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Palabras de la Embajadora de Colombia en Bolivia, Edith Andrade Páez, con 

ocasión de la celebración de los 205 años de la Independencia de la República de 

Colombia 

La Paz, 20 de julio de 2015 

 
Deseo expresar mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes por su presencia 

en este significativo acto para los colombianos, en el que conmemoramos los 205 años 

de la independencia de la República de Colombia.  

 

Quiero saludar y dar la bienvenida a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia 

que hoy nos acompañan, con las cuales sostenemos una profunda relación de amistad 

y hermandad. 

 

También quisiera agradecer a todos los colombianos presentes, que estando fuera de 

nuestra tierra no olvidemos nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra música, 

nuestras familias y amigos, y sobretodo el amor hacia un país que crece y avanza y que 

siempre nos espera con los brazos abiertos. 

 

Así mismo, expreso mi reconocimiento a los funcionarios de la Misión diplomática de 

Colombia, por su dedicación y laborioso trabajo en beneficio de los intereses de los dos 

países. 

 

Hace un poco más de 2 siglos, para ser más exactos 205 años, en Bogotá, el 20 de 

julio de 1.810, con el fin de acortar desigualdades en la sociedad existente en la época, 

surgió el grito de independencia que marcara el fin del régimen colonial español en la 

Nueva Granada.  
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La influencia y transcendencia de los primeros movimientos independentistas en el 

continente americano, como también el movimiento que en 1.789 generó la Revolución 

Francesa, sin duda alguna incidieron contundentemente en los hechos sucedidos aquel 

20 de julio de 1810, que dieron inicio definitivo a nuestra libertad y cuyos principios 

inspiradores,  también fueron tomados posteriormente por otros movimientos libertarios 

americanos.  

 

9 años después, y paralelamente a la consecución de nuestra independencia, comenzó 

quizás uno de los primeros intentos de integración sudamericana como fue la creación 

de la Gran Colombia.  

 

Hoy, sigue vigente la necesidad de construir una Región que una nuestros sentimientos 

fraternos en una América Latina y El Caribe cada vez más cohesionados y hermanados 

en la búsqueda de objetivos como la justicia y cohesión social, la consolidación del 

sistema democrático, la seguridad ciudadana, la lucha contra cualquier tipo de 

discriminación, la igualdad de oportunidades, la innovación en ciencia y tecnología y la 

consolidación de la cultura como un vínculo de integración entre nuestros pueblos. 

 

Hace 7 meses tengo el honor de representar al pueblo y al Gobierno de Colombia en 

este maravilloso país, nación hermana, de gente generosa y hospitalaria, con quién 

Colombia comparte hace 103 años relaciones diplomáticas e indisolubles lazos de 

afecto y amistad. 

 

Hoy podemos manifestar que Colombia mantiene especial interés en la relación 

bilateral con Bolivia, especialmente en el campo de la cooperación técnica, en el 

diálogo político, los aspectos culturales, deportivos y comerciales. 
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En la actualidad, la innegable desaceleración económica mundial nos exige impulsar 

mecanismos que expandan los negocios en todos sus órdenes. Colombia aspira que de 

la mano de Bolivia aumente nuestro intercambio comercial.  

 

Colombia es una nación con una de las democracias más antiguas de América Latina y 

El Caribe, regida por un marco jurídico que otorga plena confianza al inversionista tanto 

nacional como extranjero y una economía sólida con tasa de crecimiento sostenible en 

los últimos años, condiciones básicas para general confianza en todos los niveles 

dentro de la Comunidad Internacional. 

 

Para Colombia sigue vigente el reto de alcanzar la paz. Como lo ha expresado nuestro 

Presidente Juan Manuel Santos Calderón, pese a las dificultades y tropiezos, el 

Gobierno Nacional va a seguir poniendo todo de su parte para que ese conflicto que 

tanto nos ha afectado termine pronto y para siempre. 

 

A pesar de estas difíciles circunstancias, Colombia se destaca por su tradicional buen 

manejo y desempeño económico y por sus logros en lo social. Lo ratifican los notables 

avances en materia de combate a la pobreza, dónde se ha logrado que 4.5 millones de 

colombianos la hayan superado; así como la creación de 3 millones de nuevos empleos 

formales, que sin duda alguna han dinamizado la variante del consumo en nuestro país 

y con ello el beneficio para los diferentes sectores de producción.  

 

Tenemos claro que oxigenar y ambientar una constante creación de riqueza, traerá sin 

duda la necesaria y efectiva ayuda para el combate de la pobreza. 

 

Como lo anuncié el pasado 19 de marzo en mi presentación como Embajadora, el 

interés del gobierno colombiano con el Estado Plurinacional de Bolivia es incrementar el 
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clima de confianza y mutua cooperación en los diferentes temas e intereses que nos 

sean comunes, para lo cual nuestra Misión Diplomática viene trabajando. 

 

Por ello, es pertinente resaltar que en lo corrido del 2015 celebramos la IV Comisión 

Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Tecnológica, Cultural y Educativa, en la que 

nuestras delegaciones aprobaron ocho proyectos de cooperación en las áreas de 

Modernización del Estado, Cultura, Desarrollo Productivo, Turismo y Diplomacia 

Deportiva.  

 

Así mismo, reunimos la semana pasada, y por primera vez, la Comisión Mixta sobre 

Cooperación para el Control del tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Sicotrópicas, Prevención del Consumo, Rehabilitación y Desarrollo Alternativo.  

 

De otra parte, hemos avanzado en la realización de 5 actividades en el marco del 

Memorando de Entendimiento de Cooperación en Materia Deportiva, suscrito entre 

Coldeportes de Colombia y el Ministerio de Deportes de Bolivia, entre otras exitosas 

iniciativas de cooperación vigentes entre los dos países. 

 

Para este segundo semestre pretendemos desarrollar actividades conjuntas en materia 

migratoria y cultural. 

 

Todo ello expresa el interés de las dos naciones por institucionalizar y fortalecer, aún 

más, los canales de cooperación existentes  y,  por supuesto, los vínculos de amistad. 
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Los invito a levantar sus copas y acompañarnos en un brindis por la paz y la 

prosperidad de Colombia y la consolidación de los lazos de hermandad e integración 

con los países de América Latina y El Caribe y de amistad y cooperación con el resto de 

la Comunidad Internacional, para que continuemos trabajando por la consecución de 

nuestros propósitos comunes, o mejor expresado: ¡Jallalla Colombia, Jallalla Bolivia!  

 

Muchas gracias. 


