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Enrique Peñalosa volvió al Palacio Liévano 18 años después de la primera vez que los 
ciudadanos lo eligieron como alcalde de Bogotá (Garavito, 2016). El pasado 01 de Enero 
tomó posesión de su cargo en la Plaza de Bolívar, representando los votos de más de 
903.000 bogotanos. Sin embargo, estos solo constituyen el 33% de la mitad de la 
población capitalina. Esto se debe, a que tan solo el 51% hizo uso del ejercicio 
democrático del voto. Resultando victorioso por delante de Rafael Pardo, del Partido de 
la U, con el 28% y de Clara López, del Polo Democrático, con el 18%.  
 
Los porcentajes mencionados enmarcan dos aspectos fundamentales del contexto 
político actual de Bogotá. En primera instancia, se reconoce que la formación de 
izquierdas pierde el control de la capital, su gran bastión, después de 12 años (Vizcaíno, 
2015). Por otra parte, es evidente la discordia política existente en la  población bogotana, 
en donde, según un informe realizado por Bogotá Cómo Vamos, en lo único que están de 
acuerdo es que hoy en día “la ciudad va por mal camino”.  
 
En medio de dicho contexto, Enrique Peñalosa debió posicionarse a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Para lo cual, se lanzó con un discurso de posesión incluyente de todos los 
asientos políticos; un discurso que enfatiza, tal como evidencia su título, en una “Bogotá 
mejor para todos”. No obstante, teniendo en cuenta que todo discurso de posesión busca 
persuadir, se hace necesario analizar la verdadera intención comunicativa del autor. Para 
esto, es preciso preguntarse ¿hasta qué punto este discurso es una estrategia que busca 
legitimar su Alcaldía? 
 
El presente trabajo plantea, que el discurso hace uso de herramientas como la 
legitimación y el discurso social para hacer lucir su plan de gobierno como el indicado. 
Esto se desarrollará, teniendo en cuenta la política que Peñalosa planea adoptar, cómo se 
refleja en su discurso y cómo busca legitimarla.  

1. La legitimación como herramienta para hacer lucir su plan de gobierno 
como el indicado.  
 

En vistas de que únicamente el 33% de la mitad de la población bogotana está de su lado, 
Peñalosa se centra en obtener la aprobación de la población restante por medio de la 
legitimación carismática y racional.  
 



Peñalosa ha sido reconocido a lo largo de su vida política como arribista, por lo cual a 
través del discurso enfatiza en palabras que buscan desmentir esta creencia generalizada. 
Su primer recurso es apelar a la “sencillez” de la ceremonia para evidenciar humildad 
(línea 1). Posteriormente, agradece el apoyo de las personas de todos los barrios de la 
ciudad, con el fin de demostrar apoyo por parte de una amplia gama de estratos 
socioeconómica (línea 7).  
 
Seguido, con el fin de mostrarse afectivo con la comunidad, se referencia a si mismo y a 
su equipo como enamorado de la ciudad (línea 26). Por último, al agradecer a su familia 
se transborda a un espacio íntimo de su vida, estableciendo una relación horizontal y 
personalizada, lo cual permite visualizarse como un civil más. Adicionalmente, en dichos 
agradecimientos hace evidente los valores y principios que le han sido inculcados, entre 
los que se destacan “la vocación del servicio público y la necesidad de estar dispuesto a dar 
todas las batallas necesarias para lograr una sociedad más justa”, demostrando en el 
agradecimiento per sé y sus razones de fondo, un ser gratificado, bondadoso y servicial 
(líneas 216-223).  
 
Por otra parte, consigue su legitimidad racional a partir del respaldo que obtiene de las 
diversas figuras políticas nacionales. Comienza por mencionar el apoyo de Antanas 
Mockus, filósofo, matemático, ex miembro del Partido Verde y presidente de la 
Corporación Visionarios para Colombia. Un referente por excelencia de la búsqueda de 
una educación de calidad para todos. Posteriormente, cita a la ex candidata a la 
presidencia del 2014-2016 con el 20% de favorabilidad, Martha Lucía Ramírez. Una mujer 
abogada y líder del Partido Conservador. Sin dejar de lado al presidente de este partido, 
David Barguil, también reconocido por ser uno de  los congresistas más jóvenes.  
 
Subsiguientemente, cita a Jaime Castro, abogado, escritor y estadista, militante del 
Partido Liberal, por quien fue derrotado en la constituyente de 1992. Inmediatamente 
nombra a Germán Varón, actual Senador de la República, miembro del Partido Cambio 
Radical. Tampoco deja de lado al presidente de agradece a David Luna, abogado 
miembro del Partido Liberal y compañero del movimiento político del 2006, Por el País 
que Soñamos. Por último, pero no menos importante, da agradecimientos especiales a 
Carlos Fernando Galán, hijo menor de Luis Carlos Galán, periodista, economista e 
internacionalista, actual Senador de la República (líneas 11-14).  
 
Es entonces como resulta evidente que Peñalosa reúne personajes con características 
esenciales diversas que lo respalden, con el fin de demostrar que es legitimado por gran 
parte de los partidos políticos (Partido Verde, Partido Conservador, Partido Liberal y 
Cambio Radical), por la rama legislativa del país (Presidente de la Corporación de 
Visionarios para Colombia, Presidente del Partido Conservador, Presidente del Partido 
Liberal, Senadores de la República, Cámaras de Representantes), por cualquier género 
(de Antanas Mockus a Martha Lucía Ramírez), por cualquier edad (de Jaime Castro a 
David Barguil), por competencias políticas pasadas (Jaime Castro), por compañeros de 
campañas pasadas (David Luna) y por sobre todas las cosas, respaldado por el hijo de una 
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de las figuras políticas más veneradas e inmortalizadas del país, Luis Carlos Galán (Carlos 
Fernando Galán).  
 
Adicionalmente, agrega a dicha legitimación el respaldo de la rama ejecutiva cuando 
menciona que ha “tenido muy fructíferas reuniones con el Presidente Santos, sus ministros y 
otros altos funcionarios, y también con la Policía Nacional”  (línea 32). A lo cual agrega, el 
trabajo conjunto que realizará con concejales, ediles y alcaldes locales.  
 
En conclusión, Peñalosa logra legitimarse carismáticamente por medio de técnicas 
discursivas, haciendo referencia implícita a ser un hombre de valores: humilde y altruista. 
Además, también consigue legitimarse racionalmente al mostrarse respaldado por una 
gran variedad de figuras políticas, en las que predominan todas las ramas del poder, los 
dos sexos, la mayoría de los partidos políticos y diversidad de edades.  
 
 

2. El discurso social como herramienta para hacer lucir su plan de gobierno 
como el indicado.  
 

Aunque la legitimación carismática y racional que Peñalosa desarrolla a lo largo de su 
discurso, logre convencer a la mayoría de la población de su capacidad como ser humano 
servidor; aún así resta una minoría que se encuentra insatisfecha. Esta minoría, son sus 
opositores radicales, los que apoyaban la alcaldía del periodo anterior, es decir, la de 
Gustavo Petro.   
 
Con el fin de disuadirlos, Peñalosa, de manera simultanea a la legitimación,  en primera 
instancia optará por emplear el discurso social del opositor. Posteriormente, demostrará 
los errores de la alcaldía anterior, y finalmente concluirá que su plan de gobierno es el 
indicado.  
 
Comienza por utilizar el discurso social, como base para manifestar necesidades dentro 
de la comunidad y así generar empatía con el opositor. Los ejes sociales fundamentales a 
tratar serán expuestos a continuación, en cada uno de ellos se abordaran los ejemplos 
empíricos: 
 

 La inclusión, el valor y el respeto entre todos y hacia todo. En especial, hacia los 
mas vulnerables.  

o “Construir un futuro mejor para todos” (línea 5), 
o “Atender las necesidades de los ciudadanos más necesitados” (línea 23) 
o “Una ciudad que todos queramos y de la que todos nos sintamos orgullosos” 

(líneas 66-67) 
o “Respetuosa y protectora con los niños, las personas mayores y las personas 

con discapacidad” (líneas 82-83) 
o “Amor a los animales es una muestra de humanidad” (línea 83)  
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o “Queremos una ciudad en la que nadie se sienta inferior o excluido (…) en la 
que todos los ciudadanos se encuentren como iguales en los espacios 
públicos” (líneas 86-87)  

o “Una sociedad en donde se respete la dignidad humana” (líneas 89) 
  

 La prevención de embarazos no deseados. 
o “Una ciudad en la que nuestras niñas prefieran esperar a los 25 años para 

tener su primer hijo” (líneas 74) 
 

 La superación del machismo. 
o “Una ciudad en donde los jóvenes no se involucren en riñas tratando de 

probar a sus compañeros y así mismos una hombría mal entendida” (líneas 
78-79) 
 

 La mejora en la eficiencia y calidad de atención en la salud. 
o “Los ciudadanos no deben acudir a las urgencias de los hospitales a esperar 

horas y horas y horas; o pasar la noche frente a un hospital para conseguir 
una cita con un especialista” (líneas 89-90) 

o “No solo mejoraremos la eficiencia de nuestro sistema de salud, sino la 
calidad de la atención a los ciudadanos” (líneas 91-92) 
 

 La cobertura y calidad de la educación 
o “Que los niños desarrollen su pleno potencial desde el vientre de su madre, en 

su primera infancia, y luego con excelentes colegios” (líneas93-94) 
o “Jornada completa para todos nuestros niños” (líneas 95-96) 
o “Jóvenes bachilleres encuentren más cupos en la educación superior técnica y 

profesional” (líneas 98-99) 
o “Niños y jóvenes lectores serán mejores ciudadanos –más cívicos, más 

honestos, más pacíficos y más creativos” (líneas 103-104)  
 

Posteriormente, expone las falencias cometidas en la alcaldía pasada ante el intento de 
solución de dichas problemáticas sociales, de esta manera comienza a legitimar la 
alternativa indicada al manejo del gobierno: la suya. Destaca, utilizando el mismo 
discurso social, que las cuestiones sociales hoy, con la reciente alcaldía de Petro, no están 
bien. Además, hace hincapié en problemas particulares que tuvo esta alcaldía tal como la 
organización del sistema de recolección de basuras de la ciudad:   “Estoy convencido de 
que podemos tener una ciudad mucho mejor que la que tenemos hoy: más segura, más 
limpia, más incluyente, más respetuosa de la dignidad humana, más propicia para el 
desarrollo del potencial humano” (líneas 30-31). 
 
Subseguida mente, agrega que esto no ha sido posible debido al errado manejo de las 
entidades públicas por parte de los gobiernos de las últimas décadas. Destaca tres 
entidades en particular que conllevan a una pérdida económica y social.  
 



 Un Sistema Integrado de Transportes (SITP) mal implementado, con una calidad 
deplorable y una escasa cobertura.  

 Un Acueducto ineficiente, que conlleva a excelsas cuotas de manejo y al 
desenfrenado progreso de la contaminación. 

 Un espacio público huérfano de sus habitantes.  
 
 
Finalmente, concluye que su opción de gobierno es la indicada. Esta recoge todas las 
problemáticas sociales y aborda su solución “no simplemente haciendo colegios, vías, o 
sistemas de transporte masivo, (…) sino impulsando una mejor manera de vivir, una manera 
de vivir más propicia para la felicidad” (líneas 68-69).  
 
No obstante, al momento de concretizar sus propuestas, se limita considerar la 
construcción como mecanismo inequívoco de solución de las problemáticas sociales. 
Encuentra la edificación de decenas de colegios, como la medida idónea a la educación: 
“construyendo más colegios es posible avanzar hacia una verdadera jornada completa para 
todos”. El orden y la limpieza en el transporte público como procedimiento para la 
seguridad: “la seguridad comienza con una sociedad ordenada” (línea 110). La creación de 
un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como prerrequisito para vivir felices en 
comunidad: “un modelo de ciudad es solo un medio para una manera de vivir (…) que nos 
hará más felices” (líneas 117-122).  
 
Lo cual es reforzado en las páginas siguientes, en las cuales se dedica a exponer sus 
propuestas que están enfocada únicamente a la urbanización. Sigue explicando la 
proyecto del POT y como este generará un desarrollo económico moderno. Entre sus 
propuestas se destacan la cimentación de vías, la reforma del sistema público de 
transporte, la promoción de la utilización de la bicicleta como medio de transporte y el 
circuito ambiental de Bogotá.  
 
Por último, pero no menos importante, se libra de antemano de las consecuencias 
negativas o tardanzas excesivas en las que puedan incurrir sus propuestas. “No habrá 
milagros. Para eso, solicito a todos los ciudadanos paciencia. Y también colaboración” 
(líneas 62-63) y “Peñalosa, salve a Bogotá. No soy un mesías. Lejos de eso. Por el contrario, 
la tarea que tenemos por delante la tenemos que hacer todos” (líneas 209-210). De esta 
manera, vuelve a legitimar la idoneidad de su gobierno, recargando las responsabilidades 
de este exclusivamente sobre otros actores y factores. 
 
Habiendo hecho un recorrido minucioso por las estrategias del autor, es posible afirmar 
como conclusión que Enrique Peñalosa en su discurso de posesión, utiliza  la legitimación 
tanto carismática como racional y el discurso social como herramientas que le facilitaron 
la comunicación de su plan de gobierno a la porción de la población que hasta ese 
momento no lo apoyaba. Por lo cual, si se realiza una lectura crítica, es evidente que 
dichas herramientas son únicamente un preámbulo para hacer pasar los verdaderos 
objetivos urbanizadores de su gobierno.  
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