FORO
POLÍTICA DE DROGAS, TRAS 25 AÑOS DE LA MUERTE
DE LUIS CARLOS GALÁN ¿QUÉ TANTO HEMOS
AVANZADO?
Palabras de Maruja Pachón, Directora Ejecutiva de la
Corporación Escuela Galán

Doctor Juan Manuel Santos, Presidente de la República;
señores Parlamentarios; señor Registrador del Estado
Civil; señores miembros del Cuerpo Diplomático; señores
Comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía; señores
invitados internacionales; doctores Felipe López Caballero
y Alejandro Santos, Presidente y Director de la Revista
Semana; doctor Ronald Pantin, Presidente de Pacific
Rubiales;

señores

moderadores,

conferencistas

y

panelistas; doctor César Caballero, Gerente de Cifras y
Conceptos;

Gloria,

Juan

Manuel,

Claudio

y

Carlos
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Fernando; miembros de la familia Galán Sarmiento;
amigas y amigos:
Al darles la bienvenida por su asistencia y participación en
el Foro sobre la Política de Drogas que hemos organizado
al conmemorar 25 años del asesinato de Luis Carlos
Galán, debo expresar la especial gratitud de la familia
Galán Pachón y de la Corporación Escuela Galán, que
dirijo, al señor Presidente de la República, quien se
encuentra presente para inaugurar este homenaje al líder
desaparecido. En la misma forma, nuestra gratitud a la
Revista Semana que con su Director y su equipo de
periodistas y ejecutivos, asumió con especial interés y
dedicación

absoluta,

la

organización

del

proyecto

periodístico multiplataforma que hizo posible, este Foro,
una gran edición especial de la revista, programas
multimedia y de televisión y la edición y lanzamiento del
libro “Galán 25 años”, concebido todo en torno al líder que
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se convirtió en un símbolo para los valores democráticos y
la lucha por la civilidad en Colombia.
También nuestro reconocimiento al gran apoyo de Pacific
Rubiales que ha contribuido, muy eficazmente, para llevar
a cabo el programa que hoy iniciamos.
Finalmente agradecemos a César Caballero, Gerente de
Cifras y Conceptos, que elaboró la encuesta entre líderes
de opinión acerca de la política antidrogas.
----------------------------------------------------------------------Señor Presidente: Consideramos que el mejor homenaje
que en estos días se ha rendido a Luis Carlos Galán, es su
propósito para que la educación constituya el eje central
de su segundo mandato.
Usted ha planteado en su discurso de posesión que
enfocará su gobierno a consolidar la equidad, la educación
y la paz.
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Según sus palabras: “Una paz total no es posible si no hay

equidad y la única forma de lograr equidad a largo plazo,
es tener una población bien educada. Además, un país
educado es menos propenso a la violencia”.
---------------------------------------------------------------------La ley 75 de 1989 que rindió honores a la memoria de
Luis Carlos Galán, creó el Instituto para el Desarrollo de la
Democracia que llevó su nombre, con el propósito de
promover la democracia, la paz y una cultura de legalidad,
a través de procesos de formación. En el año 2004 el
Instituto se convirtió, con el fin de facilitar su operación y
su cobertura, en la actual Corporación Escuela Galán,
entidad mixta, sin ánimo de lucro.
A partir de ese momento ampliamos nuestro campo de
acción y adelantamos proyectos en asocio con el gobierno
nacional,

la

banca

multilateral,

la

cooperación

internacional y la empresa privada.
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Desde entonces y durante la primera parte de su
gobierno,

señor

Presidente,

participamos

en

el

cumplimiento de varias de las metas dirigidas a la
construcción del post conflicto. Fue así como apoyamos el
programa presidencial contra los cultivos ilícitos en su
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación y promovimos
modelos

de

reintegración

comunitaria

de

los

desmovilizados de las autodefensas y guerrillas.
Formamos líderes de población desplazada y de sus
organizaciones,

impulsando

su

participación

en

las

políticas públicas y adelantamos planes de Reparación
Colectiva y Retornos en asocio con la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las víctimas.
En la Escuela hemos creído siempre, tal como lo sostuvo
Galán, que el eje central de la formación desde niños debe
ser la promoción de una conciencia política con el
conocimiento de los deberes y los derechos de todos los
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ciudadanos, el respeto a las instituciones, al estado de
derecho y a la separación de poderes.
En estos temas uno de nuestros proyectos bandera ha
sido la Gestión Ciudadana, que junto con las escuelas de
líderes, hemos dirigido a jóvenes en edades críticas entre
13 y 18 años y a sus maestros, para que se conviertan en
demócratas activos y en agentes de desarrollo y
convivencia en sus comunidades. Los elementos que
contiene este proyecto son transversales a todos los
demás que desarrolla la Escuela Galán.
---------------------------------------------------------------------En el tema de equidad hemos podido también contribuir,
en gran medida, al cumplimiento de las metas del
gobierno.
En asocio con el Departamento para la Prosperidad Social
adelantamos la asistencia técnica y el seguimiento para la
financiación de proyectos de inversión presentados por
población vulnerable y en condición de desplazamiento,
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tanto en el fortalecimiento de microempresas, como en la
formulación e impulso de emprendimientos individuales,
acciones que contribuyen, indudablemente, a preparar un
clima favorable para las actividades sociales y la
generación de empleo de quienes dejen en el futuro, el
conflicto armado.
Después de muchos años de trabajo con la comunidad y
habiendo llevado nuestros programas a 350 municipios de
todo el país, nos quedan múltiples reflexiones: Los
campesinos de todas las regiones, víctimas directas de la
guerra, quieren la paz. Quieren un futuro para sus hijos.
Quieren creer en el Estado. Quieren confiar en las
instituciones y son capaces de perdonar y seguir adelante.

Señores asistentes, a través de la Corporación Escuela
Galán, hemos sido testigos de múltiples actos de
reconciliación entre víctimas y victimarios y su reinserción
en la comunidad, así como de actos simbólicos de
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reparación y de reconocimiento entre ellos. Todos estos
actores tienen en común los mismos orígenes, han sufrido
las mismas carencias, el abandono del Estado, el maltrato
y la falta de oportunidades.
Es por esta razón que hacemos un llamado a los
colombianos para que todos contribuyamos al logro de la
paz y que creamos que es posible alcanzarla, ésta es la
única forma de poder construirla.
----------------------------------------------------------------------La política de drogas y su avance en los 25 años que han
transcurrido desde que Galán fuera sacrificado, es el tema
central de este Foro. Hoy, a nivel mundial existen notables
cambios legislativos y prácticos sobre el manejo de las
sustancias ilícitas y han sido cuestionados por diversos
estamentos los procedimientos que se emplearon para
luchar contra el narcotráfico.
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La represión en nuestro país se ha centrado en combatir,
preferencialmente y con muy relativo éxito, los eslabones
más débiles de la cadena productiva de las drogas, esto
es a los campesinos que cultivan las plantas materia prima
de los estupefacientes y a los adictos, estableciendo, a
veces, débiles políticas de prevención y educación.
La mayor preocupación de Galán, sin falsas posiciones
moralistas, fue prevenir el daño eminente que el
narcotráfico traería a la sociedad y a la política y evitar la
corrupción que los dineros provenientes del comercio de
las drogas traería al país, como en efecto sucedería, en los
años siguientes a su sacrificio.
La búsqueda de una fórmula eficaz contra el narcotráfico
es tema de preocupación a nivel mundial y por esa razón
se han planteado diferentes alternativas a las políticas de
drogas que los distintos gobiernos deben llevar a cabo.
A raíz del asesinato de Luis Carlos Galán por su lucha
contra el narcotráfico y sus efectos de violencia y
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corrupción, Colombia lanzó una voz de alarma al mundo
sobre la amenaza que este fenómeno significaba para el
Estado. Y en efecto siguió para nuestro país una ola de
terror sin precedentes, con el sacrificio de miles de
personas y la vergüenza de convertirnos en el más grande
productor de cocaína del mundo.
Teniendo en cuenta que el Presidente Santos ha tenido la
valentía de ser el primer mandatario en ejercicio que
propone el debate sobre las políticas que Colombia debe
adelantar en el tema de las drogas, consideramos una
responsabilidad nuestra, contribuir de manera seria y
responsable a una discusión en la cual Luis Carlos Galán,
demócrata y liberal ante todo –sin talante prohibicionistaestaría involucrado.

Muchas gracias
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