
Entrevista del Presidente Álvaro Uribe en la Radio Nacional de Colombia  

Diciembre 29 de 2009 

 

Pregunta: Señor Presidente, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en 

los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenido a Café y Noticias. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Muchas gracias. Quiero saludarlos a todos ustedes, 

a los compatriotas que a esta hora oyen la Radio Nacional de Colombia; es muy 

grato poder acompañarlos unos minutos, y por supuesto, desear a todos los 

compatriotas a través de la Radio Nacional de Colombia, todos los mejores 

augurios para el año 2010. Los escucho.  

 

Pregunta: Muy bien señor Presidente, muchas gracias. A esta hora estamos 

enlazados en 28 emisoras a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y además 

nos escuchan en Internet, en www.radionacionaldecolombia.gov.co. 

 

Señor Presidente, para arrancar esta conversación con usted, nos gustaría saber 

si ya podemos tener alguna pista sobre el decreto a través del cual se conocería el 

incremento del salario mínimo. Se hay dicho que entre hoy y mañana podría 

estarse dando a conocer esta alza  salarial, que es algo de los cual están muy 

expectantes tanto empleados como los grandes empresarios y los pequeños 

empresarios, y todos ellos son nuestros oyentes. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Bueno, muchas gracias. Le cuento lo siguiente: Es 

un año en el cual la inflación es muy baja, difícilmente pasará del 2 por ciento, es 

lo que ha anticipado el Banco de la República. Entonces yo creo que debe ser un 

alza, ojala, lo más equitativa posible. 

 

Hemos tenido dificultades por su impacto en las pensiones, eso le cuesta 

muchísimo al presupuesto nacional; hemos tenido también dificultades porque hay 

sectores exportadores muy afectados, que son intensamente generadores de 

empleo, porque están afectados por las contracciones de mercados; se 



disminuyeron mucho las exportaciones a Europa, a los Estados Unidos, a 

Venezuela, a Ecuador, y además han tenido unos ingresos reducidos porque el 

dólar ha estado muy devaluado, el peso muy revaluado entonces, les han dado 

muchos menos pesos por los dólares que han reintegrado de sus exportaciones. 

 

Todas esas dificultades las hemos vivido. 

 

Sin embargo, yo he estado hablando con los ministros, pidiéndoles que procuremos 

ojala tener un acercamiento entre las centrales obreras y los gremios de la 

producción, que nos den una señal a ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde 

podemos llegar. 

 

Vamos a hacer un esfuerzo, yo apenas cuelgue con ustedes voy a hablar 

nuevamente con los ministros, a ver cómo, hasta dónde podemos llegar. 

 

Cuando uno tiene una inflación de 2 (por ciento) cualquier cosa que haga por 

encima, de todas maneras nos va a producir un aumento que tiene que tener los 

siguientes anticipos. 

 

Como cifra absoluta no es muy grande, porque la inflación es de 2 (por ciento); 

como cifra relativa, pues va a ser un porcentaje muy alto de la inflación; como 

impacto en la masa general de salarios, cuesta bastante; un salario pequeño, pero 

con un impacto grande en la masa general de salarios; y como impacto   en costos 

pensionales, también es muy alto. 

 

Ahora, muchos que me dicen: ‘Presidente, que no se suba tanto, que ponga mucho 

cuidado’, recuerde que la gran mayoría de los trabajadores colombianos no ganan 

salario mínimo. Yo les he dicho: de todas maneras es un país todavía con mucha 

pobreza, con inequidad, donde el salario mínimo, si bien todavía hay muchos 

compatriotas que infortunadamente no perciben el salario mínimo, de todas 

maneras es un punto de referencia. 

 



Yo estoy angustiado, tratando de lograr lo más que podamos hacer. 

 

Pregunta: Señor Presidente, uno de los argumentos precisamente de los 

trabajadores es que, si bien la inflación ha sido baja, sí hay que tratar de devolverle 

esa capacidad, ese valor adquisitivo a ese salario, y uno de los argumentos es poder 

reactivar ese mercado interno que muchos gremios se han quejado que es lo que 

hay que volver a hacer, en un momento en el que las exportaciones han estado un 

poco complicadas y bajas. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: A ver, un gran problema que muchos dan es el 

siguiente: 

 

En Colombia el costo prestacional es muy alto. Usted no solamente tiene que 

pensar en el salario, sino que después del salario vienen unas prestaciones y unos 

pagos que en el mínimo de los casos cuestan el 70 por ciento del salario. 

 

O sea que si usted aumenta un peso, usted está aumentando 1 con 70 allí donde 

solamente se paga lo legal, donde no hay convenciones o pactos colectivos, porque 

usted tiene que pagar primas, usted tiene que pagar vacaciones, cesantías, 

intereses de cesantías, calzado, vestuario; usted tiene que afiliar a régimen 

contributivo de salud; usted tiene que afiliar a pensiones; usted tiene que afiliar a 

riesgos profesionales; usted tiene que pagar en las cajas de compensación; usted 

tiene que pagar en el Sena; usted tiene que pagar en Bienestar Familiar. 

 

O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. 

 

Yo le quiero contar en cuanto a capacidad adquisitiva es esto: 

 

Todavía es bajo, pero este Gobierno en todos los años anteriores, salvo hace un 

año, siempre elevó el salario por encima de inflación. 

 



Hace un año no pudimos, porque la situación de la economía mundial y la nuestra 

eran críticas y estaban en un descenso vertiginoso. O sea que todos los años 

anteriores hubo incremento real por encima de inflación, el pasado apenas fue un 

incremento igual a la inflación 

 

El año pasado los sectores más pobres del país perdieron, porque la inflación de 

alimentos fue muy alta. Este año por fortuna eso se ha recuperado, y vamos a ver 

hasta dónde hoy las personas que manejan las finanzas del Gobierno, 

especialmente, me dejan, y hasta dónde la señal de los trabajadores y de los 

gremios, nos permiten hacer una cosa equitativa, que no sea traumática. 

 

Pregunta: O sea, señor Presidente, la idea es que salga hoy esta decisión, que hoy 

se conozca la cifra de incremento. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: No, no se lo puedo decir, no se lo puedo decir. Yo 

tuve anoche algunas conversaciones telefónicas. No se lo puedo decir, pero estamos 

bregando a ver en qué momento tengo yo un visto bueno de las autoridades 

económicas del Gobierno, y unas mejores señales de los trabajadores y de los 

gremios de la producción. 

 

Pregunta: Pero lo oigo Presidente como que usted quiere que quede esto por arriba 

del 2 por ciento 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: ¿Por arriba de que? 

 

Pregunta: Que el incremento quede por encima del 2 por ciento. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Esto de la inflación va a ser algo alrededor del 2 

por ciento, yo sí creo. Hay que hacer un esfuerzo para que sea algo equitativo por 

encima de la inflación, yo sí creo. Yo personalmente estoy abogando por eso. 

 



Me comprenderán ustedes que sin haber llegado a la decisión tengo que ser 

prudente, pero yo personalmente estoy abogando por eso. 

 

Porque es que me preocupa que así le digan a uno: ‘Ah, pero es que inflación más 

tanto es un porcentaje muy alto con respecto a la inflación’. De todas maneras con 

una inflación tan baja, algo que le ponga uno por encima de la inflación el aumento 

en cifra absoluta en pesos para una persona es muy poquito. 

 

Otra cosa es que cuesta mucho en la masa general de salarios, cuesta mucho en 

las pensiones, cuesta mucho en las prestaciones. 

 

Pero yo creo, amigos de la Radio Nacional, que ya no tardará mucho para que 

tomemos esa decisión. 

 

Pregunta: Señor Presidente, fue presentado ayer un informe del Ministerio de 

Defensa, de su Dirección de Estudios Sectoriales, en el cual se habla de que ante 

las amenazas hay que armarse y hay que estar preparados ante las amenazas. 

 

¿Qué opinión le merece a usted este informe, señor Presidente, teniendo en cuenta 

las palabras altisonantes que se han escuchado ya en varias ocasiones de parte de 

un vecino que hace mucho ruido, como lo es Venezuela?. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Yo no autorizo, y lo digo muy claramente, mientras 

yo sea Presidente el país no puede tener, no puede tener una estrategia, un 

discurso de agresión internacional. 

 

Nosotros no estamos en eso, nosotros tenemos un problema histórico doméstico de 

violencia interna muy grande, es el que estamos resolviendo con toda la firmeza, 

un problema interno de terrorismo, de estos bandidos. 

 



Una cosa es resolver ese problema interno, que lo tenemos que resolver, pero 

mantendremos la tradición colombiana de no ser agresivos frente a la comunidad 

internacional, menos frente a países hermanos. 

 

Cualquier discurso, cualquier discurso que pueda interpretarse como un discurso 

agresivo frente a la comunidad internacional o frente a un país hermano, yo lo 

desautorizo. 

 

Por ejemplo, con Venezuela lo único que nosotros tenemos que hacer es cultivar la 

hermandad con el pueblo de Venezuela. Lo único que tenemos que hacer frente a 

Venezuela es cultivar el afecto con nuestros hermanos venezolanos. 

 

Pregunta: Señor Presidente, se ha comentado que Piedad Córdoba se ha reunido 

en algunas oportunidades con el Alto Comisionado para la Paz ¿Usted tiene 

conocimiento al respecto? 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Hija querida, hija querida, relévame de esa 

pregunta. 

 

¿Estaba hablando era Gloria Elisa? 

 

Periodista: Si señor, buenos días señor Presidente. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Perdóname y me relevas de esa pregunta, mujer 

querida. 

 

Periodista: Listo, ya lo relevo Presidente. Aquí hizo una sonrisa y dijo listo. Bueno 

Yener (Bedoya) por favor una pregunta para el Presidente. 

 

Pregunta: Señor Presidente, estábamos hablando del tema hace algunos segundos 

de la cifra, del porcentaje que se ha dado de reducción en el desplazamiento 

precisamente en nuestro país, lo dio Acción Social, pero sin embargo hay otros 



pronunciamientos que no están de acuerdo, (dicen que) que ha habido 

manipulación de las cifras ¿Qué es lo que se ha venido haciendo, cuál es el 

resultado que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez puede mostrar precisamente con 

el desplazamiento, a lo largo de estos siete años? 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Hombre, una reducción sustancial, una reducción 

al 25 por ciento. Usted sabe que Colombia no tiene costumbre de manipular cifras, 

este es un país honrado. Además esas cifras las llevan instituciones que son 

neutrales, que no tienen sesgos políticos. 

 

Inclusive, miren, en los desplazamientos del año pasado hubo más de 150 mil 

personas que se contabilizaron como desplazados y que se habían desplazado entre 

los años 1950 y 1980. Hasta allá hemos llegado. 

 

Con seguridad, en los desplazamientos del 2009 también van a resultar muchas 

personas desplazadas en esos años, porque las circunstancias, las jurisprudencias, 

han obligado a atender aquel que esté vivo y que reclame haber sido desplazado 

en algún momento de la vida. 

 

Tengan en cuenta ustedes eso. Cifras de desplazamiento de 2008 mostraron más 

de 150 mil personas que habían sido desplazadas entre los años 1950 y 1980. Si 

usted a las cifras de desplazamiento le resta eso, verá que en lo que corresponde a 

este Gobierno hay una reducción muy, muy fundamental en el desplazamiento. 

 

Pregunta: Presidente, en otro aspecto de la información. Tenemos en este momento 

en el país, una situación muy grave por el Fenómeno del Niño, y el Ministerio de 

Ambiente ayer salió a recordarnos que se podría estar extendiendo hasta junio  del 

año 2010. Es decir tendríamos seis meses con una temporada muy difícil para 

Colombia ¿Cómo nos estamos preparando, tanto el Gobierno como los entes 

territoriales, cómo se está preparando Colombia para esto que puede ser una 

temporada muy difícil de sequía? 

 



Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: No es la primera que sufriría el 

país, lo importante es que podamos pasar esta temporada con las menores 

dificultades posibles. 

 

Por ejemplo, energía. El Gobierno tomó a tiempo la decisión de cuidar el agua de 

las represas, en lugar de desembalsar las represas, acelerar la generación térmica. 

 

En marzo-abril puede facilitarse para generación térmica más suministro de gas, 

gracias a ampliaciones que se están haciendo de los tubos de gas. 

 

Yo revise ayer las represas, el nivel está ligeramente por encima del 65 (por ciento). 

Si comparamos la fecha de ayer con la misma fechar el año 97, cuando estábamos 

entrando en un verano semejante, nosotros estamos hoy 12 puntos por encima. 

 

Hay una gente que ha estado contenta, porque en los últimos cuatro o cinco días 

ha llovido. Ha llovido allá en el área del Guavio, ha llovido en el área del Peñol, 

unas lluvias que no se estaban esperando, yo creo que ayudan, pero no nos 

podemos confiar porque pueden ser unas lluvias para afinar el verano, para afinar 

la sequía. 

 

Esto está tan desordenado que a uno le da mucho miedo predecir, pero nos tenemos 

que preparar para lo peor. 

 

Entonces el Gobierno ha tomado unas decisiones, una de ellas fortalecer la 

generación de térmicas. Nosotros necesitamos que los compatriotas todos ahorren 

energía. Creo que todo el mundo en la casa puede ahorrar: Apagué bombillos a 

tiempo, apague la televisión, los edificios públicos tienen que ahorrar, el 

alumbrado público tiene que ahorrar; además el país está haciendo un gran 

esfuerzo y sustituyendo todos los bombillos por bombillos económicos. 

 



Entonces es una tarea del Gobierno, una tarea de los generadores de energía. Y 

ayúdenos ustedes desde la Radio Nacional a crear una gran cultura de ahorro de 

energía. 

 

Agua. Ustedes saben que el manejo del agua es un manejo local. Este Gobierno 

está haciendo un esfuerzo enorme, inyectando recursos adicionales para el agua. 

 

Los planes departamentales de agua, que se suman al aumento de las 

transferencias. En cada departamento colombiano estamos adelantando un plan 

departamental de agua, que vincula a todos los municipios de ese departamento. 

Solamente se han quedado por fuera dos, que son Arauca y Casanare, que tienen 

sus propios sistemas, pero esas obras todavía están  atrasadas, todas esas obras 

todavía no alcanzan a servir para la actual emergencia. 

 

Yo creo que hay que (hacer) primero un gran esfuerzo de los alcaldes. Yo los invitó 

a través de la Radio Nacional a que hagan un gran esfuerzo de captar bien el agua, 

tener limpios los pozos, limpias las bocatomas, los nacimientos de agua hay que 

tenerlos protegidos. Es la oportunidad para llamar la atención del país sobre la 

necesidad de que se mantenga el bosque en todos los nacimientos de agua, que allí 

donde haya un nacimiento del agua, que allí donde brote un chorrito de agua se 

proteja un ojito de bosque, eso es fundamental. 

 

Y yo creo que el exceso en el consumo de agua hay que castigarlo, hay que 

castigarlo con tarifas que cuesten. El señor ex Acalde, el doctor Antanas Mockus, 

yo recuerdo que hizo una campaña pedagógica en Bogotá bien significativa, bien 

importante, para que hubiera reducción en el consumo de agua. Tenemos que 

recordar ese tipo de campañas, y pedirles a todos los colombianos una gran 

reducción en el consumo de agua. 

 

Pregunta: Señor Presidente uno de los puntos importantes es el tema de la 

emergencia social, y dentro de ellos por supuesto el tema de la cartera morosa de 

clínicas y hospitales ¿Qué se tiene previsto en el marco de esta emergencia social 



para solucionar ese punto, que quizás podría dar inicio al mejoramiento del 

sistema de salud? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Primero, ¿qué ha pasado en la 

salud? Ha habido en este Gobierno un enorme avance, un enorme avance en 

aseguramiento. 

 

Nosotros hemos pasado en este Gobierno de tener 23 millones de ciudadanos 

asegurados, a tener hoy 41 millones de ciudadanos asegurados. 

 

Cuando uno compara con otros países, con los mismos Estados Unidos, en Estados 

Unidos el ingreso de ciudadanos es de 43 mil dólares al año, en Colombia de cuatro 

mil. En Colombia hay todavía mucha pobreza. 

 

Sin embargo, cuando allá faltan 47 millones de trabajadores por seguro de salud, 

aquí tenemos 41 millones de colombianos  con seguro, de una población total de 46 

millones. 

 

Colombia ha avanzado mucho. 

 

Segundo, en este Gobierno no hemos cerrado hospitales. No hemos cerrado 

hospitales, hemos salvado muchos hospitales. 

 

Tercero, hemos hechos reformas como las del Seguro Social, sus clínicas; hemos 

reestructurado muchos hospitales. 

 

Cuarto, nos hace falta dinero. 

 

Por ejemplo, la honorable Corte Constitucional dijo que aquellos servicios que 

demande un paciente, que no estén incluido en el Plan Obligatorio de Salud y que 

si no se le suministran le pueden poner en riesgo su vida, hay que 

suministrárselos. Eso es lo que se llama la demanda de servicios no POS, que la 



están pagando los departamentos y no les alcanzó la plata y tienen un gran déficit 

que nos obliga a buscar más recursos. 

 

Entonces, esta emergencia social atiende eso. Esto es, de la necesidad de atender 

a esos servicios no POS, si no creamos unos recursos nuevos, se puede venir una 

gran quiebra, puede sobrevenir una gran quiebra en la salud. Y nosotros no vamos 

a permitir que eso ocurra. El país que ha logrado este aseguramiento tan 

importante lo tiene que salvar y tiene que garantizar su estabilidad. 

 

Entonces, la reforma está buscando más recursos. La reforma también busca 

agilizar procedimientos. La reforma busca pagos directos. 

 

Y yo creo que el conjunto de decretos nos puede ayudar mucho para sortear estas 

dificultades de la salud y garantizar que la salud siga avanzando hacia lo que 

requerimos: Colombia con plena cobertura de salud, todos los ciudadanos con 

cobertura de salud y de la mejor calidad. 

 

Pregunta: Pero Presidente, esta declaratoria de emergencia social en ningún 

momento va a significar que, de pronto, los usuarios  del POS, EPS, o 

administradoras del régimen subsidiado vayan a tener que sacar más dinero de su 

bolsillo, o de pronto, en algunos casos, ¿esto sí podría pasar? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Yo creo en el tema que se llama 

de copago y de cuotas moderadoras. Eso se adopta siempre con criterio social, por 

estratos; uno no puede afectar los sectores populares con eso. En eso no se ha 

pensado y la norma es que esos pagos, esas cuotas moderadoras, esos copagos los 

hagan las personas pudientes. 

 

Pregunta: Señor Presidente, hablemos ahora sobre las relaciones con Ecuador que 

avanza por buen camino hacia la normalización. Ayer el Canciller 

ecuatoriano,Fander Falconí, dijo que existen dos requisitos mínimos que Ecuador 

le exige a Colombia para la normalización de estas relaciones: primero, la 



indemnización por el ataque del primero de marzo de 2008, y segundo, el apoyo a 

los miles de refugiados colombianos en territorio ecuatoriano. ¿El Gobierno 

colombiano está dispuesto a satisfacer estos dos requisitos? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Las cancillerías tienen lo que se 

llama una mesa para temas sensibles, y ahí van en un buen camino de diálogo, con 

el mayor respeto. Vamos a ver eso cómo avanza, queridos amigos. 

 

De todas maneras Colombia es un país que quiere tener las mejores relaciones con 

los vecinos. Por eso hice esa declaración ahora llamando a los colombianos a que, 

y al Gobierno, al Gobierno, al Ministerio de Defensa, aquí lo que necesitamos es 

crear un ambiente todos los días de mayor afecto al pueblo de Venezuela. 

 

Y frente al hermano pueblo ecuatoriano y su Gobierno, yo celebró que hayan 

avanzado esas conversaciones. Tendremos la mejor voluntad de hacerlo. 

 

Colombia es un país que debe pasar -hace poco se lo dije tal vez a sus colegas del 

periódico de El Tiempo- de ser un país de pocos amigos íntimos a ser un país de 

muchos socios en la comunidad internacional. Creo que eso tiene un significado 

muy grande. Nosotros necesitamos una gran amistad con todos los pueblos del 

mundo y, por supuesto, eso empieza con una gran amistad con los pueblos 

hermanos. 

 

Nosotros tuvimos durante muchos años esta contradicción: una economía abierta, 

pero no teníamos acceso a mercados. Nosotros nos abríamos y a nosotros no nos 

abrían. Yo hice la siguiente cuenta: la economía colombiana estuvo abierta entre 

1989 y el año 2002, 13 años, y apenas teníamos acceso a dos mercados: al mercado 

andino y, superficialmente, al mercado mexicano. 

 

Por eso nosotros hemos dicho que tenemos que pasar de una economía de apertura 

bilateral, a una economía de acceso de mercados. 

 



Este Gobierno debe dejar acceso a mercados a 47 países, que lo estamos negociando 

con todos; eso es difícil, todas esas negociaciones demoran. Ahora estamos ya 

próximos a cerrar negociaciones con la Unión Europea, pero después vendrá una 

lucha para que el parlamento europeo ratifique esas negociaciones. 

 

Pregunta: Señor Presidente, eso, por supuesto, en lo que tiene que ver con la 

pregunta que le realizaba Hernán, con Ecuador y que avanzan por buen camino la 

normalización de las relaciones. ¿Con Venezuela ha habido algún tipo de contacto 

por vía diplomática que de pronto se esté adelantando por parte de cancillerías 

para restablecer las relaciones? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Cancillería hizo y ha hecho todos 

los esfuerzos. Infructuosos, pero los ha hecho y mantiene esa buena voluntad. Y 

por eso nuestro mensaje de todo hora tiene que ser un mensaje de afecto al 

hermano pueblo de Venezuela. 

 

Yo lo digo categóricamente hoy a través de la Radio Nacional: el Presidente de la 

República desautoriza cualquier mención, cualquier mención que signifique ánimo 

retaliatorio, ánimo de guerra internacional. Este país no lo permite. El único 

objetivo que tenemos es derrotar un problema interno de terrorismo. Y el único 

propósito que tenemos es un propósito de afecto al hermano pueblo de Venezuela. 

 

Lo quiero decir de manera categórica hoy a través de los micrófonos de la Radio 

Nacional. 

 

Pregunta: Señor Presidente, hace un momento usted estaba hablando de toda esta 

gran gama de acuerdos comerciales, de TLC que se han abierto paso durante este 

Gobierno, y nos llama la atención, tema obligado, el TLC con los Estados Unidos. 

¿Cómo vamos y, sobre todo, qué perspectivas vemos para él en el 2010, porque 

siguen siendo muchos los empresarios que tienen las esperanzas fincadas en ese 

Tratado de Libre Comercio? 

 



Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Bueno, mire, primero, sobre 

esperanzas de ese tratado: yo no creo que nosotros podamos aumentar en el corto 

plazo muchísimo las ventas a Estados Unidos. 

 

Si ustedes me preguntaran cuál es la ventaja mayor que el Gobierno ve de que se 

apruebe ese tratado, yo no dudaría en decirles que eso da una señal. Mucha gente 

en el mundo va a decir: vea, Colombia ya tiene tratado con Estados Unidos, 

invirtamos en Colombia. Si lo tiene con Estados Unidos por qué no lo tiene con 

nuestro país, lo van a decir en muchas partes. O sea, que eso es una señal de 

confianza muy importante. 

 

¿Cuándo? Pienso que ahora que Estados Unidos ha aprobado su cambio en la 

legislación interna sobre acceso al servicio de salud, debería darle ya prioridad a 

tratados internacionales que tiene pendientes, como este tratado con Colombia. 

 

No encontramos razones, después de los enormes esfuerzos que ha hecho 

Colombia, para que Estados Unidos nos aplace la ratificación del tratado en su 

Congreso. 

 

Pregunta: Señor Presidente, por otro lado, una prestigiosa revista de circulación 

nacional, que hace anualmente ese recuento de los personajes del año, dice que el 

personaje del año es su encrucijada del alma. ¿Cómo va esa encrucijada, 

Presidente? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: No, mire, aquí hay unos temas que 

tenemos absolutamente claros, que es la necesidad de que este país, esta Patria 

nuestra, luche sin vacilación, como lo hemos hecho, por recuperar la seguridad; 

luche sin vacilación, como lo hemos hecho, por promover la inversión; luche sin 

vacilación, como lo hemos hecho, por la política social. 

 

Mire, para poder mantener la seguridad hacia delante le voy a mencionar dos 

decisiones tomadas con mucha fortaleza: primero, el Congreso de la República nos 



prolongó el impuesto al patrimonio. Eso lo pagan los sectores más pudientes de 

Colombia y nos permite seguir financiando la seguridad sin tener que recortar la 

política social. Eso es bien importante. 

 

Segundo, lo que venimos instalando en sitios muy importantes del país, lo que 

llamamos la red de cooperantes, que en un porcentaje pueden tener una 

bonificación económica, está dando resultados. 

 

Aquí me acaba de llegar, me llegó ahora a las 6.00 de la mañana un mensaje del 

general Freddy Padilla (Comandante de las Fuerzas Militares), me cuenta que 

anoche, en Puerto Escondido (Córdoba), gracias a informes de los cooperantes que 

reciben bonificación económica, la Brigada 11 decomisó más de mil 700 kilos de 

cocaína. O sea, que eso demuestra que esta agregación de valor que le estamos 

dando a la figura de los cooperantes, mediante lo cual tenemos unos cooperantes 

que reciben una bonificación económica -que lo hemos hecho desde el principio del 

Gobierno, pero que ahora lo estamos fortaleciendo en muchas áreas- que esto está 

dando resultados y va a dar muchos resultados. 

 

Porque todos los colombianos tenemos la obligación de cooperar con la Fuerza 

Pública. Eso se desprende del principio de la solidaridad, inserto en nuestra 

concepción de Estado Social de Derecho. 

 

Y ahora hay un estimulo para que muchos colombianos reciban una bonificación 

económica del Gobierno por su tarea de cooperantes con la Fuerza Pública. 

 

En un país extenso como Colombia, con tantos accidentes de la geografía, nosotros 

necesitamos la cooperación ciudadana; por grande y potente que sean nuestras 

Fuerzas Armadas sin cooperación ciudadana no serán eficaces. Es bien 

importante. 

 

Ahí van dos decisiones de toda firmeza que muestran que no hay vacilación en el 

tema de seguridad. 



 

Una decisión bien importante: la promoción de la inversión. 

 

Les quiero decir: Brasil es un país que tiene una economía muy grande, una tasa 

de inversión alrededor del 16 por ciento. La de Colombia este año, en un año de 

crisis, es superior al 25 por ciento. 

 

En medio de estas dificultades le voy a mencionar tres hechos que muestran 

confianza en Colombia: 

 

Primero, hace dos semanas se inauguró en Cartagena la nueva planta de 

Cementos Argos. Más de 400 millones de dólares. 

 

Hace una semana larga se inauguró un gran hotel en Barú, Decameron, que puede 

hacer de Barú una gran potencia turística, como lo amerita, dado sus recursos 

naturales, esa belleza de mar, esa localización geográfica, esa belleza de arenas. 

 

Tercero, hace dos días llegaron a Cartagena, se juntaron cuatro cruceros; 

desembarcaron 10 mil personas; dejaron un millón 400 mil dólares a la ciudad. 

Taxistas, tenderos, almacencitos, restaurantes. Eso es bien significado. 

 

Un país que había perdido la llegada de los cruceros y gracias a que hay confianza 

en Colombia, a la seguridad, a la confianza, este año van a desembarcar 

aproximadamente 500 mil personas. Eso es una maravilla. A pesar de la crisis de 

la economía estamos rompiendo el récord de turismo. 

 

En el mundo este año el turismo cayó casi un 10 por ciento. En Colombia ha estado 

aumentando un 9 por ciento. En el mes de noviembre el transporte aéreo en 

Colombia creció un 28 por ciento, y eso demuestra la fortaleza del país. Han 

ayudado las aerolíneas, que con el liderazgo de Aires, han rebajado tarifas 

domésticas. 

 



Y en política social vamos para adelante: 41 millones de ciudadanos con seguro de 

salud. Antes producíamos 414 mil bachilleres, ahora 700 mil bachilleres. Dos 

millones 840 mil Familias en Acción. 

 

O sea que hay que trabajar sin vacilación, con toda la fortaleza, esos tres caminitos: 

seguridad, promoción de la inversión y política social. 

 

Entonces, cuando me hablan de la encrucijada yo les contesto a mis compatriotas: 

firmeza en aquello de prolongar en el tiempo la seguridad, la confianza 

inversionista y la política social. 

 

Pregunta: ¿Pero si concuerda, Presidente, en que ese es el personaje del año que 

termina? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Muchachos, ¿qué comentario voy 

a hacer yo sobre eso? 

 

Pregunta: Presidente, una pregunta: ¿usted cree que en enero entrante si vamos 

a tener, por fin, Fiscal General de la Nación? 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Eso depende de la Corte Suprema de Justicia, 

queridos amigos. El Gobierno ha cumplido su deber y lo ha cumplido bien. Y 

además el Gobierno ha sido humilde, imagínese. Primero, el Gobierno hizo una 

terna con personas que reunían todos los requisitos, de una gran trayectoria moral 

y profesional. 

 

Y ha cambiado a dos personas de tres. Eso demuestra que el Gobierno ha procedido 

hasta con humildad, muchachos. 

 

Pregunta: ¿Y entonces qué es lo que está pasando, por qué estamos tan colgados? 

 



Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: No me ponga a interpretar, que lo 

que yo tenía que decir oportunamente lo dije. Dejemos el tema hoy tranquilito, 

muchachos. 

 

Pregunta: Presidente, entonces, pasemos ahora a algo más ameno. Llegó fin de año 

y usted, entonces, está trabajando desde su finca en Rionegro, pero está 

trabajando, y entonces, ¿a qué hora va a descansar, se va a dar aunque sea un fin 

de semana de desconexión total o no hay tiempo? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: A ver, hombre, yo desde que me 

pueda acostar bien temprano -anoche me acosté tarde, andaba montando una 

yegüita y me acosté tarde por andar a caballo- pero  desde que yo me pueda acostar 

temprano, estos diítas, descanso, y he procurado, desde el jueves no monto en avión 

a ver si me curo una sinusitis. 

 

El jueves sí voy, el 31 voy a Buenavista (La Guajira). Voy a pasar un rato de fin de 

año con los soldados y los policías allá acantonados en El Perijá, a desearles feliz 

año. El 24 de diciembre estuvimos allá en Puerto Ospina, en el río Putumayo, y 

ahora vamos a estar allá en El Perijá guajiro, en Buenavista. 

 

Y me voy a bregar a quedar unos diítas, después del jueves, sin montar en avión, 

a ver si curamos todos estos problemas gripales. 

 

Pregunta: Presidente, y aparte, obviamente, de mejorarse de esa gripa, cuénteles 

a los colombianos, ¿si le trajo el Niño Dios lo que usted le pidió? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Llevaba tres años sin andar en 

bicicleta y le pedí que me trajera las llantas de la bicicleta y la encontrara bien 

reparadita y la encontré muy buena. 

 

Pregunta: Ah, pero bien. O sea que si ya puede montar en bicicleta y estaba 

montando yegua anoche, ya está bien de la pierna. 



 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: He mejorado mucho. Ajuste cinco 

semanas el domingo, he mejorado mucho, todavía no puedo trotar, pero ya he 

montado en bicicleta, he montado en elíptica, y ahí con mañita, sin hacer fuerza, 

he montado a caballo. 

 

Pregunta: ¿A ver, Presidente, y cómo es lo de la montada en bicicleta, cómo va la 

escolta ahí, en otras bicicletas? 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Todos tienen un estado físico tremendo. Esos 

muchachos nadan conmigo, trotan conmigo, andan en bicicleta conmigo. Cada que 

amanecemos en una brigada pegamos una trotada larga. Cuando amanecemos por 

ahí en Santa Marta nadamos en el mar una hora, dos horas. Esos muchachos 

tienen un estado físico formidable. 

 

Pregunta: Bueno, Presidente, y ya cuando nos quedan dos diítas de este 2009 

proyectémonos al 2010. ¿Qué espera usted el año que viene? ¿Dónde se ve, por 

ejemplo, en mayo del 2010, en junio del 2010, en agosto del 2010, en septiembre 

del 2010? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Hombre, lo que yo espero es 

prosperidad para Colombia. Nosotros veníamos creciendo muy bien. La economía 

este año ha sido un año muy difícil. Ojalá con el repunte que se ha visto desde el 

15 de noviembre, este repunte de diciembre, podamos tener una economía que no 

caiga. 

 

Hemos caído bastante, especialmente por la caída en la producción de vehículos y 

de motos. Pero es que había subido eso muchísimo. Este país nuestro había pasado 

de vender 60 mil motos al año a vender medio millón; de vender 80 mil vehículos 

a vender 240 mil. Muchísimo habíamos crecido. Y usted sabe que se nos afectaron 

esas exportaciones de carros a Venezuela, a Ecuador. La industria automotriz 



colombiana tiene que buscar muchos mercados, muchos mercados. Y eso sí que nos 

ha golpeado la economía. 

 

Hemos visto un repunte, yo he estado hablando con los almacenes de cadena, que 

son un buen indicador, hemos visto un repunte desde el 15 de noviembre. 

Deseamos que recuperemos el ritmo de crecimiento de la economía. 

 

Pregunta: ¿Y Presidente, y septiembre o agosto del 2010 qué, cómo lo ve usted? 

 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Donde mi Dios nos ponga. A 

trabajar con amor por Colombia allí donde estemos. 

 

Pregunta: O sea, desde dónde sea. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Desde donde sea. Uno de los sueños que yo tengo 

es poder dedicarme a fundar una universidad. Una universidad de alta calidad, 

con una filosofía clara, popular, aprovechando la posibilidad de la universidad 

virtual a distancia y muy masiva. 

 

Pregunta: ¿Pero ese proyecto lo viene pensando desde hace rato o lo está 

proyectando como de aquí a cinco años? 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Lo vengo pensando desde hace mucho rato, 

muchachos, para cuando Dios fije la fecha. 

 

Pregunta. Presidente, gracias por haber estado con nosotros en los micrófonos de 

la Radio Nacional de Colombia, por haber acompañado en esta mañana, ya 

cerrando el mes de diciembre, a nuestros oyentes a nivel nacional. A usted, un feliz 

año 2010, un feliz cierre de 2009. Ojalá se recupere de su sinusitis y, pues,  

adelante con lo que viene, porque igual nos quedan, por lo menos de este Gobierno, 

nos quedan ocho meses. Así que a trabajar. 

 



Presidente Álvaro Uribe Vélez: Juan Pablo, Yener, Gloria Elizabeth y Hernán, a 

ustedes, a sus familias, a todos los oyentes, un feliz año. Pidamos a Dios que le 

ayude a Colombia, que nos ayude; al Espíritu Santo que nos ilumine. 

 

Tenemos que tomar una decisión ahora muy difícil de salario mínimo. Me dicen: 

sí, hombre, es que la inflación se bajó mucho. Ojalá no se vuelva a subir. A mí 

siempre me da miedo que una sequía prolongada nos afecte la producción de 

alimento. Me da miedo. No puedo negar ese miedo. 

 

Pidámosle a Dios que Colombia pueda sortear todas estas dificultades. Hemos 

tenido mucha tristeza con ese cobarde secuestro y asesinato del Gobernador del 

Caquetá. No se nos pasa eso, no se nos pasa eso, muchachos. 

 

Pidámosle a Dios que esta Patria que ha sufrido tanto, tanto la violencia 

históricamente, pueda superarla de manera definitiva y que tengamos un país  

más próspero y más equitativo. 

 

A todos ustedes, muchas gracias. Les deseo toda la ventura, a sus personas, a sus 

familias y deseémosles a todos los colombianos lo mejor. Muchas gracias. 

 

Pregunta: Muchas gracias, señor Presidente. Una feliz mañana. 

 

Presidente Álvaro Uribe Vélez: A ustedes. 


