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«Luis Carlos Galán. 1943-1989»

es una exposición que, tras
veinte años de la desaparición del ex dirigente político, busca no dejar en
el olvido un episodio dramático del flagelo en el que se consume Colombia
desde hace décadas.
Fijando su atención en este periodo histórico, la Universidad Nacional
de Colombia narra la trayectoria de una potente biografía que consiguió
sintonizar su mensaje político en amplías mayorías, dando aliento vital y
esperanza en la gente.

«El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán fue
ametrallado en la plaza pública del municipio
de Soacha a diez kilómetros del palacio presidencial
y entre dieciocho guardaspaldas bien armados».
Galán había sido un «joven periodista que había
fundado el Nuevo Liberalismo en 1979 para renovar
y modernizar las deterioradas costumbres políticas
del partido liberal y era la fuerza más seria y
enérgica contra el narcotráfico y a favor de
la extradición de nacionales».
gabriel garcía márquez ,

«Noticia de un secuestro».

Luis Carlos GALÁN, 1985.

Luis Carlos Galán nació en 1943 en el seno de una familia
santandereana de tendencia liberal que, al exacerbarse la
violencia bipartidista por la muerte de Gaitán, se radicó en
Bogotá en 1949. Desde muy joven empezó a manifestar su
sensibilidad frente a los problemas sociales y políticos que
afrontaba la nación.
   Gracias a su formación como economista y abogado,
Galán desarrolló una importante actividad política que se
inició a los 26 años como Ministro de Educación, luego
como embajador en Italia y posteriormente como senador
en dos oportunidades. Como columnista del periódico «El
Tiempo», incursionó en temas que, a su juicio, jalonaban el
futuro de Colombia: la integración latinoamericana, los mercados comunes internacionales, la defensa de los recursos
naturales, la descentralización administrativa y política, la
reforma educativa, la democratización de los partidos, etc.
Temáticas que, a finales de los años setenta, Galán propuso
como líneas programáticas de un movimiento político disidente del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo.
   El magnicidio de Galán constituyó un duro golpe a
muchas esperanzas de cambio y transformación social en
un momento decisivo para Colombia. Su asesinato abrió la
puerta a un período de violencia ilimitada, en donde el
narcotráfico tomó una fuerza inusitada, generando acciones violentas inigualables, de manera directa o a través de
alianzas oscuras entre diversos grupos armados.
   A lo largo de este último año, cuando se cumplen dos
décadas de la desaparición violenta de uno los más significativos renovadores de la política colombiana, el Estado se
ha visto presionado para que este crimen no quede impune.
Sin embargo, esta es una tragedia aún sin cerrar, tanto para
la familia Galán como para el país, pues en muchos aspectos la justicia todavía no ha podido superar los obstáculos
puestos por los interesados en ocultar la verdadera trama
de este episodio histórico.

