
Marzo 22 de 2011 
 
Señor Doctor 
Juan Manuel Santos 
Presidente de la República de Colombia 
Bogotá D. C. 
 

 

Señor Presidente: 

En círculos diplomáticos de Washington y en centros financieros internacionales se 
contempla con expectativa e interés crecientes, la opción que tiene nuestro compatriota el 
doctor José Antonio Ocampo de ser elegido Presidente del Banco Mundial si su 
candidatura es presentada por el gobierno colombiano ante la Junta Directiva del Banco 
antes de mañana viernes 23 de marzo a las 10 am. Las informaciones señalan que más 
de treinta países en desarrollo de distintos continentes, encabezados por Brasil, están 
dispuestos a impulsar la candidatura del doctor Ocampo, si fuere formalizada con 
oportunidad por la Cancillería y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del gobierno 
que Usted preside. 

Como sabe, Señor Presidente, el doctor José Antonio Ocampo es ilustre economista con 
reconocimiento mundial: PHD de la Universidad de Yale, fue Secretario Adjunto de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Director de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), Profesor Titular de la Universidad de Columbia en Nueva 
York y Director del Departamento de Asuntos Económicos y Políticos en la Escuela de 
Asuntos Internacionales y Públicos de la misma Universidad. El doctor Ocampo ha sido 
en Colombia Director del Departamento Nacional de Planeación, Ministro de Agricultura y 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Sería la primera vez, Señor Presidente, que un candidato compita por la Presidencia del 
Banco Mundial con el candidato que proponga la Silla de los Estados Unidos. Las 
circunstancias especiales que rodean la economía mundial a lo largo de los últimos años, 
explican el escenario especial de favorabilidad que rodea el nombre de nuestro 
compatriota. 

Para las regiones y ciudades de Colombia, como para el país en general, sería honroso y 
trascendente Señor Presidente Santos, que el nombre del economista José Antonio 
Ocampo fuese presentado y respaldado por su gobierno ante la Cancillería de Brasil -país 
que preside la Silla donde está Colombia en la Junta Directiva del Banco Mundial- para 
que la candidatura sea a su vez presentada y sustentada por Brasil ante el máximo 
organismo de dirección del BM, en el momento oportuno, durante las próximas horas. 

Con respeto solicitamos al Señor Presidente Santos en nombre de los departamentos y 
ciudades que gobernamos, que han experimentado a lo largo de decenios la importancia 
que ha tenido el Banco Mundial para el desarrollo de sus territorios y sus poblaciones, 



formalizar la inscripción del economista colombiano José Antonio Ocampo como 
candidato a la Presidencia del Banco Mundial para el próximo período. 

Del Señor Presidente con nuestra consideración y saludo cordial, 

 

Sergio Fajardo        Rodrigo Guerrero 
Gobernador de Antioquia      Alcalde de Cali 

José Antonio Segebre     Elsa Noguera 
Gobernador de Atlántico     Alcaldesa de Barranquilla 
 
Juan Carlos Gossaín      Campo Elías Terán 
Gobernador de Bolívar     Alcalde de Cartagena 
 
Luis Gilberto Murillo      Zulia Mena 
Gobernador de Chocó     Alcaldesa de Quibdó   
 
Alan Jara       Guido Echeverri 
Gobernador de Meta      Gobernador de Caldas 

              
  Alvaro Cruz 

Gobernador de Cundinamarca 
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