
Colombia  

                         Programa de gobierno  de Uribe Vélez 

La victoria clara y contundente de Uribe Vélez -con un 53% de votos obtenidos en la primera 

vuelta electoral- es el espaldarazo democrático que un país, harto de terror y asediado por la 

estrechez económica, ha dado a la persona más indicada para que lo conduzca hacia adelante con 

"mano firme y corazón grande".  

UN PROGRAMA REALISTA Y VALIENTE  

En la última Gran Encuesta nacional de mayo (Semana 20 mayo), los colombianos consideran 

que el problema del país que más los afecta es la violencia (93%), seguido por el desempleo (79%) 

y mencionan también la corrupción (22%). En su aprecio por las instituciones del país favorecen -en 

su orden- a la Iglesia (78%), a las Fuerzas Armadas (70%), a los Medios de comunicación (70%), a 

Estados Unidos (57%); y apenas con un 7% a los paramilitares, un 2% al ELN y un 1% a las FARC. 

Preguntados si "usted cree que la guerrilla pueda ser derrotada militarmente", un 64% responde que 

SI y un 29% que NO. Pero no son sólo las encuestas o sondeos de opinión (que han mostrado ser 

bastante acertadas en Colombia), sino la expresión contable de la voluntad popular en las urnas el 

26 de mayo, las que señalan que el país está mayoritariamente a favor del robustecimiento de sus 

instituciones democráticas y apoya decididas acciones, por parte del Estado, en contra de los 

agentes de la violencia que actúan por fuera de la ley (considerando que dicha acción puede ser 

exitosa en un 64%) y en contra de la alarmante pobreza que afecta a un 57% de la población. 

 Con realismo, recoge Uribe Vélez en su discurso la noche de la victoria: "Nuestra nación tiene 

una de las mayores violencias del mundo y el mayor desempleo de América". Y con proporcional 

claridad afina su propuesta: "Mi propuesta es la de un gobierno de mano firme para disuadir a los 

violentos y contra la politiquería y la corrupción; y de corazón grande con los pobres".  

EL "MANIFIESTO DEMOCRATICO" 

Es el documento que recoge en 100 puntos el Programa de Gobierno del nuevo presidente. 

Muestra que hay objetividad en la percepción de los problemas reales del país, a la vez que claridad 

y pragmatismo en las propuestas de solución. Unas son urgentes, otras a mediano plazo y algunas a 



largo plazo (como "el desarme total y la desmovilización de los grupos irregulares, que son puertos 

de llegada del proceso"). Bien lo resume todo el mismo Alvaro Uribe, en su conferencia magistral 

en la Universidad Javeriana siendo candidato: "Yo creo que hay que combinar en el país: diálogo, 

autoridad y soluciones sociales" (Revista Javeriana, agosto 2001, p. 577).  

SEGURIDAD CIUDADANA 

 "Para reconstituir el capital social de la nación hay que trabajar, a mi juicio, dos acciones, dos 

ideas fundamentales. La primera, construir una sociedad con equidad; pero para construir una 

sociedad con equidad hay que construirla con productividad y con competividad. Y la segunda, 

construir una sociedad en la cual haya 100% de respeto a la tolerancia y la diversidad, pero cero 

tolerancia al crimen". "Seguridad democrática para todos. Seguridad para que no secuestren al 

empresario, para que no asesinen al lider sindical. Para que no extorsionen al finquero, para que no 

desplacen al campesino. Para proteger al maestro, al político, para proteger al periodista". "La 

política de seguridad nacional necesita cuatro elementos: es política para todos; es política social 

para derrotar la droga y desfinanciar la guerra; es política militar de apoyo al Plan Colombia; es 

política de ayuda internacional". Todo ello implica el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Y 

requerirá una amplia colaboración ciudadana, al menos de 1 millón de ciudadanos, en los términos 

precisados por el Vicepresidente electo, Francisco Santos: "En la medida en que el Estado tenga la 

capacidad de generar en la población un sentimiento de legitimidad y brinde la posibilidad de 

organizar a los colombianos para que faciliten información a las autoridades: se originarán barreras 

políticas de contención contra los armados para prevenir hechos terroristas". Un reciente autorizado 

comentarista subraya que "Uribe Vélez es el primer presidente de Colombia que tiene experiencia 

directa en el manejo del orden público. La adquirió como gobernador de Antioquia y todos los que 

trabajaron con él en ese momento saben que cuando afirma que como presidente va a ser el primer 

soldado de la patria, no se trata de una figura retórica" (Semana 29 mayo). 

 EMPLEO PRODUCTIVO 

 Para generarlo, además del fortalecimiento de la seguridad, el programa detalla estrategias 

para reactivar el agro y la construcción de viviendas sociales, impulsar todavía más las 

exportaciones, replantear las tasas de intermediación del sistema financiero, fortalecer políticas 

sectoriales. Pero la gran palanca para Uribe Vélez es la educación. "Definitivamente, la educación 



es la que abre los canales de ascenso social en Colombia". Ella fué la máxima prioridad en el plan 

de desarrollo de Antioquia, cuando fue gobernador, con éxitos innegables (Revista Javeriana, mayo 

2001, p. 567). 

 REFORMA POLITICA 

 "La autoridad del Estado para obtener respaldo popular necesita apoyarse en el buen ejemplo 

de la derrota de la corrupción y la politiquería" (Discurso 26 mayo). "Porque tenemos un Estado 

donde se roba mucho y donde se gasta mucho en politiquería, y se invierte muy poquito en lo social, 

hoy es bien importante redistribuir [dentro del mismo Estado]… En ese orden de ideas, yo tengo 

que apoyar las ideas centrales del Referendum. Me parece un procedimiento ágil, democrático, que 

en cuatro meses puede resolver algunos de los problemas del país, aunque no todos". Por ejemplo, 

problema del congreso, de la democracia interna de los partidos, del tribunal de ética pública 

(Revista Javeriana, p. 569-570). Es partidario de que se creen veedurías comunitarias, con alta 

participación de jóvenes.  

CONCLUSION 

 Uribe Vélez entrevé a millares de gentes, de toda edad y condición social, ascendiendo unidos 

por las colinas de la historia, desde cuya cima se perciben símbolos y voces estimulantes (Rafael 

Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Alvaro Gómez). Y hacia allá conduce con visión 

seria y coraje. El articulista de "El triunfo de la tenacidad", comenta cómo Colombia ha corrido 

con una suerte inmensa, cuando las frustraciones parecían desbordarla. Hubiera podido caer en 

manos de cualquier demagogo o populista aventurero. Concluye diciendo: "Para fortuna del país 

esto no ha ocurrido".  
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