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Presidente Álvaro Uribe: Vicky, muy buenos días a usted, a sus compañeros, allá 

en La FM. Y quería simplemente atender su llamada, porque estoy aquí 

interrumpiendo una reunión delicada en la Presidencia, para saludar, a través de 

La FM, a la doctora Ingrid Betancourt. Felicitarla, de todo corazón, por el Premio 

Príncipe de Asturias. Decirle que hoy le pedimos a Dios que nos ayude, así como 

se pudo hacer la liberación de ella y de sus compañeros, a lograr la liberación de 

todos los que siguen secuestrados. Estamos en este empeño. Que la doctora Ingrid 

eleve sus oraciones al Cielo a ver cómo nuestras Fuerzas Armadas pueden lograr 

la liberación de los compatriotas que quedan secuestrados. 

 

Vicky Dávila: Este premio, sin lugar a dudas, es muy importante. Han dicho desde 

España que Ingrid Betancourt representa a todos aquellos que están privados de 

la liberad en el mundo. 

 

Presidente Álvaro Uribe: Así es. Es un símbolo en favor de la libertad, del 

compromiso que todos los gobiernos democráticos del mundo tenemos que tener 

contra flagelos, como es el flagelo del secuestro. Hágame el favor, Vicky, 

transmítale a la doctora Ingrid Betancourt todo nuestro más sentido saludo, 

saludo del alma, y que nos acompañe con toda la fuerza del espíritu a ver si 

podemos cumplir la tarea de liberar a los compatriotas que siguen secuestrados. 

 

Vicky, estoy en deuda con usted. Reconozco la deuda. La pagaré. Espéreme dos o 

tres días y le doy la entrevista. Me muero de miedo cuando le voy a pasar al 

teléfono a Vicky Dávila. 

 

Vicky Dávila: No se preocupe, Presidente. 

 

Presidente Álvaro Uribe: Llegaré con miedo, pero llegaré a darle toda la entrevista. 

 



Vicky Dávila: Presidente, no se preocupe, que en este momento lo está escuchando 

Ingrid Betancourt. Estamos conectados con nuestros compañeros de Noticias RCN. 

Nos gustaría que, por favor, le repita ese mensaje de orgullo que tenemos los 

colombianos por este reconocimiento que le hacen con el Premio Príncipe de 

Asturias. 

 

Presidente Álvaro Uribe: A la doctora Ingrid un saludo con el más profundo 

sentimiento, la felicitación, que nos ayude con todas las energías del alma para 

que podamos rescatar a los colombianos que aún siguen secuestrados. Es un 

símbolo la doctora Ingrid, que se convierte en la referencia para que todos los 

gobiernos democráticos del mundo tengamos que librar esta batalla contra el 

secuestro, esta batalla por las libertades totales, que en nuestro país venían siendo 

suprimidas por el terrorismo. 

 

A ella, a sus hijitos, a su mamá, a su hermana, a toda su familia, a todos sus 

allegados, un saludo lleno de afecto. Muchas felicitaciones. Qué bueno saber que 

la doctora Ingrid está recibiendo hoy el Premio Príncipe de Asturias, como un 

reconocimiento al símbolo que ella encarga en favor de la libertad en el mundo 

entero. Eso nos llena de orgullo. Y que eleve sus oraciones al Cielo para que el 

Creador nos ayude a ver cómo podemos rescatar a los compatriotas que siguen 

secuestrados, que es nuestro principal empeño. 

 

Vicky Dávila: Le responde en este momento Ingrid Betancourt. 

 

Claudia Gurisatti: ¿Nos está escuchando? 

 

Ingrid Betancourt: Sí, los estoy escuchando, estoy muy, muy emocionada. 

 

Claudia Gurisatti: ¿Cómo recibe ese mensaje? 

 

Ingrid Betancourt: Estoy muy emocionada de oír al Presidente Uribe con esas 

palabras tan generosas. Si él me está oyendo, no sé si me está oyendo en este 



momento… Quisiera decirle, Presidente, primero: soy muy consciente de que esto 

no hubiera sido posible sin usted y sin su valerosa decisión, que en este Premio 

también se ve galardonada. Porque yo comprendo demasiado bien que el mundo 

entero ha admirado la valentía con la cual usted asumió el riesgo de liberarnos a 

nosotros. Pero de liberarnos de una manera conforme a las expectativas del mundo 

entero, teniendo ante todo como prioridad el respeto de la vida de los secuestrados. 

Y más allá de la vida de los secuestrados, el respeto de la vida de todos, porque 

quiero hacer mucho énfasis hoy, de que esta libertad nuestra se dio sin el pago de 

ninguna vida. No murió nadie. Ninguno de los secuestrados murió y ninguno de 

los secuestradores murió. 

 

Y eso para mí es muy importante, porque creo que este galardón, que es el galardón 

de la concordia, es también para el Presidente Uribe, que supo hacer un gesto de 

liberación, tomar una decisión que se dio en un contexto en el cual ninguno de los 

secuestradores perdió la vida. Y esa es la concordia. Ese es el mensaje de paz. Esa 

es la reflexión que nos tenemos que hacer entre colombianos, para buscar esa 

solución a nuestro dolor, que este dolor de tener a nuestra familia dividida, de 

tener hermanos nuestros, de colombianos que sienten que no hay espacio para ellos 

en nuestro país. Y hay que decirles que sí hay espacio, que los estamos esperando. 

 

Y este premio de la concordia es también el premio para el Presidente Uribe, que 

abre esas puertas, que les está diciendo: no quiero una confrontación, no quiero 

guerra, quiero que podamos encontrar soluciones que respeten la vida de todos. 

 

Entonces es muy emocionante para mí oír al Presidente Uribe, compartir con él 

este momento de mucha emoción, y decirle cuánto lo aprecio a él, cuánto soy 

consciente de todo lo que le debo y cuánto espero poderlo abrazar muy pronto. Yo 

sé que él tiene un viaje a Estados Unidos la semana entrante. Me gustaría mucho 

poder aprovechar y abrazarlo también acá. No sé si eso sea posible. No sé si eso 

quepa en la agenda del señor Presidente. Pero si eso se pudiera dar, quisiera 

poderlo abrazar y compartir personalmente este tema con él. 

 



Vicky Dávila: Señor Presidente… 

 

Presidente Álvaro Uribe: Un saludo lleno de afecto a la doctora Ingrid, de gratitud. 

Nos compromete mucho. Nos produce una profunda reflexión sobre la patria. 

Mientras la oía, pensaba que yo pertenezco a una generación que no ha vivido un 

día completo de paz. Que uno quisiera que las nuevas generaciones de colombianos 

que ella representa, puedan vivir plenamente en paz en Colombia. Puedan ser 

felices en Colombia, sin riesgos distintos a los de ese factor mortal del ser humano. 

 

Qué bueno que pudiéramos liberar a todos los otros secuestrados de manera 

incruenta, como se dio la liberación de la doctora Ingrid y de sus compañeros. Que 

toda esa energía espiritual que ella está irradiándonos, ayude a lograr ese objetivo. 

 

Y rápidamente quisiera ver también a la doctora Ingrid en las Naciones Unidas. 

Vamos a ver cómo avanza ahora la negociación de Colombia y Perú con la Unión 

Europea, que queremos que se acelere. Y en la primera oportunidad, con motivo 

de las obligaciones con esta negociación, que yo puedo estar en Europa, quisiera 

hablar con ella, mirar muy detenidamente cómo avanza todo este tema de la 

seguridad democrática en Colombia, de esfuerzos, a ver si se hace una reflexión de 

parte de los violentos y rectifican el camino y logran la paz. 

 

A la doctora Ingrid, a su familia, a todos sus allegados, un saludo lleno de afecto, 

una felicitación infinita. 

 

Vicky, a ti, muchas gracias. A tus compañeros, muchas gracias. Quedo en mora 

para pagarte la deuda de un poco de preguntas que me tienes ahí represadas. 

 

Vicky Dávila. Sólo una cosita, Presidente: ¿entonces se ve con Ingrid en Estados 

Unidos, como ella le propuso? 

 

Presidente Álvaro Uribe: Claro, en el marco de las Naciones Unidas. 

 



Vicky Dávila: Listo. Entonces queda hecho este encuentro tan importante. 

Gracias, señor Presidente. 

 

Presidente Álvaro Uribe: Y que la doctora Ingrid nos ayude con sus oraciones, a 

ver cómo tenemos toda la fortaleza para avanzar en la liberación de los 

colombianos que quedan secuestrados. Gracias, Vicky. 

 

Vicky Dávila: Gracias, señor Presidente. Ingrid, muchísimas gracias, y entonces 

queda lista esta cita en Estados Unidos en el marco de Naciones Unidas, como 

usted se lo pidió al Presidente Álvaro Uribe. 


