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PALABRAS DE LA EMBAJADORA EDITH ANDRADE 
 

EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
“VIVE LAS EXPERIENCIAS MÁGICAS DE COLOMBIA” 

 
La Paz, 25 de mayo de 2017 

 
 

Muy buenos días a todos los presentes. 

Quiero expresar un cordial saludo a la Señora Ministra de Culturas y 

Turismo de Bolivia, Wilma Alanoca y a los miembros de su equipo de 

trabajo, agradeciendo su presencia. 

De igual forma saludar y destacar la presencia del Señor Marco 

Antonio Salinas Íñiguez, Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio y de los amigos de la Cámara que hoy nos acompañan. 

Al Señor Marcelo Soria, Gerente Regional de la Aerolínea Avianca 

para Bolivia y Paraguay, agradeciendo su decidido apoyo en la 

convocatoria y organización de este evento. 

Saludar al señor Alberto Lora, Director de la Oficina Comercial de 

Procolombia para Perú y Bolivia; y a la Señora Constanza Durán, 

Asesora de Turismo de Procolombia. 

Y a todos los presentes, representantes de las agencias de viajes y 

mayoristas del sector turismo en Bolivia. 

Como lo ha dicho nuestro Presidente Juan Manuel Santos Calderón 

en repetidas oportunidades, “Colombia se ha puesto de moda” y se 

ha consagrado como uno de los países emergentes con mayor 

proyección en el mundo por el tamaño de su economía, de su 

población y de su territorio; por la seriedad de sus instituciones, su 

estabilidad, su ubicación estratégica y su riqueza natural.  
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Colombia es un país tan diverso en su cultura, en su geografía e 

historia, que puede ofrecer experiencias únicas, auténticas e 

inolvidables para todo aquel que lo visita.  

Los 32 departamentos del país tienen un potencial de productos 

turísticos variados: tenemos destinos de naturaleza, de patrimonio 

histórico y arqueológico, turismo religioso, ferias y fiestas, ciudades 

que ofrecen variedad gastronómica y cultural. 

Por ejemplo, contamos, entre otros, con el Carnaval de Barranquilla, 

una de las expresiones culturales más importantes de la región, con 

casi un siglo de historia y que anualmente encanta a locales y 

extranjeros con su magia y alegría. La cultura colombiana se vive 

también en expresiones como el Carnaval de Negros y Blancos en 

Nariño y el Festival de Teatro en Bogotá. 

Asimismo, nuestras ciudades capitales cuentan con importantes 

museos con significativas colecciones, por ejemplo, la que alberga el 

Museo del Oro en Bogotá, con la muestra de piezas de oro más 

grande del mundo, donde se conservan cerca de 34.000 piezas de 

orfebrería y 19.600 objetos pertenecientes a las culturas 

precolombinas. 

Adicionalmente, Colombia es un país en el que se pueden conocer 

tradiciones y monumentos, como por ejemplo el Santuario de Las 

Lajas en Ipiales, uno de los santuarios más bellos de América. Y qué 

decir de aquellos lugares que fueron escenario de conquistas y 

batallas como Cartagena de Indias, donde se encuentran fortalezas y 

los monumentos declarados por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad. 

Los turistas del mundo comienzan a descubrir a Colombia en su 

plenitud y esto ha comprometido al Gobierno Nacional con el 

desarrollo de las regiones, con la seguridad, con el mejoramiento de 
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los servicios y la competitividad, para tener una industria turística 

incluyente, diversificada e innovadora. 

Si quieren encontrar un lugar donde la realidad es mágica, no lo duden: 

“La respuesta es Colombia”, que es nuestro slogan país, que 

significa que somos un país que ofrece al mundo respuesta frente a 

sus necesidades, lo que busca lo puede encontrar en Colombia.  

Actualmente Colombia está en casi todas las listas internacionales de 

los mejores destinos para el 2017. En el más reciente listado de Best 

in Travel, la selección anual de los mejores destinos turísticos que 

hace la guía de viajes Lonely Planet, Colombia aparece recomendado 

como uno de los países que hay que visitar en el 2017.  

Para la revista Travel + Leisure, Colombia es “el secreto mejor 

guardado de Suramérica”. En enero del 2015, Condé Nast Traveler, 

otra prestigiosa publicación dedicada al turismo, incluyó a Bogotá 

como una de las ciudades a conocer en Suramérica y un mes después 

le dedicó un reportaje de más de 10 páginas a Medellín, destacándola 

como uno de los mejores destinos del continente. 

CNN escogió a Colombia como uno de los 17 lugares que hay que 

conocer en el 2017, después de consultar a los expertos en viajes de 

toda la cadena alrededor del mundo sobre sus destinos favoritos. 

Y varios medios europeos han hecho lo mismo. The Guardian, por 

ejemplo, realizó durante el 2016 cuatro grandes especiales sobre los 

tesoros que Colombia tiene para mostrar ahora que se firmó el 

Acuerdo Final de Paz, y Le Monde escogió al país entre los 20 

destinos que hay que descubrir en el 2017 y lo calificó como “el más 

bello de América Latina”. 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/25/un-pais-latinoamericano-el-segundo-mejor-destino-para-viajar-en-2017-segun-lonely-planet/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/25/un-pais-latinoamericano-el-segundo-mejor-destino-para-viajar-en-2017-segun-lonely-planet/
http://www.travelandleisure.com/travel-guide/colombia
http://www.travelandleisure.com/travel-guide/colombia
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/06/los-17-mejores-destinos-turisticos-del-2017-incluyendo-un-pais-latinoamericano-segun-cnn/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/06/los-17-mejores-destinos-turisticos-del-2017-incluyendo-un-pais-latinoamericano-segun-cnn/
https://www.theguardian.com/travel/colombia
https://www.theguardian.com/travel/colombia
http://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2017/01/08/voyages-le-top-20-des-destinations-en-2017_5059416_4497613.html?xtmc=colombie_tourisme&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2017/01/08/voyages-le-top-20-des-destinations-en-2017_5059416_4497613.html?xtmc=colombie_tourisme&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2017/01/08/voyages-le-top-20-des-destinations-en-2017_5059416_4497613.html?xtmc=colombie_tourisme&xtcr=1
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Todo esto era impensable hace 10 años.  

Sin duda alguna, el país ha tenido un renacimiento dramático en los 

últimos años y entró en estas listas por su geografía tan diversa, por la 

genuina calidez y amabilidad de su gente, pero también porque hemos 

vivido un cambio fundamental debido a la decidida voluntad de paz. En 

palabras de nuestra Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María 

Claudia Lacouture, “con la firma de la paz, Colombia adquiere más 

territorio, lugares donde podemos llevar a turistas nacionales y 

extranjeros, con una riqueza y belleza extraordinarias”. 

Según cifras de ese Ministerio, entre el 2010 y el 2015 la llegada de 

visitantes extranjeros a Colombia se disparó un 70,33%, al pasar de 

2,6 millones de visitantes extranjeros en 2010 a 4,4 millones en 2015. 

Y con respecto a Bolivia, a noviembre de 2015 arribaron a Colombia 

12.932 viajeros residentes en Bolivia, 14% más que en el mismo 

periodo de 2014. En el año 2015, Bolivia ocupó el puesto 7mo como 

emisor de viajeros desde Suramérica hacia Colombia, con una 

participación del 1,4% sobre el total de llegadas de residentes 

latinoamericanos al país. Las principales ciudades de destino de los 

turistas y visitantes bolivianos son Bogotá, Cartagena, Medellín y la 

isla de San Andrés. 

Las cifras finales del 2016 todavía se están consolidando, pero todo 

indica que siguen creciendo, de lo cual nos hablará más adelante 

Procolombia. 

El día de hoy tendremos dos interesantes presentaciones por parte de 

nuestra Oficina Comercial de Procolombia, en primer lugar, respecto al 

panorama bilateral y las cifras de turismo entre Colombia y Bolivia y, 

posteriormente, la presentación que dio el nombre y sentido a este 

https://www.lonelyplanet.com/colombia
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evento, llamada “Vive las experiencias mágicas de Colombia”, con 

la cual queremos mostrar al mundo que Colombia es un país con 

grandes posibilidades de desarrollo, cuyos innegables logros durante 

los últimos años en materia de seguridad, desarrollo económico y 

social, inversión extranjera, comercio exterior y turismo nos convierte 

en un referente ineludible de nuestro talento y pasión. 
 

Buscamos transformar los paradigmas que existen respecto al país, 

con el propósito de que se nos valore por lo que realmente somos y 

posicionar una imagen positiva del país en el extranjero.  

Quisiera terminar leyéndoles una cita que me llamó la atención, la cual 

leí recientemente en un reportaje sobre turismo en Colombia, en el 

que una viajera de nacionalidad Argentina contaba sus impresiones 

sobre el país, ella dijo: “Solo he ido una vez, en febrero del 2016. Me 

fui de Colombia con la idea de que es un país con muchísimas 

realidades y eso me pareció alucinante, porque siento que para decir 

que lo conozco voy a tener que volver 100 veces. Por supuesto que le 

recomendaría a cualquier extranjero que vaya. No sé si es por su 

gastronomía o por algo en especial más allá de las playas caribeñas 

que todos hemos visto en revistas y páginas de internet. Es el conjunto 

de su historia, la hospitalidad de su gente, su arte y lo que se siente al 

caminar por ahí. Todo eso me haría convencer a cualquiera de que no 

hay que morirse sin haber pisado y amado Colombia”.  

Los invito a conocer, vivir y querer al país del realismo mágico, 

Colombia. 

Muchas gracias. 


