencia y tolerancia de la sociedad colombiana frente al problema, el 

Nuevo Liberalismo, a través de su discurso intransigente, de sus actos 

parlamentarios y gubernamentales, abre progresivamente el primer frente 

en la lucha contra la mafia de la droga” (Galán, J.M. 1998, Pág. 105). 

En estas palabras del libro del hijo mayor de Luis Carlos Galán, se ve reflejada la 

primer característica que tiene que cumplir el comportamiento de un individuo para 

determinar si hay CDE. Buena parte de la elite tradicional colombiana optó por el 

silencio frente a lo que estaba ocurriendo en el país, mientras que Galán y  los 

miembros del Nuevo Liberalismo decidieron actuar y expresarse frente al 

problema del tráfico de estupefacientes y las consecuencias de este fenómeno 

para la política del país. La respuesta de Galán y sus compañeros de lucha difería 

de la actitud de silencio o complicidad que se había esparcido por varios sectores 

políticos del país.  

Como se discutió en la sección sobre los resultados del procesamiento de 

datos, algunos eventos de importancia ocurrieron días o meses después de 

algunos discursos de Galán. Entre los más importantes hemos mencionado la 

primera fumigación con glifosato en el país, la extradición de Carlos Lehder y 

la orden de captura contra Pablo Escobar. Sin pretender establecer una única 

línea causal, puede inferirse que la visión crítica del narcotráfico en sus 

discursos permitió un despertar de la conciencia que conllevó a que se 

realizaran acciones importantes en contra de los carteles de la droga y el 

tráfico de estupefacientes. Con ello se cumple la segunda característica de la 

CDE. 

El tercer elemento que determina la CDE es la autenticidad de las acciones 

frente a lo que sucede en la realidad. Al respecto, podemos citar las palabras 

de Alfonso Valdivieso: 

“Luis Carlos Galán nunca actuó condicionado por temores, ni con frenos 

que llegaran a sacrificar sus posturas y sus posiciones. Siempre le hizo 



 

frente a las dificultades y en ese sentido asumió muchísimos riesgos pero 

sin  ninguna  postura artificial. Siempre fue muy espontáneo en hacerle 

frente a los momentos de dificultades.”24 

Pese a los obstáculos y peligros que podía acarrearle la lucha contra el 

narcotráfico, Galán nunca dejó de expresarse y de denunciar fenómenos con 

los que no estaba de acuerdo. Como señala Valdivieso, nunca aceptó cambiar 

su manera de pensar, así tuviera que asumir riesgos muy grandes. Esto 

demuestra que Galán fue una persona genuina que defendió sus creencias 

hasta el final de su vida, lo que determina que el tercer elemento de la CDE 

también se cumple en este caso.  

Otras características aparte de estos tres elementos fundamentales en la CDE 

son la disposición a asumir riesgos y el rechazo de ideas ya instauradas y 

aceptadas en la sociedad. Estas características también se evidencian en el 

objeto de estudio. Galán nunca abandonó el escenario político pese a ser el 

hombre más amenazado del país, y tampoco dejó de expresarse en contra del 

narcotráfico, así este fuera un negocio consolidado y aceptado en Colombia 

desde años atrás. Como afirmó Alberto Galán:  

“Yo creo que era una persona con bastante carácter, coraje y, sin duda, una 

persona valiente. Tuvo la determinación de luchar por sus convicciones en 

el país, y, como es evidente, no se dejó amedrentar por las amenazas”25 

Para determinar si hay un rechazo a ideas previamente aceptadas en la 

sociedad, basta citar al mismo Galán refiriéndose a los carteles de la droga en 

el Sepelio de Lara Bonilla: “se sentían omnipotentes al haber convertido a 

unos, en sus obsecuentes vasallos, a otros, en sus atemorizados cómplices a 
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la mayoría en impasibles espectadores de la descomposición de la sociedad”. 

Los narcotraficantes pensaban que podían dominar la sociedad y sus 

instituciones. Galán hace notar que la sociedad estaba paralizada frente a este 

fenómeno. Más adelante en este discurso, tras señalar que Lara Bonilla se 

opuso fervorosamente a estas dinámicas perjudiciales, Galán  afirma que él 

iba a continuar cargando las banderas de esta lucha.   

Por último, es importante tener en cuenta que el escenario en el que se da la 

CDE debe ser desesperanzador. Refiriéndose a una charla que sostuvo con 

Galán en los 80, Valdivieso afirma: “Galán comentaba que el problema del 

narcotráfico era mucho más grave de lo que nos imaginábamos y 

efectivamente fue así. Yo por ejemplo diría que  la gran conclusión de cómo 

reaccionaba la sociedad frente a las denuncias y a los señalamientos que él 

hacía, mostraba que había mucha insensibilidad”26. 

Estas palabras reflejan que el contexto en el que Galán desarrolló su carrera 

política era de mucha apatía. El narcotráfico estaba permeando las 

instituciones gubernamentales de una manera preocupante y nadie parecía 

reaccionar frente a este hecho. Además de la violencia ejercida por los 

carteles de la droga, los actores al mando del sistema político del país eran 

reticentes a tomar decisiones que involucraran una efectiva judicialización de 

estos grupos. La lucha de Galán fue solitaria y se dio en un escenario muy 

desesperanzador. En este sentido, también se cumple este criterio de la CDE. 

Por todo lo anterior, corroborado por la información recolectada para este 

trabajo, concluimos que la teoría que mejor explica el caso de Luis Carlos 

Galán es la de la “creatividad en la dominación de la emoción”. A pesar de no 

haber podido determinar una radicalización de los discursos de Galán con el 

paso del tiempo, es claro que nunca abandonó sus convicciones e ideales y 

no cedió frente a las amenazas. Con esto logró avances importantes dentro de 
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una sociedad que estaba siendo consumida por el poder criminal del 

narcotráfico.  

A pesar que la lucha de Luis Carlos Galán no haya tenido un buen desenlace, 

no pueden dejar de desconocerse los logros de su trayectoria en la política. 

“La Nueva Manera de Hacer Política”, el nombre que Juan Manuel Galán le da 

al movimiento que inició su padre durante los 70, se centró en proponer 

cambios estructurales para mejorar las condiciones de la vida nacional y 

política de la población colombiana. Galán fue de los principales impulsadores 

de un cambio en la constitución. En una reunión en Villa de Leyva convocada 

por él, dirigentes políticos de diferentes corrientes se juntaron para concretar 

un documento que reformara el antiguo texto constituyente. La constitución de 

1991 preserva muchas de estas propuestas, lo que demuestra que hoy en día 

Galán está presente en las normas y derechos de todos los colombianos. 

Después de su muerte, César Gaviria ascendió a la presidencia y años 

después Alfonso Valdivieso (su primo y compañero de lucha) se convirtió en 

Fiscal General de la nación. Esto comprueba que la lucha de Galán no fue en 

vano y abrió las puertas a políticos con los que tuvo una relación muy cercana 

durante su carrera. Estos hechos reflejan las pequeñas victorias políticas de 

Galán después de fallecido. 

Más allá de estos espacios que abrió en el ámbito político, Galán ayudó  a 

despertar conciencia frente al tema del narcotráfico. A pesar de que su lucha 

no fuera popular en las élites tradicionales, permitió que la población tuviera 

conocimiento sobre el tema. Antes de Luis Carlos Galán, se sabía poco o 

nada acerca del efecto perverso del tráfico de estupefacientes en las 

instituciones. Este líder político pronosticó las terribles consecuencias que esto 

podría tener en el país, y su manera de pronunciarse frente al tema contuvo 

un poco el poder que estaban alcanzando los carteles de la droga.   



 

Galán demostró que afrontar el miedo y tener coraje tiene impactos en la 

sociedad. La forma en que libró la guerra contra de los carteles de la droga, 

rechazando las amenazas y la intimidación, deja enseñanzas simbólicas 

importantes. Quizás el aprendizaje fundamental de este caso es que el 

sometimiento al terror congela a las personas, trunca proyectos e imposibilita 

el cambio y por esto hay que rechazarlo. Es posible que si este pensamiento 

se propaga, se pueda deslegitimar esta táctica para ganar poder.  

Es pertinente terminar este trabajo con una cita que engloba el mensaje 

principal del mismo, tomada de la entrevista realizada a Alfonso Valdivieso: 

 “Yo creo que las amenazas que él recibió para él por supuesto 

significaban un mayor compromiso, ahí pasa lo que siempre le comento y 

de eso  yo tengo plena conciencia, y es que esas amenazas no pueden 

llegar doblegar a las personas, lo más grave  en las sociedades es cuando 

las amenazas logran su cometido” 27 

  

                                                           
27

 Valdivieso, Alfonso. Entrevista realizada el 12 de Abril de 2013, Ciudad de Bogotá. Entrevistador: 

Mariana Plazas Jácome. Trascriptor: Luis Alejandro Rojas Torrado. 
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Anexos 
 
Marcas de Nube:  
 
 
ANEXO 1 
 
Discurso 1: 24/08/1983 

Campaña candidatos Colombia complacencia conservador defender 

defenderlas delictivas democráticas denuncias dineros estado financiadas 

hace haya liberal liberalismo 
lista movimiento nacional narcotráfico 

nuevo parlamentarios política 
representantes  
 
ANEXO 2 

 
Discurso 2: 30/04/1984 
 
 

actividad afrontar amenazas anónimas Betancur campañas Colombia congreso 

credibilidad donaciones donde empezaron escrutinio extradición funcionarios 

gobierno honor instituciones intereses jefes Lara nación 

narcotráfico país políticos prensa presidente 

problema problemas proceso procurador razones república 

Rodrigo sabemos senadores señor soborno tratado 
tribunal vigencia  
 



 

ANEXO 3 
 

Discurso 3: 29/04/1985 

Actividad Bonilla Colombia colombianos contra criminal 

delincuencia dignidad dirigentes familia fuerza holocausto honor inmolación 

jueces justicia Lara logrado lucha merced moral 

muerte nación narcotráfico organizada perseverar político 

problemas Rodrigo sociedad 

vida  

ANEXO 4 

 
Discurso 4: 10/04/1986: 
 

actividades acuerdo Bonilla Colombia como 

comprometen consumo contra convenio 
cooperación debate delitos drogas 



 

estupefacientes firmantes 

fronterizas ilícito indebido 

internacional Lara lucha narcotráfico nuestro 

prevención proyecto represión 
Rodrigo sicotrópicas sustancias 

tráfico  
 
ANEXO 5 
 
Discurso 5: Junio 1986  
 
acción actúan apocalíptico armas asesinatos ausencia barbarie Betancur colombianos 

conflictos  crisis cual decir delincuencia democracia desconcertada estallido 

expectativas falsas fanáticos frustración futuro grave grupos guerra guerrillas 
homicidios incompleta inconformidad inevitablemente ingreso inmediato 

instituciones mueren narcotráfico presidente 

problema problemas realidad simple social 

superficial violencia  
 

ANEXO 6 
 
Discurso 6: Octubre/1986 
 
 



 

afecta agresiones amenaza amenazan ánimo antisociales asesinato 

atentado autoridades Bogotá Bonilla caos carácter 

cárdenas contra credibilidad criminal criterios 

cual daños debate declaración delictivos delincuencia 

organizada  difíciles grupos honorable 

liberalismo políticos presidente vida 

Villamizar violencia  

 
ANEXO 7 
 
Discurso 7: 13/10/1987 
 

amenaza armas asesinatos autoridad barbarie cadena camino caos Colombia   
confrontación crimen crímenes criminales defensa democracia derechos descomposición 

difícil encrucijada espantoso Estado extremistas fuerza grupos guerra 

instituciones Jaime justicia leal líderes medio muerte 

nación pardo partidos patria patriótica política unión vida 

violencia  
 

ANEXO 8 
 
Discurso 8: 08/01/1988  
 

acciones agravio altaneros amenaza amenazan anónimos atentado 

autoridades Bogotá cada calificarán capaces Colombia 

conciencia contra delincuencia delincuentes 



 

delitos Estado justicia liberalismo 

narcotráfico organización organizada 

patria pero poderes políticas problema todos unidos 

vida voluntad  
 

ANEXO 9 
 
Discurso 9: 27/01/1988 
 
 

Acciones acierto amedrentados amenaza aniquilaría arbitrariedad criminales crisis 

delicada delincuencia desde Estado 
fuerzas gobierno grupos justicia liberalismo lucha 

moral muerte nación narcotráfico nuevo país 

Presidente prevenir problema seguridad sobornos 

terrorismo terroristas todos unidad  
 

ANEXO 10 
 
Discurso 10: 14/04/1988 
 

Colombia constitución crisis criterios cual cuando debe deben deber 

deberes democracia dentro derecho Estado fuerzas garantizar 

generación gobierno ideales instituciones intervención liberal liberales 

liberalismo libertad nación partidos poder políticos popular 

presidente representación república responsabilidad sino soberanía social 
sociedad vida voluntad  



 

ANEXO 11 
 
Discurso 11: 22/07/1989 
 

Adversarios alcaldías auténtica Colombia constitución consulta 

convención democracia elecciones 

enemigos honrado liberal liberales liberalismo 

nacional país partido 
político popular pueblo puede quienes república respeto 

según todos unido vida  
 
ANEXO 12 
 
Discurso 12: 30/06/1989 
 

Colombia Estado institucional megaproyectos mercados 

modernización múltiples nación nacional necesidad necesidades nuestro 

nueva nuevo país población proyectos siglo sociedad todavía todos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ramificación de Palabras:  
 
ANEXO 13 
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ANEXO 18 

 
 
 
ANEXO 19 

 
 
Tablas y Gráficas del Conteo de Palabras:  
 
ANEXO 20 
Narcotráfico:  
 

 

Año Palabra Longitud Conteo Porcentaje Preponderado 

24/08/1983 narcotráfico 12 3 0,57

20/04/1984 narcotráfico 12 11 0,38

29/04/1985 narcotráfico 12 4 0,28

10/04/1986 narcotráfico 12 2 0,2

jun-86 narcotráfico 12 1 0,28

oct-86 narcotráfico 0 0 0

oct-87 narcotráfico 0 0 0

08/01/1988 narcotráfico 12 7 0,77

27/01/1988 narcotráfico 12 3 0,35

14/04/1988 narcotráfico 0 0 0

30/06/1989 narcotráfico 0 0 0

27/07/1989 narcotráfico 0 0 0



 

Año Palabra Longitud Conteo Porcentaje Preponderado Observaciones

24/08/1983 muerte 0 0 0

20/04/1984 muerte 6 2 0,07

29/04/1985 muerte 6 5 0,36

10/04/1986 muerte 6 1 0,1

jun-86 muerte 0 0 0

oct-86 muerte 0 0 0

oct-87 muerte 6 5 0,34

08/01/1988 muerte 6 1 0,11 aparece muera

27/01/1988 muerte 6 2 0,23

14/04/1988 muerte 0 0 0

30/06/1989 muerte 0 0 0

27/07/1989 muerte 6 1 0,06

 
 
ANEXO 21 
Muerte:   

  



 

 
ANEXO 22 
Justicia:  
 

 
 

 
 
ANEXO23 
Violencia:  
 

 

Año Palabra Longitud Conteo Porcentaje Preponderado Observaciones

24/08/1983 justicia 0 0 0

20/04/1984 justicia 8 1 0,03 aparece jurídico, juristas

29/04/1985 justicia 8 6 0,43 aparece injusticias

10/04/1986 justicia 0 0 0

jun-86 justicia 0 0 0

oct-86 justicia 8 1 0,16 aparece jueces, jurisdiccional

oct-87 justicia 8 8 0,54

08/01/1988 justicia 8 3 0,33

27/01/1988 justicia 8 3 0,35

14/04/1988 justicia 8 5 0,09

30/06/1989 justicia 8 4 0,08

27/07/1989 justicia 0 0 0

Año Palabra Longitud Conteo Porcentaje Preponderado Observaciones

24/08/1983 violencia 0 0 0

20/04/1984 violencia 9 2 0,07

29/04/1985 violencia 0 0 0

10/04/1986 violencia 0 0 0

jun-86 violencia 9 8 2,25

oct-86 violencia 9 2 0,33

oct-87 violencia 9 3 0,2

08/01/1988 violencia 0 0 0

27/01/1988 violencia 0 0 0

14/04/1988 violencia 9 2 0,03 sale violentos

30/06/1989 violencia 9 1 0,02

27/07/1989 violencia 9 2 0,12



 

 
 
 
ANEXO 24 
Línea de Tiempo:  

 
 

  



 

 


