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Apreciado doctor Ocampo:  
 
La comunidad académica, el sector empresarial y, a no dudarlo, vastos sectores de 
opinión en Colombia, hemos recibido con suma complacencia la postulación que un 
grupo respetable de países ha hecho de su nombre como candidato al cargo de  
Presidente del Banco Mundial, cuya elección se llevará a cabo a mediados del mes de 
abril del año en curso.  
 
Dicha postulación es un indudable reconocimiento a una trayectoria y a una vida llena 
de merecimientos  que lo han llevado a escalar las más altas distinciones  académicas 
y profesionales, estas últimas en su calidad de docente universitario, Ministro de 
Estado y Director Nacional de Planeación en el Gobierno colombiano, Director General 
de la Comisión Económica para América Latina-CEPAL, Subsecretario general para 
asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas y, en la actualidad, profesor titular 
de la prestigiosa Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.  
 
No obstante, la postulación de su nombre tiene un significado que va más allá del 
reconocimiento a sus merecimientos. La misma es la expresión de la legítima 
aspiración de los países en desarrollo al reconocimiento de su mayoría de edad dentro 
del sistema de Naciones Unidas, fruto de sus indudables avances en los órdenes 
económico y social y a su peso específico dentro de la geopolítica mundial. Es, así 
mismo, un llamado a la comunidad internacional para que se introduzcan mecanismos 
democráticos en la selección y elección de los dignatarios de los organismos 
multilateraterales, con fundamento en sus antecedentes y méritos profesionales y 
técnicos y no simplemente en la capacidad de voto de algunos de sus integrantes. 
 
No nos cabe duda que a su postulación adherirán muchos otros gobiernos que 
comparten similar aspiración, dentro de los cuales esperaríamos se encontrara el 
Gobierno colombiano. En todo caso su postulación es desde ya un timbre de orgullo 
para el pueblo colombiano y un hito en el proceso de internacionalización de nuestra 
economía y nuestra imagen como Nación.    
 
Reciba usted nuestros sentimientos de apoyo, respeto y admiración.  
 
GABRIEL ROSAS VEGA 
GUILLERMO PERRY RUBIO 



ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA 
EDUARDO DIAZ URIBE  
CARLOS RONDEROS TORRES 
FRANCISCO DE ROUX S.J. 
SALOMÓN KALMANOVITZ 
LUIS JORGE GARAY 
LUZ AMPARO FONSECA 
SANTIAGO PERRY RUBIO 
ASTRID MARTÍNEZ 
JENS MESA DISHINGTON 
RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO 
RICARDO VILLAVECES 
LUIS ENRIQUE DUSSÁN 
ABSALÓN MACHADO 
RAMIRO TAFUR 
FRANCISCO AZUERO ZUÑIGA 
JUAN JOSE PERFETTI 
FERNANDO DEJANON 
ÁLVARO BALCÁZAR 
EDGAR GONZÁLEZ SALAS 
JUAN PABLO RUIZ 
OLGA LUCÍA ACOSTA 
LUIS ARANGO NIETO 
ALFREDO SARMIENTO GÓMEZ 
MARÍA ELISA BERNAL 
JAIME TENJO 
HERNANDO PALOMINO PALOMINO  
CONSUELO CORREDOR MARTÍNEZ 
FERNANDO BARBERI  
JUAN PATRICIO MOLINA 
ARTURO GARCÍA 
CESAR PARDO VILLALBA 
ADRIANA RODRIGUEZ 
MANUEL GUILLERMO RICO CALDAS 
GABRIEL MARTINEZ PELAEZ 
SERGIO GUARÍN 
ERNOKO ADIWASITO 
SANTIAGO TOBÓN 
CLARA RAMIREZ 
GUSTAVO URREA 
FERNANDO BARRIOS 
ANDRÉS GÓMEZ LEÓN 
LEONARDO SANTANA 
JEANNE KELLY RUIZ TAVERA 
CARLOS ANDRÉS SALAZAR 
CARLOS ALBERTO JAIMES 
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