
 

 

 

Palabras de la Embajadora Edith Andrade Páez 

Con motivo de la Conmemoración de los  

103 Años del Tratado de Amistad entre Colombia y Bolivia 

 

La Paz, Bolivia, 19 de marzo de 2015 

 

Es para mí un honor presentarles un cordial saludo, mis agradecimientos 

por su asistencia y expresarles también la bienvenida a ésta su casa, LA 

EMBAJADA DE COLOMBIA. 

Precisamente, hoy 19 de Marzo, hace 103 años, los Gobiernos de Bolivia  y 

Colombia, suscribieron el Tratado de Amistad en cuyo texto consagra los lazos de 

amistad que ligan a los dos países, en una forma bastante más expresiva y 

afectiva que la que normalmente consagran instrumentos de esta naturaleza, 

como bien lo señaló por la época, nuestro enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Colombia en La Paz, Don Francisco José Urrutia.    

Colombia y Bolivia desde tiempos inmemorables han sostenido unos 

vínculos de amistad nunca interrumpidos y con el Tratado en mención sellamos 

ese compromiso de mantener y fomentar nuestras relaciones. De ahí que el 

actuar de nuestros Gobiernos a través de la historia, siempre ha sido dirigido a la 

promoción de los intereses comunes y favorables para nuestros respectivos 

pueblos. 

Ante los retos más profundos por resolver y construir en nuestro país como 

son; la elevación del conocimiento de su gente, la reducción del desempleo, la 

reducción de la pobreza y el alcance de una mayor seguridad, tan anhelada por 

los colombianos, el Gobierno de Colombia, encabezado por nuestro Presidente 

JUAN MANUEL SANTOS y su Ministra de Relaciones Exteriores MARIA ANGELA 

HOLGUÍN CUÉLLAR, han diseñado y sentado los cimientos de una política 

exterior de Colombia, basada y dirigida hacia una consolidación y fortalecimiento 

de instituciones, como también políticas que respondan al ritmo de los cambios 

que se perfilan en el sistema internacional, haciendo especial énfasis en el 
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crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la 

Paz. 

En tal sentido, uno de los principales ejes de la política exterior colombiana 

y en lo que respecta a nuestra Región, es la necesaria profundización de la 

integración de Colombia con todos los países de América Latina y el Caribe, para 

generar más oportunidades de comercio, inversión, intercambio y transferencia de 

tecnología, como también intercambio cultural y deportivo, entre otros.  

Conscientes de la necesidad y conveniencia para Colombia de lograr e 

incrementar cada día la confianza y mutua cooperación con el Estado 

Plurinacional de Bolivia, en los diferentes temas e intereses que le sean comunes, 

nuestra Misión Diplomática ha trabajado y trabajará en afianzar los vínculos 

políticos, de cooperación, seguridad, culturales, y deportivos, entre otros, con 

nuestra hermana nación de Bolivia.  

Por ello, es pertinente resaltar, que en los últimos años se ha incrementado 

el relacionamiento bilateral entre nuestros dos países. Valoramos muy 

especialmente la visita del Presidente Evo Morales a Colombia y la visita a este 

país de nuestra Canciller María Ángela Holguín Cuéllar, oportunidad en la cual se 

suscribió el Mecanismo de Diálogo 2+2 en Seguridad y Defensa.  

Por otra parte, se adelantan trabajos conjuntos de la Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica, Científica, Tecnológica, Cultural y Educativa, en la que las 

delegaciones aprobarán, mañana viernes en Bogotá, ocho (8) proyectos de 

cooperación en las áreas de Modernización del Estado, Cultura, Desarrollo 

Productivo, Turismo y Diplomacia Deportiva. 

Deseo destacar los óptimos resultados de la ejecución del proyecto 

triangular denominado “Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos 

indígenas e impulso a la coordinación con la justicia formal u ordinaria” producto 

de los esfuerzos de los Gobiernos de Colombia y Bolivia, quienes junto al decidido 

apoyo de la cooperación del Gobierno Alemán y su Agencia de Cooperación GIZ, 

lo vienen desarrollando.    

Así mismo, se adelantan trabajos de coordinación entre Colombia y Bolivia 

sobre asuntos migratorios para proyectar y colocar en acción la movilidad tanto de 

ciudadanos colombianos como bolivianos, como también se realizan acciones 

para celebrar próximamente la I Reunión de la Comisión Mixta de Drogas.  
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Se ha suscrito el Memorado de Entendimiento entre el Ministerio de 

Deportes de Bolivia y COLDEPORTES de Colombia, el cual permitirá promover e 

intensificar la cooperación en materia deportiva entre los dos países, para lo cual 

el Ministro de Deportes de Bolivia, Tito Montaño, visitará a Colombia el día de 

mañana y sostendrá un encuentro con el Director de COLDEPORTES. 

En virtud de lo anterior, es para mí, como jefe de misión, supremamente 

importante seguir impulsando y profundizando aún más las relaciones entre los 

dos países, con el concurso de las Cancillerías de Colombia y Bolivia y las 

autoridades nacionales bolivianas, y por supuesto con el equipo de trabajo de la 

Misión Diplomática colombiana, acreditada en este país.  

Por último, quiero resaltar el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, 

cuya finalidad es mostrar la riqueza cultural y artística de nuestro país. Por ello, 

hemos invitado al maestro Oriol Caro, intérprete de tiple, compositor y productor 

colombiano. 

Con este instrumento musical originario de los Andes colombianos, Oriol  

Caro nos deleitará con algunos ritmos típicos de Colombia, tales como el 

bambuco, el torbellino, la guabina, el pasillo, la cumbia, entre otros géneros 

musicales de nuestra querida Colombia, además intentará ejecutar de la mejor 

forma posible una canción muy especial para el pueblo boliviano llamada “Viva mi 

patria Bolivia”, esperando que sea del agrado de todos ustedes.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 


