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El Aniversario patrio que hoy nos convoca, además de recordarnos el grito de la 

independencia colombiana, constituye una excelente oportunidad para compartir con 

ustedes la situación actual de Colombia y también para referirnos a las excelentes 

relaciones que tenemos con Chile. 

 

Colombia registra cada año mejores cifras económicas, pero es todavía un país con 

índices de pobreza y de desigualdad muy elevados. Estamos luchando para reducir  estos 

índices. En lo que lleva el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos cerca de 1.700.000 

mil colombianos han salido de la pobreza y 700.000 personas de la pobreza extrema, lo que 

ha permitido reducir la desigualdad en nuestro país. Tenemos un tasa de desempleo de un 

dígito; se han creado 2.300.000 empleos en 34 meses, cifra que en términos absolutos solo 

se compara con la de Brasil, cuatro veces más grande en habitantes que nosotros.  

 

Vamos por el buen camino pero nos falta. La inversión extranjera es una 

herramienta fundamental  para el progreso, y para cerrar la brecha. A este respecto es de 

mencionar que Chile ha creído en nosotros como un país de grandes oportunidades y el año 

pasado fue el mayor INVERSIONISTA EXTRANJERO EN Colombia, con un 40% de la totalidad 

de la inversión.                                     
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Me siento muy orgulloso de ese porcentaje porque es la mejor señal de confianza en 

un país y es el mejor testimonio de nuestra fraternidad y amistad.    
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El Presidente Santos ha fundamentado su discurso económico en cinco locomotoras 

para el crecimiento y el desarrollo. Ellas son Agricultura, Vivienda, Minería, Infraestructura 

e Innovación. La inversión chilena además de estar presente en los sectores tradicionales 

de la economía colombiana nos acompaña como activo fogonero en cada una de las cinco 

locomotoras que acabo de mencionar. 

 

Me voy a detener un poco en una locomotora,  que es la infraestructura donde se 

dice no vamos al ritmo que demanda nuestro crecimiento y nuestro potencial. 

 

En realidad nuestra dificultad está en la parte vial, consecuencia de nuestras 

características geográficas y de ausencias regulatorias. En las otras áreas como energía, 

donde somos superavitarios, comunicaciones, puertos, aeropuertos, acueducto y 

alcantarillado nos comparamos positivamente en Latinoamérica. 

 

Tenemos para los próximos años un ambicioso programa de infraestructura vial tanto 

por obra pública como por concesiones. En los próximos dos años se construirán en 

Colombia más carreteras que en las dos últimas décadas. 
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Ahora bien, regresando al discurso general, sí hemos logrado tanto en los últimos 

años se imaginan Ustedes lo que sería una Colombia en paz. Llevamos un conflicto armado 

de más de 50 años. Dicen los economistas que la paz representaría por lo menos dos puntos 

del PIB. 
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Desde hace un poco más de seis meses el gobierno nacional está negociando en la 

Habana un Acuerdo de paz con los representantes de las FARC. 

 

Chile es uno de los dos países facilitadores o acompañantes del proceso. Se negocia 

sin cese al fuego y sobre una agenda focalizada que incluye seis puntos: 

Desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas y 

verificación y refrendación. Ya se acordó el primer punto, el agrario y se ha avanzado en el 

segundo. Cada día hay más colombianos que creen en este proceso. Estamos optimistas en 

alcanzar la tan anhelada paz en Colombia.  

 

 Pasemos ahora a la relación bilateral con Chile que no podemos menos que 

calificarla como óptima e inmejorable. Esto es consecuencia de una amistad 

inquebrantable y de una vocación democrática a toda prueba. Son de resaltar todas la 

áreas pero me voy a remitir en concreto a la Alianza del Pacífico, este acuerdo de  
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integración profunda suscrita en Paranal hace dos años entre México, Perú, Chile y 

Colombia, pero que hoy en día cuenta con una considerable cantidad de países 

observadores, muchos de ellos con la definida intención de constituirse como país 

integrante de la Alianza. 
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 La Alianza del Pacífico constituye la octava economía del mundo y busca 

aproximarnos a los mercados de Asia y África.  

 

 Los  logros más importantes en estos dos años de esta Alianza son: 

 Eliminación de la visa de turismo 

 Creación del Fondo de Cooperación  

 Establecimiento de la plataforma de movilidad académica 

 Creación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 

 Suscripción de un acuerdo de cooperación en materia de turismo 

 Trabajo conjunto de las Agencias de Promoción 

 Apertura de Embajadas compartidas (esto era inimaginable hace unos años) . Es de 

destacar que con Chile ya compartimos Ghana, y Marruecos y pronto Argelia. 

 Acuerdo Comercial. ( El más grande de América Latina ) 
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Uno de los logros internacionales más importantes del último año para nuestro país 

fue la invitación que hizo la OCDE para que Colombia inicie el proceso de ingreso. Este es 

un paso muy importante, una luz verde que nos permitirá ser miembro pleno, luego de 

cumplir con algunos requisitos y mejoras, de un prestigioso grupo de países desarrollados 

que promueve los más altos estándares en las  políticas públicas. 

 

En este importante paso, Chile ha sido un país amigo que nos ha apoyado de manera 

decidida tanto política, como técnicamente, al mostrarnos el camino que tomaron durante 
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su proceso de ingreso, que finalizó en el año 2010. Este acompañamiento chileno ha sido 

muy positivo para nosotros, por lo cual lo agradecemos y esperamos se mantenga durante 

todo el proceso.  

 

Al terminar este punto de las relaciones con Chile es de resaltar el crecimiento de la 

colonia colombiana en Chile durante los últimos años. En este momento asciende a  

alrededor de 27.000 de los cuales, más de un cincuenta y cinco por ciento son técnicos 

calificados o profesionales. Trabajamos con Chile para generar mecanismos que permitan 

una mayor seguridad y transparencia en el ámbito migratorio.  
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Hemos abierto un Consulado General en Antofagasta y hemos adquirido oficinas para 

el Consulado en Santiago con miras a estar siempre atentos a los requerimientos de 

nuestros compatriotas. 

  Ya casi para concluir, es pertinente hacer referencia a la nueva Campaña del 

Ministerio de Comercio y de Proexport  denominada Colombia  es realismo mágico, 

campaña de promoción turística concebida para transmitir la megadiversidad de la 

geografía, de la naturaleza y de la cultura colombiana. 

 

 Dice la Presidenta de Proexport que lo que para nosotros puede resultar normal 

como los siete tonos del mar de San Andrés, o los cinco colores del   caño cristales, o el 

paisaje cultural cafetero, o el verde de la sabana de Bogotá, del Valle del Cauca o las 

inspiradoras calles de Cartagena, para un turista es una imagen mágica y una experiencia 

inolvidable. 
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 Hay una zona en Colombia donde el realismo mágico es en cierta forma su identidad 

colectiva y esta región es la costa caribe, la tierra de García Márquez y de la música 

Vallenata. Dicen algunos de manera injusta que García Márquez no tiene mayor mérito 

porque simplemente transmitió los relatos, las historias y las tradiciones de muchas 

generaciones de su tierra y que cien años de soledad es  en verdad un vallenato de 400 

páginas. El vallenato es parte de ese realismo mágico, es un sentimiento y que sentimiento  

(generalmente una pena de amor) que se canta.  
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Esta Embajada se ha visto favorecida este año con una presentación en el Teatro 

Municipal de las Condes el próximo martes, del conjunto Los Niños Vallenatos  

y del Rey Vallenato 2013 Don Wilber Mendoza. Y hoy, tendremos una pequeña introducción 

a esta maravillosa expresión cultural nuestra, con una presentación del Rey Vallenato 2013. 

 

 Ahora sí, para finalizar quiero expresar mi reconocimiento a todos los colaboradores 

de la Embajada y de los Consulados, así como mi gratitud a las Empresas Chilenas y 

Colombianas que de manera generosa han contribuido a esta celebración y que me permito 

relacionar así: Abastible, AFP Capital, COPEC, CorpBanca, Juan Valdez, Leonisa, Prisa, 

SURA y Team Foods. También agradecer al Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, por su 

interpretación de nuestros himnos nacionales y de la música tradicional colombiana.  

 

Para el concierto de los niños vallenatos, me permito agradecer a EDEMSA, Intervial, 

Subus y muy especialmente a la Municipalidad y al Teatro Municipal de Las Condes.  
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 Quiero como Embajador en este importante país reiterar el propósito de perpetuar 

esta relación  de amistad, afinidad y entendimiento. 

 

VIVA CHILE  -  VIVA COLOMBIA 

 
 


