
 2. Discurso de Álvaro Uribe en el primer Consejo Comunal de 
Gobierno 
 (10/08/2002) 
 
Apreciada comunidad:  
 
Estos consejos comunales van a tener una secretaría ejecutiva en cabeza de Anny 
Vásquez, quien tuvo la experiencia cuando me acompañó en los tres años de la 
Gobernación de Antioquia. 
  
Me complace mucho llegar a esta tierra, realmente todo lo de esta tierra es 
emocionante, gocé tanto ahora, oyendo ese verso de Aurelio Arturo, traído por 
Parmenio (Cuellar, gobernador de Nariño) que es un gobernador y un colombiano 
tan importante por su honradez, por sus principios. 
  
Aquí vamos a firmar hoy, cero pactos. Ojalá hacer cero promesas. Vamos a 
experimentar un mecanismo de trabajo entre los gobiernos municipales, 
departamentales, el Gobierno Nacional, de cara a la comunidad. En un momento 
muy difícil del país, con una situación fiscal difícil, un desempleo muy alto, con 
mucha violencia. 
  
El tema de orden público generalmente no se trata en estos consejos, pero nos 
acompaña la Ministra (de Defensa, Marta Lucía Ramírez) quien seguramente va 
a examinarlo ahora, en un saloncito, con los altos mandos.  
  
Tratamos fundamentalmente los temas sociales, tenemos que proceder con 
mucha agilidad, intervenciones cortas, respuestas cortas, concisas, todo debe 
quedar en un acta, se le debe hacer seguimiento, a ver cómo hacemos este trabajo 
metódico, de identificación de unos programas, de impulso de los mismos, 
podemos avanzar en estos cuatro años. 
  
Este es el primero, vamos a aprender experimentando, a aprender a nadar 
nadando. Seguramente ahí nos va a quedar con muchas imperfecciones, que 
debemos ir puliendo a medida que avancemos. 
  
Y debe servir, también, de base para el proceso que tiene que liderar el doctor 
Santiago Montenegro (director de Planeación Nacional) para formular el Plan 
Nacional de Desarrollo, que consultado con la comunidad, debe ser presentado 
al Congreso de la República. 
  
Procedamos y muchas gracias. 
 


