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Caracol Radio: Presidente, bienvenido a Caracol. 

Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez: Alguno de los temas que 

se han tratado con el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick: él ha dicho que 

en el informe anual del Banco, Colombia es uno de los países que más ha progresado 

en el ambiente creado para atraer inversión, como camino hacia la generación de 

empleo de alta calidad. Es una muy buena noticia. 

Ahora nos tenemos que preocupar por otros temas que son limitaciones a nuestro 

crecimiento, como es la infraestructura. Ustedes saben que la infraestructura en el 

país está bastante atrasada y es bastante difícil. Mientras las otras naciones del 

continente tienen los centros productivos muy cerca del mar, Colombia tiene muchos 

centros productivos muy lejos del mar. Nuestra capital de la República está a 578 

kilómetros del Pacífico. Hay que bajar la Cordillera Oriental, cruzar la Central y cruzar 

la Occidental. Y está a mil kilómetros de Santa Marta. 

La Agencia de Inversión del Banco Mundial nos está ayudando a estructurar lo que 

tiene que ser la doble calzada Bogotá-Santa Marta, con el tramo ese que ha estado en 

pleito con Commsa y que está conciliado. Falta la aprobación del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca. Es el tramo que sale de Bogotá por el Río Rionegro 

al Río Magdalena. Ahí está interviniendo esta gente del Banco Mundial. Tenemos 

mucha esperanza en que eso quede bien estructurado y se pueda sacar rápidamente 

la licitación. 

No sé si les dijo a ustedes, pero nos anticipó que el Banco Mundial se propone reducir 

las tasas de interés. Eso le ayuda mucho a Colombia. Los nuevos créditos. 

Básicamente esos son los temas que han sido tratados con él. Repito, tres temas: el 

informe que nos da de que Colombia ha sido muy bien calificada en el informe anual 

del Banco Mundial sobre ambiente para inversión. El segundo tema es el tema de la 

ayuda del Banco Mundial para adelantar grandes obras de infraestructura en 

Colombia, como la carretera Bogotá-Santa Marga en doble calzada. Y el tercer tema 

es la noticia de la reducción de las tasas de interés en el Banco Mundial. 

Ellos están dispuestos a financiar a los concesionarios. Primero nos están ayudando, 

y hoy lo están haciendo, en la estructuración de la concesión. El Gobierno está 

comprometido a dejar todas estas concesiones en marcha. Uno de los compromisos 

es dejar contratada y con principio de ejecución la doble calzada Bogotá-Santa Marta. 



Contratada y con ejecución bien avanzada la doble calzada Bogotá-Buenaventura, con 

el Túnel de la Línea, que he propuesto que lo llamemos Túnel del Segundo Centenario. 

El Banco Mundial, a través de la Agencia de Inversión Privada, está en la 

estructuración de la doble calzada a Santa Marta. Y el presidente del Banco Mundial, 

el embajador Robert Zoellick, nos ha dicho que el Banco está dispuesto a financiar los 

concesionarios para hacer esa gran obra que necesita Colombia. 

Pregunta: Sobre Sarkozy, la reunión de hoy es muy importante, cuéntenos: ¿qué va a 

decir hoy? 

Presidente de la República: Vamos a hablar con el presidente Sarkozy. El tema 

ustedes lo conocen ampliamente. Colombia ha dado todas las facilidades. Yo tengo 

unas limitaciones que el mundo conoce: el no a la zona de despeje. El no a que los 

guerrilleros salgan de las cárceles para volver a delinquir. No podemos permitir que el 

terrorismo utilice las facilidades que Colombia ha dado para la liberación de los 

secuestrados, como opciones para que el terrorismo se posicione políticamente. O se 

hace política o se hace terrorismo. Pero no se puede combinar el terrorismo con la 

política. Si estos terroristas de las Farc quieren hacer política, que dejen las armas. 

Pero algún tema que voy a mencionar toda esta semana aquí es que siguen 

procediendo como terroristas. El sábado asesinaron al candidato a la Alcaldía de 

Villarrica, Tolima. Un candidato de uno de los partidos de la coalición de Gobierno. 

Entonces ahí tenemos una limitación. Una cosa es buscar el acuerdo humanitario, en 

lo cual el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos en procura de la liberación de 

nuestros secuestrados, y otra muy diferente es que el terrorismo utilice esas opciones 

para su posicionamiento político. Nosotros, que hemos recuperado bastante 

soberanía, que se había perdido a manos de los terroristas, no podemos permitir que 

vayan a ganar ahora, engañando al mundo, espacio político nacional o internacional. 

Con esas limitaciones, advertidas esas limitaciones, hemos hecho todos los 

esfuerzos, hemos buscado todas las opciones para encontrar la liberación de 

nuestros secuestrados. Después de haber liberado 178 personas de las Farc, incluido 

Rodrigo Granda, a solicitud del presidente Sarkozy, después de tantos esfuerzos, 

hemos autorizado a la senadora Piedad Córdoba, yo le propuse que fuera facilitadora, 

y aceptamos la ayuda que viene dando el presidente Chávez. 

En una larga reunión sostenida en la noche del domingo con la senadora Piedad 

Córdoba, el Gobierno le reiteró a ella y al presidente Chávez la confianza en esa 

gestión. He estado hablando con algunos congresistas norteamericanos sobre el 

tema. Y alguna cosa que se defina hoy en una reunión que voy a tener con la Secretaria 

de Estado, Condolezza Rice, la comunicaré a la opinión pública. 



Me preguntan mucho: ¿por qué todas esas opciones? Porque hay unas familias que 

tienen dolor, nuestra solidaridad es con las familias, porque siguen unas personas 

secuestradas, eso causa dolor en esas familias. Porque el Gobierno tiene que poner 

unos límites, y respetados esos límites, tiene que buscar opciones. 

Me preguntan: ¿Y si el presidente Chávez logra que los liberen? ¿Si la senadora Piedad 

Córdoba logra que los liberen? Magnífico. La gestión humanitaria tiene que estar por 

encima de la política. Entonces nosotros aquí no cuidamos el cálculo polítiquero. 

Simplemente cuidamos los límites. Y preservados esos límites, buscamos todas las 

opciones para que no nos queden remordimientos de conciencia; para hacer, de 

acuerdo con una conciencia patriótica, todos los esfuerzos necesarios en procura de 

la liberación de los secuestrados. 

Por ejemplo, hay que recordar algo aquí en los Estados Unidos. El Gobierno de 

Colombia no está de acuerdo con que se le pida a los Estados Unidos que regresen a 

la señora ‘Sonia’ y al señor ‘Simón Trinidad’ a Colombia. Y yo lo he dicho 

claramente:nosotros no acompañamos petición de esa naturaleza. 

Y debo recordar lo siguiente: antes de  extraditar al señor ‘Simón Trinidad’ y antes de 

extraditar a la señora ‘Sonia’, propuse públicamente a las Farc que si liberaban a los 

secuestrados nosotros pospondríamos la extradición del señor ‘Trinidad’ y la señora 

‘Sonia’, y las Farc no aceptó. Eso es bueno recordarlo en este momento. Porque si 

ustedes miran episodios de hoy hacia atrás verán enormes esfuerzos que ha hecho 

nuestro Gobierno por buscar la liberación de los secuestrados. 

Pregunta: El presidente Pastrana dice que le está dando mucho juego a las Farc. 

Presidente de la República: Muchachos, muchas gracias. Nosotros hemos 

recuperado bastante la soberanía que se había perdido en Colombia. ¿Qué es la 

soberanía? Es el poder último, la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir. 

La soberanía puede ser legítima o ilegítima. Legítima cuando la ejerce un Estado 

democrático, sometido a la Constitución y a la Ley, cuyos cargos principales sean 

provistos directamente por el pueblo. La soberanía es ilegítima cuando ese poder lo 

ejerce una fuerza terrorista. 

¿Qué había pasado en Colombia? La soberanía legítima del Estado había sido 

desplazada en muchas regiones por el terrorismo usurpador. Eso lo hemos 

recuperado ampliamente. Es una de las razones que nos lleva a decir: no a la zona de 

despeje. 

¿Y por qué decimos no a que salgan guerrilleros de la cárcel para volver a delinquir? 

Porque entregarles guerrilleros que están en la cárcel a los grupos terroristas para 

que ellos vuelvan a asesinar o a cometer actos de terror, es fortalecerlos en su 

propósito de recuperar la soberanía del poder ilegítimo que han venido perdiendo, en 



una Colombia que ha recuperado 184 municipios que estaban en poder de esos 

bandidos y ha avanzado en la superación del asesinato en casi todo el territorio. 

 


