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Palabras de la Embajadora de Colombia en Bolivia, Edith 
Andrade Páez, con ocasión de la celebración de los 207 años 

de la Independencia de la República de Colombia. 

La Paz, 20 de julio de 2017 

Muy buenas tardes. 

Me complace enormemente la presencia de todos ustedes en esta su 

casa, la Embajada de Colombia en Bolivia, con motivo de la 

conmemoración de los 207 años de la Independencia de nuestro 

país.  

Quiero agradecer y expresar mi saludo a las autoridades del Estado 

Plurinacional de Bolivia presentes y, de manera muy especial, el 

acompañamiento de la Señora Viceministra de Relaciones 

Exteriores, Guadalupe Palomeque, del Señor Viceministro de 

Interculturalidad, Jhonny Tola Mullisaca y del nuevo Embajador del 

Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia, Señor Edmundo Gastón 

Polo Ariñez. 

También saludo a mis colegas Embajadores y Jefes de Misión, al 

Cuerpo Diplomático y Consular, a los organismos internacionales y 

oficinas de cooperación, así como a los Agregados Militares, 

Navales, de Fuerza Aérea y de Policía. A los empresarios y 

representantes de instituciones públicas y privadas de Bolivia, a los 

amigos de la prensa, invitados especiales, a los amigos de Juan 
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Valdez, a los funcionarios de la Embajada y, con mucha satisfacción, 

a mis compatriotas colombianos. 

Para nosotros es supremamente importante esta fecha, en la cual se 

conmemora el llamado “Grito de la Independencia”. 

El 20 de julio de 1810 es considerada la fecha oficial de la 

independencia de Colombia porque ésta abrió el sendero de intensas 

luchas libertarias contra la corona española.  Pero sólo la Batalla de 

Boyacá del 7 de agosto de 1819, al mando del Libertador Simón 

Bolívar, fue la proclamación de una independencia total y el inicio de 

un proceso de consolidación nacional. 

Para Colombia, el siglo XIX, el siglo XX y parte del XXI estuvieron 

marcados por las huellas visibles del conflicto por diferentes causas. 

Sin embargo, hoy en día estamos construyendo nuevos relatos de 

país con el esfuerzo de todos los colombianos y el apoyo de la 

comunidad internacional. 

El 23 de junio de 2017, ante la Organización de las Naciones Unidas, 

la Guerrilla de las FARC hizo dejación de 7.132 armas 

individuales y quedan por desactivar las numerosas caletas en las 

que las FARC tienen armamento, esperando que todas estas queden 

en manos de la ONU a más tardar el 1 de septiembre de este año. 

Una vez terminado el anterior proceso comenzará el mandato de la 

Segunda Misión de Verificación, recientemente aprobada por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, que estará encargada de constatar 

la implementación de los acuerdos y el proceso de reintegración a la 
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sociedad civil y el paso al ejercicio democrático de la política de los 

miembros de las FARC, garantizando su seguridad y la de las 

comunidades afectadas por el conflicto.  

Por fortuna, la comunidad internacional ha entendido la realidad 

colombiana, la fortaleza de nuestras instituciones y la voluntad de 

paz y reincorporación, así como las dificultades que hemos tenido 

en estos meses de implementación del Acuerdo, a través del cual 

Colombia consolidará la paz y la construcción de una sociedad 

próspera y moderna en todas las regiones del país, en especial en el 

campo, que es nuestro principal reto.  

Colombia ha buscado incansablemente durante décadas ser 

reconocida por sus resultados y potencialidades en materia 

económica y social. 

Con una política de responsabilidad fiscal y con una inflación 

relativamente baja, el Gobierno aspira este año a mejorar, aún más, 

la inequidad, reducir la pobreza y ampliar la franja de la clase media, 

tan importante para la dinámica económica de un país, a pesar de las 

dificultades que hemos afrontado y que afrontaremos por la sensible 

disminución en la baja de los precios del petróleo.  

La tendencia de crecimiento de la clase media en el país viene en 

ascenso. Actualmente representa aproximadamente el 30% de la 

población colombiana y se espera que pase a representar el 37% de 

la población en el 2020 y 46% en el 2025. 
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Igualmente, en los últimos seis años se ha logrado generar 3 

millones 800 mil empleos, la mayoría por primera vez empleos 

formales, lo que ha contribuido a que 5 millones 100 mil colombianos 

hayan salido de la pobreza.  

No obstante, en Colombia todavía hay pobreza, por lo que el 

Gobierno sigue interesado en concentrar esfuerzos para combatir 

este flagelo. 

Otro de los estímulos en que ha trabajado el Gobierno Nacional para 

mejorar los índices de equidad es la inversión en vivienda. El sector 

de la construcción impulsa más de 32 industrias, logrando construir 

1 millón 400 mil viviendas, la mayoría vivienda popular y vivienda 

social.  

Además, se está adelantando un programa de infraestructura vial 

en las llamadas concesiones de carreteras de Cuarta Generación, 

que plantea la construcción y operación en concesión de más de 

8,000 km de carretera, así como la adecuación y modernización de 

aeropuertos y puertos.  

Es de resaltar que los puertos de Cartagena en el Caribe y de 

Buenaventura en el Pacífico, han recobrado importancia por su 

eficiencia; y el aeropuerto de Bogotá hoy en día es el número uno en 

carga de toda América Latina y el número 3 en pasajeros, después 

de México y Sao Pablo. Así mismo se han modernizado 58 

aeropuertos en Colombia. 
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Estamos preparados en infraestructura y servicios para la 

industria del turismo y para los inversionistas del mundo que 

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 los servicios y la 

competitividad, para tener una industria turística incluyente, 

diversificada e innovadora. 

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. 

Y para la revista Travel + Leisure, Colombia es calificada como “el 

secreto mejor guardado de Suramérica”. 

En materia de inversión, hemos querido establecer unas reglas claras 

para que los inversionistas sientan cada vez un país que tiene 

garantías jurídicas a su disposición. Hoy tenemos la tasa de 

inversión más alta de toda América Latina, cercana al 30%.  

De acuerdo al Doing Business 2016 del Banco Mundial, Colombia es 

el décimo país a nivel mundial y el primero en América Latina en 

proteger a los inversionistas. Adicionalmente, el ranking ubica al país 

como líder en la región como destino más “amigable” para hacer 

negocios. 

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
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En materia de sostenibilidad y compromiso con los objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Colombia es uno de los países, identificados 

por la Organización Mundial de Alimentos, con un gran potencial para 

aumentar la producción de alimentos en el mundo.  

Estamos totalmente comprometidos con el Tratado de Cambio 

Climático, entre otras cosas porque somos uno de los países más 

vulnerables frente a este fenómeno por nuestra riqueza en 

biodiversidad; somos el país más rico en biodiversidad de todo el 

planeta por kilómetro cuadrado, el segundo más rico en términos 

generales después de Brasil, además de contar con el 50% de los 

páramos a nivel mundial, y esta privilegiada condición nos hace muy 

susceptibles al cambio climático, por lo que estamos empeñados en 

reducir las emisiones de carbono en por lo menos un 20%.  

En general, Colombia ha dado muestras de tener una economía 

estable y estamos trabajando en la mejora de nuestros indicadores 

económicos y sociales, en especial en reducción de pobreza e 

inequidad. 

Con relación a Bolivia, quisiera resaltar que, en enero de 2017, en 

comparación con el mismo mes del año anterior, se evidenció un 

crecimiento del 33% de las exportaciones no mineras 

colombianas hacia Bolivia, especialmente en los sectores de 

agroindustria, manufacturas, prendas de vestir, calzado, 

confecciones, joyería y servicios.  
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A su vez, Colombia es el cuarto país de destino de las 

exportaciones bolivianas, encontrando en nuestro país un fuerte 

mercado para sus productos, como la soya y sus derivados; azúcar 

blanca refinada; leche; aceite crudo y refinado de girasol; entre otros. 

También, Colombia y Bolivia nos hemos posicionado conjuntamente 

como oferentes de buenas prácticas a través de la Cooperación 

Sur-Sur. En los últimos 3 programas bilaterales de cooperación 

hemos ejecutado 23 proyectos en las áreas de Modernización del 

Estado, Desarrollo Productivo, Divulgación de la Ciencia, Medio 

Ambiente, Arte y Cultura, Turismo y Educación. Y el pasado 24 de 

mayo aprobamos el nuevo programa de cooperación bilateral 2017-

2019, el cual contempla siete proyectos de cooperación en los 

sectores de gobierno, cultura, agropecuario y construcción de paz. 

Y quiero destacar este último sector, la construcción de la paz, 

porque aprobamos un proyecto para aprender la experiencia de 

Bolivia con respecto al Desarrollo Integral Sustentable. Esta será una 

contribución directa de Bolivia al cumplimiento del punto cuatro del 

Acuerdo de Paz en Colombia, con lo cual se busca fortalecer los 

territorios en donde aún sigue vigente la problemática de los cultivos 

ilícitos, generando nuevas dinámicas de desarrollo que garanticen la 

integralidad y sostenibilidad de los programas de desarrollo 

alternativo, que no solo se limiten a la sustitución de cultivos ilícitos, 

sino que permitan la transformación de los territorios. 

De otra parte, el deporte continúa siendo un instrumento de 

fortalecimiento de la relación bilateral colombo-boliviana, con la  
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implementación del Memorando de Entendimiento en materia 

Deportiva entre el Ministerio de Deportes de Bolivia y 

COLDEPORTES y de los proyectos en el marco de la estrategia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia denominada 

“Diplomacia Deportiva”, a través de la cual se han capacitado más 

de 850  entrenadores de futbol bolivianos y se continuará trabajando 

en el fortalecimiento de las competencias en el entrenamiento de 

futbol infantil y juvenil de las regiones andina, valles y llanos de 

Bolivia. 

Para terminar, sólo quiero transmitirles 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 de Colombia en el exterior. 

Como lo ha dicho en repetidas oportunidades nuestro Presidente 

Juan Manuel Santos Calderón: “Colombia se ha puesto de moda”, 

y por eso los invito a conocer todas aquellas razones únicas de 

nuestro país por las cuales podemos decirle al mundo que la 

Respuesta es Colombia.  

Muchas gracias. 

 


