Palabras de la Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Colombia en Bolivia,
Ministro Consejero Martha Patricia Carrillo Ospina, con ocasión de la
Conmemoración del 209 Aniversario de la Independencia de la República de
Colombia.
La Paz, Bolivia, 18 de julio de 2019
Cuando recorría América del Sur, el viajero australiano Travis Crockett escuchó en otros
países hablar de Colombia. Pero no eran específicos, solo le decían ‘Colombia es muy
chévere’. Eso despertó su curiosidad y tras una travesía que lo llevó por los paisajes andinos
de Bolivia, Perú y Ecuador, el viajero finalmente llegó a nuestro país.
Parecía que Colombia lo hubiese estado esperando con los brazos abiertos desde siempre.
Este australiano aseguró: “Me gusta la manera en la que los colombianos le dan la
bienvenida a los extranjeros. Están dispuestos a compartir su historia y cultura con
otros. Te hacen sentir en casa”.1
Y es lo que la Embajada de Colombia quiere ofrecerles hoy, hacerlos sentir en casa.
Bienvenidos todos a esta su casa.
Embajadora María Del Carmen Almendras Camargo - Viceministra de Relaciones Exteriores.
Señor René Marcelo Ortubé Betancourt - Viceministro de Deportes.
Señor Wilfredo Franz Chávez Serrano - Viceministro Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Gobierno.
Señor Oscar Cabrera Coca - Viceministro de Defensa Civil del Ministerio de Defensa.
Señor Braulio Nelson Huaylla Cáceres - Viceministro de Recursos Hídricos y Riego del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Señor Cancio Mamani López - Viceministro de Descolonización del Ministerio de Culturas y
Turismo.
1

4 Extranjeros cuentan por qué se enamoraron de Colombia. https://www.colombia.co/visita-colombia/4extranjeros-te-cuentan-por-que-se-enamoraron-de-colombia/
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Señora Nadia Alejandra Cruz Tarifa - Defensora del Pueblo.
Embajadora Guadalupe Palomeque - Directora General de Relaciones Bilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Señora Tania Sánchez Directora General del Servicio Plurinacional de la Mujer y
Despatriarcalización "Ana María Romero".
General Jonny Donato Coronel Ayala - Comandante General Interino de la Polícia Boliviana.
Vicealmirante Palmiro Gonzalo Jarjury Rada - Comandante General de la Armada Boliviana.
Señores Embajadores y Embajadoras, Representantes de Organismos Internacionales y
miembros del cuerpo diplomático y consular.
Coronel Haidiber Restrepo y señores Agregados Militares, Navales, Aéreos y de Policía y
Oficiales.
Autoridades, miembros de la prensa, funcionarios de la Embajada de Colombia, a nuestros
queridos compatriotas colombianos, amigos y amigas.
El próximo sábado 20 de julio, los colombianos conmemoramos 209 años de la firma del Acta
de la Revolución de 1810, fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó
oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional en 1873.
Este año 2019, el 7 de agosto, también conmemoramos el Bicentenario de la Batalla de
Boyacá, que constituye un hecho en el cual, junto con el Ejército Republicano al mando de
Simón Bolívar, confluyeron fuerzas y movimientos de colectividades y minorías criollas que
se reunieron, por primera vez, para reclamar sus derechos y consolidar el sentido de Nación.
A los soldados regulares del Ejército Republicano se sumaron voluntariamente grupos de
criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, conformando una verdadera fuerza
nacional.
Las mujeres también fueron protagonistas durante el movimiento emancipador que
atravesó nuestro país a finales del Siglo XIX: Policarpa Salavarrieta, La Pola; Manuela Sáenz,
Matilde Anaray, Manuela Beltrán, Manuela Sanz de Santamaría, Juana Velasco de Gallo,
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Antonia Santos, Simona Duque de Alzate, entre otros grupos de mujeres, quienes lucharon a
la par de los hombres por la independencia de Colombia.
Lo que nos queda, más que el hecho de la batalla misma, de la confrontación o la fuerza, es el
símbolo de la conformación de país, de la unión de intereses y del movimiento común en
busca de la independencia y del sentido amplio de patria, que hoy debemos llevar entre
todos, del contexto de la guerra, al de la paz.
Mestizos, mulatos, negros e indígenas, eso es nuestra Colombia de hoy, un país que se
enorgullece de su diversidad étnica y cultural. Los amerindios, los inmigrantes africanos y
los inmigrantes hispanos de la época colonial son los predecesores de las 84 etnias
indígenas, los 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana (negros, palenqueros y
raizales) y el pueblo Rom que habita en nuestro territorio y que conforman la diversidad
étnica en Colombia.
La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran medida
al índice de riqueza cultural inmaterial colombiana. En el año internacional de las lenguas
indígenas, es dable señalar que nuestro país cuenta con alrededor de 64 lenguas amerindias,
que se suman a lenguas criollas como el bandé, el palenquero y el romaní.
Esta pluralidad es la fiesta que celebramos hoy, nuestra independencia, nuestra construcción
de nación, todos unidos en la diversidad.
El 7 de agosto, se cumple el primer año de gobierno del Presidente Iván Duque Márquez y
quiero destacar el compromiso del Gobierno Nacional con la Política de Paz con Legalidad,
que es el mandato que recibió de los colombianos. El Presidente Duque anunció
recientemente que solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorrogar por un año
el acompañamiento que hace la Misión de Verificación de esta organización en el país.
El Gobierno está realizando grandes esfuerzos para sacar adelante los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios focalizados y la aprobación de
proyectos productivos, como parte del proceso de reincorporación de los excombatientes.
IV
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Este año, también conmemoramos 107 años de relaciones diplomáticas formales con el
Estado Plurinacional de Bolivia.
La visión de integración latinoamericana que Bolivia y Colombia comparten se refleja en las
acciones conjuntas de cooperación técnica, científica, tecnológica, educativa, cultural y
deportiva, que llevamos adelante a través de un programa bilateral de cooperación que
permite el fortalecimiento institucional e intercambio de experiencias, manteniendo el
espíritu de horizontalidad que caracteriza a la Cooperación Sur-Sur.
En este marco, Colombia y Bolivia han fortalecido sus capacidades institucionales, gracias a
la extraordinaria labor de la Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia, del
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación
del Desarrollo de Bolivia y ambas Cancillerías.
Destaco la cooperación brindada por el Distrito de Bogotá para la elaboración e
implementación del Plan de Seguridad Turística de la ciudad de La Paz y la implementación
del programa “La Paz Activa – Vía Activa”, centrado en la utilización de espacios públicos
para la práctica de la actividad física y el deporte; la cooperación que brinda la Policía
Nacional de Colombia para la implementación del Plan de Seguridad, Convivencia y
Educación Ciudadana en Santa Cruz de la Sierra; la cooperación en doble vía entre las
Defensorías del Pueblo para intercambiar experiencias sobre el ejercicio del derecho a la
autonomía y al gobierno propio de los pueblos indígenas, cabildos indígenas urbanos y
jurisdicción especial indígena; y en materia de producción agrícola, estamos trabajando con
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para el manejo y aprovechamiento
de productos amazónicos comunes, como el Asaí y el copoazú; y entre el Centro Internacional
de la Quinua y los municipios del Departamento de Boyacá en Colombia, estamos
intercambiando experiencias sobre el proceso de cosecha, sistema de producción y
certificación orgánica de la quinua real.
Un eje fundamental de la cooperación binacional es el deporte. Desde el año 2015 venimos
trabajando con el Ministerio de Deportes de Bolivia en nuestro importante proyecto
denominado Diplomacia Deportiva, con el cual se han beneficiado aproximadamente 2000
entrenadores de fútbol y más de 800 niños, niñas y adolescentes bolivianos que practican
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este deporte. Y el día de ayer renovamos con el Ministro Tito Montaño el Memorando de
Entendimiento de cooperación deportiva con el ahora Ministerio del Deporte de Colombia,
que regirá por los próximos dos años.
Apostar por nuestros niños, niñas y jóvenes es apostar por un futuro mejor para nuestros
países. Colombia y Bolivia estamos realizando esta gran apuesta juntos, a través del deporte.
También seguimos trabajando con el Ministerio de Gobierno en la agenda de cooperación
contra problema mundial de las drogas, para lo cual hemos generado una alianza estratégica
con la ONUDC para brindar experiencia técnica desde Colombia para enfrentar nuevas
manifestaciones de esta problemática como el lavado de activos, extinción del dominio y
cooperación judicial efectiva.
Bien podría mencionar otros importantes ámbitos multidisciplinarios de cooperación
bilateral, como la migración, la cultura, la educación, el turismo y las relaciones comerciales,
sin embargo, no quiero extenderme y sólo enfatizar que la relación bilateral entre Colombia
y Bolivia ha estado tradicionalmente fundada en el buen entendimiento, el respeto mutuo y
la cooperación, lo cual se ha visto reforzado por el diálogo político de alto nivel, emprendido
entre nuestros Presidentes, los Ministros de Relaciones Exteriores y otras altas autoridades.
Destaco este año la Cumbre de Presidentes de la Comunidad Andina, el VIII Encuentro
Empresarial Andino realizado en la ciudad de La Paz y la reunión en la ciudad de Bogotá
entre la Directora General de Relaciones Bilaterales de Bolivia, Embajadora Guadalupe
Palomeque y el Director de América de nuestra Cancillería, Embajador Francisco Echeverri
Lara, en la que se identificaron nuevos sectores de cooperación que diversificarán nuestra
agenda común en los próximos años.
Sin más, quiero agradecer al equipo de la Embajada de Colombia, de la Agregaduría de Policía
y del Consulado Honorario en Santa Cruz por todo su compromiso y esfuerzo en el día a día
para lograr nuestros objetivos institucionales. Karen Tobar, Ana María González, Guillermo
Devia, Cr. Haidiber Restrepo, Sargento Edilberto Coy, Paola Forero, René Calderón, Miriam
Asturizaga, Álvaro Peña y Erik Altamirano, el trabajo de cada uno de ustedes es invaluable.
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Un reconocimiento especial a Berónica, Rosmery, Miguel, Willy, Alicia y Karen, gracias a ellos
hoy disfrutaremos de algunas delicias tradicionales colombianas como los patacones, las
empandas y las arepas, que hacen parte de nuestra variedad gastronómica.
Quiero agradecer también a las instituciones y empresas que nos apoyaron para hacer
posible esta celebración: a la Escuela de Policía de Bolivia, a nuestro café bandera, Juan
Valdés, a la Cervecería Boliviana Nacional, a JBL y a todos los que han trabajado con nosotros.
Por último, lo primero en mi vida, agradecer a Dios por sus bendiciones y a mi esposo Carlos
Javier Daveggio por su apoyo incondicional, siempre hacia adelante.
Esta celebración no sería lo mismo sin música, gracias al Plan de Promoción de Colombia en
el Exterior de nuestra Cancillería, tenemos el honor de presentar al grupo colombiano La
Mojarra Eléctrica, que es la banda más representativa del nuevo sonido moderno
afrocolombiano, que destaca la conexión entre la mixtura de razas y culturas de las que
hacemos parte los colombianos.
Espero se lleven en el corazón a Colombia, el Mejor Destino de Suramérica 2019, premiado
en los World Travel Awards, y que disfruten de esta energía compartiendo con nosotros esta
celebración.
Jallalla Bolivia, Jallalla Colombia (Aymara)
Kataa o’u Bolivia, Kataa o’u Colombia (Wayuunaiki)
Viva Bolivia, Viva Colombia
Muchas gracias.
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