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COLOMBIA, AVANCES Y PERSPECTIVAS DE UN PAÍS  
QUE CRECE CON PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN 

Conferencia del Excmo. Sr. Don Fernando Carrillo, Embajador de 
Colombia en España, con motivo del Día de la Hispanidad 

DESARROLLO DEL ACTO 

En la tribuna del Salón “Príncipe de Asturias”, al que asistió numeroso 
público, se encontraban junto al; D. Valentín Martínez-Otero, 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid; D. Francisco Rodríguez 
García, Presidente del Consejo Superior y Presidente de Reny-Picot; D. 
Amaro González de Mesa, Ex Directivo y Embajador de España; D. 
Santiago Ávila, Primer Secretario de la Embajada de Colombia en 
España, y la Srta. Elena Gutiérrez, Xana 2014 del Centro Asturiano. 

La conferencia “Colombia, avances y perspectivas de un país que crece 
con Paz, Equidad y Educación”, pronunciada por D. Fernando 
Carrillo Flórez, y complementada con diapositivas, fue magistral y muy 
instructiva. Tras expresar el gran afecto que siente por Asturias, el Sr. 
Carrillo describió las grandes transformaciones que ha experimentado 
Colombia en las dos últimas décadas. A pesar del azote de la violencia, 
Colombia es un país capaz de superar los obstáculos y que defiende los 
principios y los valores democráticos. El Sr. Embajador se refirió 
también a la lengua española, una gran riqueza compartida; a Colombia 
como país multicultural y multiétnico, de gran atractivo turístico, con 
ubicación privilegiada y dos costas -atlántica y pacífica-; como país que 
avanza en modernidad, equidad y justicia; a la vertiente económica y 
empresarial, hasta el punto de que Colombia es un país de oportunidad 
para la inversión, miembro de la Alianza del Pacífico, una iniciativa de 
integración regional creada en 2011 por Chile, Colombia, México y 
Perú, desde la convicción de que el desarrollo se logra por la vía de la 
democracia y del respeto al Estado de Derecho. Colombia es, dijo el 
Sr. Carrillo Flórez, uno de los países iberoamericanos en que resulta 
más fácil hacer negocios. Destacó la estabilidad macroeconómica de 
Colombia y la extraordinaria relación bilateral con España. Todo ello 



 

 

se traduce en avances sociales efectivos, avances que tienen que ver 
con los estándares de la educación: la herramienta fundamental para 
combatir la desigualdad. Tras las palabras de D. Fernando Carrillo, 
muy aplaudidas, hubo un interesante coloquio. Posteriormente se pasó 
a tomar un aperitivo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ. 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 
 
Buenas tardes, señoras y señores, distinguidas personalidades, 
miembros de la Junta Directiva, socios, amigos todos, bienvenidos al 
Salón “Príncipe de Asturias” del Centro Asturiano de Madrid, Casa 
Regional decana de todas las españolas repartidas por el mundo, 
consciente de su responsabilidad histórica. El pasado 2 de octubre se 
cumplieron 133 años desde que se fundó esta emblemática Institución 
sociocultural, cuyo patrimonio en esta calle Farmacia y en la Quinta 
“Asturias”, a 25 kilómetros aproximadamente, por la carretera de 
Extremadura, constituye una “embajada popular”, un pedacín de 
nuestra tierrina en la capital de España, donde tienen todos Vds. su 
Casa. 
 
Hace dos años reactivamos el “Día de la Hispanidad” con la excelente 
conferencia de la Embajadora del Ecuador, Dª Aminta Buenaño Rugel, 
a la que siguió, el año pasado, la igualmente extraordinaria conferencia 
del Embajador de Chile, D. Sergio Romero Pizarro. Hoy nos 
acompaña, para dicha de todos, el Excmo. Embajador de Colombia, 
D. Fernando Carrillo Flórez, a quien mucho agradecemos su presencia 
en ésta su Casa. Para él nuestro especial y cálido saludo. Enseguida le 
presentaré de manera más extensa.  
 
Recuperamos en cierto modo las “Jornadas de América en Asturias”, 
que conducía nuestro querido D. Amaro González de Mesa, 
Embajador, ex Directivo y Manzana de Oro, que nos acompaña en 
esta tribuna. 
 
Asimismo, mi saludo cordial a D. Francisco Rodríguez García, 
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, que es marca de 



 

 

excelencia, con notable presencia en países de varios continentes, 
también en América. Es Presidente del Consejo Superior del Centro 
Asturiano de Madrid, además de Manzana de Oro y Asturiano 
Universal. Humanista, intelectual y empresario ejemplar, a quien 
mucho agradecemos su labor en beneficio de ésta su Casa. 
 
Saludos que se extienden a D. Santiago Ávila, Primer Secretario de la 
Embajada de Colombia y a la Srta. Elena Gutiérrez, Xana 2014. 
 
Recordemos que ‘Hispanidad’ es término que se extiende a todos los 
pueblos de lengua y cultura hispánica. Parece que quien acuñó la 
palabra fue el vizcaíno Zacarías de Vizcarra, un religioso que vivió 
muchos años en la Argentina. Un concepto que, en cualquier caso, 
cultivó, defendió y difundió otro vasco, Ramiro de Maeztu, alavés. La 
Hispanidad no designa una raza, pues nuestros pueblos son de muchos 
colores, por igual dignos y hermosos, ni un territorio, porque es 
evidente que los suelos nativos pueden ser muy distintos y distantes, 
todos bellos. Por otra parte, parece que la expresión “Fiesta de la 
Raza”, sustituida después por la de “Día de la Hispanidad”, para 
denominar las celebraciones del doce de octubre, fue utilizada en enero 
de 1913 en una hoja difundida por la asociación Unión Ibero-
Americana de Madrid, por inspiración de su presidente, el gijonés, ex-
alcalde de Madrid y ex-ministro Faustino Rodríguez San Pedro, quien, 
por cierto, fue presidente del Centro Asturiano de Madrid.  
 
Comoquiera que sea, la Hispanidad es un pensar y un sentir que no se 
detienen, que en la actualidad reconoce y valora las raíces 
precolombinas, con toda la riqueza de los incas, mayas, aztecas y otros 
muchos pueblos, la savia africana, la acrecentadora mixtura étnica y 
cultural, viva y vivificadora.  
 

Hispanidad que lleva con orgullo el sello fundacional de la gesta de 
Pelayo, Rey de los Astures. Hispanidad que se extiende a una 
palpitante y creciente comunidad unidiversa. Hispanidad que es lengua, 
corazón, alma, fraternidad y porvenir. Hispanidad que es mucho más 
que españolidad, es también América, es decir, tierra hospitalaria, en la 
que tantos asturianos, por cierto, hallaron casa. La América que se 
extiende desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, la América 
andina y amazónica, la América de huracán, volcán y océano, la 
América de indios y criollos, la América del yacaré y del quetzal, de la 
ceiba y del cóndor, la América del dolor y de la ilusión, la América 
hermosa, la América hermana. Hispanidad, al fin, cantada imperativa y 
desiderativamente por el excelso poeta nicaragüense Rubén Darío en 
su “Salutación del optimista”:  
 

Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos: 
formen todos un solo haz de energía ecuménica. 

Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, 
muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. 
Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente 

que regará lenguas de fuego en esa epifanía. 
 
Nos llega ahora, precisamente en el año en que se fue el insigne 
escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura, Gabriel García 
Márquez, la fragancia de Colombia, su aroma a café, su dulzura de 
caña. La Colombia de sangre de fuego, multicultural, caribeña, 
amazónica, andina. Colombia afrutada, exuberante, imaginativa y 
vibrante. Colombia de olas de plata y alas extendidas. Colombia del 
luto y de la esperanza. 
 
Hoy Colombia está extraordinariamente representada por su Excmo. 
Embajador D. Fernando Carrillo Flórez, a quien mucho agradecemos 



 

 

que nos acompañe, todo un honor, y a quien procedo a presentar a 
partir de un brillante currículum, del que ofrezco algunos condensados 
datos:  
 
D. Fernando Carrillo Flórez fue Ministro del Interior de la Republica 
de Colombia (2012-2013). Abogado y socio economista de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Su tesis “Sector Financiero y 
Delincuencia Económica” fue laureada y ha sido publicada en diversas 
ocasiones. Realizó una Maestría en Leyes y Finanzas Públicas en la 
Universidad de Harvard y otra en Administración y políticas públicas 
en la escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma Universidad.  
 
Fue Jefe de Juventudes del movimiento Nuevo Liberalismo liderado 
por Luis Carlos Galán Sarmiento. A los 21 años inició su andadura 
como profesor de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derecho 
Económico de las universidades Javeriana, Los Andes, La Sabana, el 
Rosario de Bogotá e ICESI de Cali. Fue Consultor de Naciones Unidas 
y ha sido Profesor del Instituto de Estudios Políticos de París y del 
Centro de Estudios Constitucionales de España. 
 
Impulsó y lideró el proceso de la Séptima Papeleta, que dio origen a la 
actual Constitución Política de Colombia. En 1991 ejerció como 
Consejero Presidencial, Constituyente y Ministro de Justicia durante la 
administración de César Gaviria (1990-1994). En junio de 2010 fue 
invitado por el Presidente electo de Colombia, Doctor Juan Manuel 
Santos Calderón para ser coordinador del comité de enlace con el 
gobierno saliente. En marzo de  2012 fue designado Director General 
de la nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado.  
 
Ha escrito más de 14 libros y 80 artículos en temas de democracia, 
gobernabilidad y reforma a la justicia. Su libro “Democracia con 

desigualdad” fue entregado a más de 54 Jefes de Estado durante la 
Cumbre Unión Europea-América Latina.  
 
En septiembre de 2012 fue elegido Académico Correspondiente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia con la publicación “Defensa 
Jurídica del Estado, Apuntes de Derecho Comparado”.  
 
Ha sido columnista de algunos diarios, entre ellos el diario El Tiempo, 
El Espectador y conferenciante invitado en diferentes escenarios 
internacionales. 
 
Muchas gracias D. Fernando y enhorabuena por toda su trayectoria. Es 
un verdadero honor y un placer que nos acompañe y que pronuncie la 
sugerente y esperanzadora conferencia: “Colombia, avances y 
perspectivas de un país que crece con Paz, Equidad y Educación”. 
Tiene la palabra D. Fernando Carrillo Flórez.  Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PALABRAS1 DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO CARRILLO 
FLÓREZ. Embajador de Colombia en España 
 
Muchas gracias Sr. Presidente del Centro Asturiano de Madrid. 

Un saludo muy especial a todos ustedes quienes han abierto un espacio 

de su tiempo para oír unas reflexiones que espero sirvan de ilustración 

para conocer un poquito más de nuestro país. 

La verdad es un gran privilegio estar aquí, y es un gran privilegio 

porque, como les contaba a mis ilustres contertulios ahora, antes de 

sentarme aquí en este importantísimo escenario, en esta Embajada de 

Asturias en Madrid que, por dos razones, una coyuntural y otra 

estructural tengo un gran afecto por Asturias. Primero, porque estuve 

recientemente en desarrollo de la agenda de visitas oficiales y tuve la 

oportunidad de participar en actividades académicas en uno de los 

municipios más importantes de ese Principado como lo es el Palacio de 

Luces en Lastres, hace muy pocos días en una conferencia en la que yo 

era el único extranjero y tuve el privilegio de, no sólo conocer la 

región, sino de darme cuenta de primera mano de lo que había sido, 

además, una referencia permanente, porque la causa estructural es que, 

de alguna manera buena parte de mi formación en los temas del 

desarrollo de América Latina, provienen de quien ha sido el maestro, el 

mentor, el iberoamericano más importante de las últimas décadas que, 

                                           
1 Este texto, revisado y autorizado por la Embajada de Colombia, es una 
transcripción a partir de la grabación de la conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. 
Don Fernando Carrillo, Embajador de Colombia, en el Centro Asturiano de Madrid. 

 

por supuesto, nació en Oviedo y ustedes saben a quién me refiero, 

Don Enrique Iglesias, ex Presidente del Banco Iberoamericano de 

Desarrollo. 

Yo tuve el privilegio de trabajar con Don Enrique más de diez años en 

el Banco y allá pude conocer, de primera mano, su visión de América 

Latina que siempre ha estado ligada a España, por su doble condición 

de uruguayo, de ovetense, de asturiano, de español. Él ha sido, creo yo, 

el puente más importante que se ha tendido entre España e 

Iberoamérica. Eso lo llegó a hacer sólo una persona de un contacto 

muy estrecho con S.M. El Rey Don Juan Carlos y con todos los 

gobiernos, yo diría de España de la transición en adelante, sino de ser 

el primer Secretario General de la Secretaría General Iberoamericana 

que ha sido la institución que, tal vez, se ha empecinado en lograr 

estrechar los vínculos entre España e Iberoamérica. 

Comienzo por ahí, diciéndoles que el propósito de estas palabras es 

fundamentalmente contarles cuáles han sido las grandes 

transformaciones que ha experimentado Colombia, sobre todo en las 

dos últimas décadas, y que hoy nos convierten en uno de los países, no 

sólo como lo han dicho varios analistas internacionales más fulgurantes 

de la región, sino un país que no sólo es futuro como se dijo mucho 

tiempo de otro país de la región iberoamericana que siempre se decía:  

No, ese país es el país del futuro y lamentablemente se quedó siendo el país 

del futuro, pero nunca fue el país del presente. Lo que podemos contar 

en el caso de Colombia es que logramos transformar un conjunto de 

realidades, que fueron realidades muy dramáticas durante muchas 



 

 

décadas porque nos golpeó la violencia en todas sus formas: la 

violencia urbana, la violencia criminal, la violencia del narcotráfico, la 

violencia de los paramilitares, la violencia social y cuando nadie daba 

cinco centavos por Colombia como la posibilidad cierta de mostrar 

una cara diferente para América Latina y decir y ser puente hacia la 

modernidad, hacia el desarrollo, hacia la búsqueda de la igualdad pues 

tocamos fondo en un momento de la historia reciente, y comenzó pues 

una nueva generación a demostrar que era posible crecerse frente a las 

dificultades, que era posible superar los obstáculos y un poco 

comenzar a entregar lecciones de cómo por la vía de la convicción 

absoluta y la defensa de unos principios y de unos valores que han sido 

los que han cultivado varias generaciones de colombianos, 

fundamentados esencialmente en la democracia , en la defensa del 

estado de derecho;  y por otra en el respeto de los elementos básicos 

de una economía sana y desde el punto de vista presupuestal y fiscal 

estable nos puede llevar, como de hecho lo puede demostrar Colombia 

con cifras a unas reformas sociales que nos han permitido quitar los 

argumentos al a guerrilla y que nos tienen en este momento a puertas 

de alcanzar la paz en Colombia. 

Yo traigo esta presentación, que la quiero dejar simplemente para 

distribución de todos Vds., para contarles un poco la ubicación del 

país, lo que representa, de destacar en esta gráfica es la ubicación 

geográfica de Colombia, somos el único país de Sudamérica con dos 

costas en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico con una 

población muy similar a la de España, que no es sólo el único factor 

que nos une con España , ya me referiré a otros y donde somos 

además guardianes muy celosos de nuestra lengua. El Sr. Presidente del 

Centro Asturiano, con una elocuencia y una precisión, de verdad, 

admirable ha contado lo que representa la Hispanidad y la Hispanidad 

es el resultado de nuestra lengua que, creo yo, es el mayor activo y el 

mayor cordón umbilical que une a España con Iberoamérica. 

En el caso de los colombianos, Vds. lo saben, no sólo por las 

referencias que ha hecho el Sr. Presidente del Centro Asturiano a 

nuestro Premio Nobel de Literatura, hemos sido, ya lo he dicho 

defensores, siempre, casi que a muerte de nuestro idioma. Al punto 

que recientemente, les cuento una anécdota, la semana pasada en la 

reunión del Patronato del Instituto Cervantes, en la presencia del Rey 

Felipe VI se destacaba como de los grandes acontecimientos del último 

año del Instituto Cervantes, fue la vinculación de nuestro Instituto 

lingüístico que ha sido preservador del idioma como el que más en 

Iberoamérica . Eso lo menciono porque es el elemento fundamental de 

nuestra relación. 

Una relación que para España es más. Representa llegar a una región 

donde hay más de 450 millones de hispanoparlantes que, en el caso 

particular de cualquier otro de los países del globo, implica una 

comunidad que incluso llega a hundir sus raíces en el propio Estados 

Unidos, donde ya hay más hispanoparlantes que en España o en 

Colombia, porque ya los hispanoparlantes dentro del territorio 

americano sobrepasan los 50 millones de habitantes. Eso es muy 

importante tenerlo en cuenta. La ubicación geográfica de Colombia ha 

sido estratégica desde el punto de vista de lo que representa como 



 

 

puerta de Suramérica: el llegar a otros países de la región y, ya lo 

demostraremos a lo largo de esta presentación, es un elemento 

fundamental para todo lo que ha constituido Colombia de aquí en 

adelante.  

 

Don Fernando Carrillo, Embajador de Colombia en España 

 

Colombia es un país multicultural y multiétnico y esta es otra de 

nuestras grandes riquezas. Muy bien lo dijo el Presidente: somos un 

país andino, somos un país caribeño somos un país atlántico, un país 

amazónico, tenemos todos los términos que Vds. pueden imaginarse, 

por supuesto es un país donde no hay estaciones pero al llegar a 

cualquiera de las ciudades , sobre todo en la capital, Vds. pueden tener  

temperaturas y cambiar de estación porque, no es que no tengamos 

estaciones, si no es que tenemos todas las estaciones durante todo el 

año, dependiendo del sitio del país que Vds. quieran visitar. Nuestra 

fortaleza multicultural y multiétnica implica que esos grupos 

representan casi el 14% de la población. Tenemos indígenas, por 

supuesto afrocolombianos, raizales, con 68 lenguas activas habladas 

por 850.000 personas, 93 grupos indígenas y más de 635 reservas 

indígenas. 

Desde el punto de vista ambiental,  hemos asumido los retos que 

supone Colombia por la Amazonia que tenemos, por la Orinoquia que 

tenemos, por tres cordilleras que atraviesan el territorio y aquí no voy a 

hablar simplemente de las metas ambientales, sino del liderazgo que ha 

tenido Colombia sobre todo en las cumbres del medio ambiente.  

Recientemente en dónde fue por iniciativa de Colombia que se 

comenzó a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible que marcan, 

de alguna manera, una visión distinta del desarrollo económico, 

siempre pasando por la variable transversal de la defensa del medio 

ambiente. Aquí no me detengo mucho porque este es un elemento 

trascendente que está en perfecta consonancia con nuestra 

biodiversidad, Colombia hace parte de los diecisiete países más 

megadiverso del mundo y con la mayor biodiversidad por km2 lo que 

constituye más de un incentivo para el turismo bastante grande, alberga 

alrededor del 14% de la biodiversidad del planeta. La Amazonia 

colombiana tiene una extensión de 47 millones de hectáreas 

equivalentes al 42% del territorio continental del país y es primera en 



 

 

producción de esmeraldas, palmas, producción de bambú, orquídeas, 

aves exóticas, variedad de ranas, mayor exportador de café arábigo y, 

ya lo hemos dicho, biodiversidad por km2 y principal exportador de 

carbón en América Latina y en calidad de café que ha sido nuestro 

producto más insigne y más caracterizado. 

El gran desafío de Colombia ha sido, como ya lo mencionaba 

anteriormente, el pasado de estar en la última fila de América Latina, 

de estar asediado y arrinconado por la violencia, por la exclusión y por 

la desigualdad a demostrar que era posible, en unos pocos años, poner 

a Colombia en la senda del desarrollo y demostrar que podemos ser un 

país moderno, un país equitativo y un país justo; y ése ha sido, tal vez, 

el propósito más grande con el cuál se han empeñado las últimas 

administraciones del Gobierno de Colombia y lo estamos logrando 

como lo demuestran los indicadores económicos que ya les vamos a 

contar. 

En materia de confianza de negocios, por hablar del indicador 

fundamental de las empresas, que en el caso particular de las empresas 

españolas se han triplicado en Colombia en los últimos cuatro años y 

se han cuadriplicado los volúmenes de inversión española en 

Colombia;  llevaron a decir a una de las más importantes calificadoras 

de riesgos que Colombia era una estrella brillante en la constelación de América 

Latina. Y eso ha sido consecuencia de lo que Vds. Llaman, porque 

mirando los indicadores económicos, Vds. saben esto es un indicador 

objetivo que está sometido al monitoreo y al escrutinio del as 

sociedades dedicadas a mirar el desempeño en los países a nivel global. 

Colombia tuvo en el primer trimestre del 2014, un crecimiento de 6.4 

el segundo en el mundo después de China, en el agregado del 2014 

somos quintos en materia de crecimiento económico. Todo ello como 

resultado de sectores que están en auge como la construcción, los 

servicios sociales las empresas energéticas, la explotación de minas y 

carbón, en fin, casi en parte además de toda esa fuerza que Colombia 

tiene hoy en el mundo. En materia de producto per cápita por ejemplo, 

y esto es una estadística a nivel latinoamericano pues somos cuartos en 

América Latina. Países además que han tenido unos niveles de 

desarrollo y que son países que tienen otras connotaciones. En el caso 

de Méjico con unos niveles de crecimiento incluso jalonados por su 

proximidad a EE UU, de Argentina que Vds. saben que fue la octava 

economía del mundo a comienzos del siglo XX, de Chile que ha tenido 

siempre unos factores de estabilidad desde el punto de vista 

económico y siendo un país pequeño ha facilitado esa estabilidad 

macroeconómica que ha sido característica de Chile, con lo que 

aparece como cuarto;  y aquí les quiero llamar la atención sobre lo que 

representan esos países porque si Vds. miran los cinco primeros 

lugares que son Chile, Méjico, Colombia y Perú, han sido las 

economías que, en este momento, se han integrado alrededor del 

mayor y tal vez más pragmático esfuerzo de integración económica y 

comercial que se da en este momento en el mundo que son los países 

de Alianza-Pacífico. Recientemente se ha podido demostrar que lo 

alcanzado en materia de integración económica y comercial por los 

países de la Alianza Pacífico no tiene parangón en el mundo, desde el 

punto de vista de los acuerdos alcanzados, de la reducción de los 

aranceles, del aumento del comercio intrarregional. Todo como 



 

 

resultado de una estrategia de armonización de políticas, no sólo en 

relación con el tipo de cambio exportaciones-importaciones. sino de 

una convicción profunda,  y aquí vuelvo a lo que mencioné al 

comienzo, una convicción profunda en que el desarrollo se logra por la 

vía de la democracia, por la vía del respeto al estado de derecho y por 

supuesto   el no jugar con la economía. 

 

En la imagen Don Fernando Carrillo, Don Valentín Martínez-Otero y  
Don Francisco Rodríguez García 

 
 

Desde el punto de vista del clima empresarial que muchos de Vds. 

estarían interesados en saberlo, Colombia es el tercer país en 

Latinoamérica en facilidad de hacer negocios. El Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de desarrollo realizan este ranking y aquí 

tenemos además la Medalla de Oro desde el punto de vista de la 

protección de los inversionistas. Esto porqué, porque primero hemos 

reducido los trámites burocráticos que se constituyen en barreras a 

veces infranqueables para los inversionistas que quieren estar en 

Colombia. Y segundo porque dentro de nuestra tradición jurídica que 

es obviamente una tradición muy cercana a la tradición jurídica 

española en el derecho continental europeo, nosotros hemos puesto la 

seguridad jurídica como la premisa mayor, como la columna vertebral 

de lo que es la defensa de las inversiones extranjeras en Colombia. Eso 

es reconocido por tirios y troyanos. Es reconocido además que desde 

el punto de vista de la estabilidad de inversiones,  pues estamos 

hablando de unos  mecanismos efectivos de protección que, incluso 

frente a las mismas reformas tributarias y fiscales que son tan comunes 

en nuestros países, muchas veces han diseñado  contratos de 

estabilidad jurídica que permiten blindar a determinados empresas pese 

a los cambios legislativos que se dan en muchos de nuestros países. 

En términos de globalización que es un síntoma, un indicador claro, 

clarísimo de modernidad, Colombia está clasificada como cuarta entre 

los países de América Latina y supera a economías mundiales mucho 

más globalizadas como Brasil, Turquía e Indonesia. Colombia ha 

suscrito una gran cantidad de tratados de libre comercio. Es decir, 

hemos radicado en la política de libre comercio las posibilidades de 



 

 

insertarnos con el mundo y de permitirle al resto del mundo tener 

inversiones en Colombia y eso ha dado muchos resultados. Vds. 

pueden ver los listados, se trata de multiplicidad de tratados que 

comienzan a dar resultados desde el punto de vista del tránsito de la 

libertad de bienes de servicios, de personas, por supuesto también 

como complemento de todo eso. En término de las exportaciones y 

aquí paso muy rápidamente, pues se ha producido un aumento en las 

exportaciones yo creía que las cifras no son importantes aquí están los 

destinos de las exportaciones. Tenemos un gran desafío con España en 

aumentar las exportaciones hacia España y aquí permítanme Vds. que 

haga un comentario en relación con la inversión colombiana en España 

porque, recientemente, y les comentaba que estaba en una actividad de 

discusión en unas tertulias en Asturias y el propósito era como vivía un 

extranjero que España, la situación de España y si España en ese 

momento era un destino atractivo para los inversionistas extranjeros.  

La semana antepasada, promovimos la reunión del Consejo 

Empresarial de América Latina para traer además a las personas que de 

América Latina están  invirtiendo en España y vino un colombiano un 

gran dirigente del sector financiero que vino hace dos años a España a 

hacer una inversión grande. En uno de los momentos que para el 

grueso de los mortales  permítanme la expresión, era una quijotada 

porque España se encontraba en el momento más difícil de su crisis 

como en la hora más oscura de la noche económica por decirlo 

metafóricamente y resulta que hizo una inversión y su inversor el 

Banco Sabadell hoy en día está duplicando su inversión y hoy en día 

está comprando en el sector hotelero y en el sector inmobiliario. 

 

Mapa político de Colombia 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/colombia/colombia-mapa.html 



 

 

Yo arranqué contando esa historia para que,  además este señor que 

fue la portada del periódico “Expansión” hace dos semanas cuando 

vino a Colombia, para demostrar que cuando uno habla de crisis todo 

es relativo. Crisis es la que hemos tenido los colombianos, nosotros, en 

los últimos años cuando se nos derrumbaron todos los factores de 

estabilidad desde el punto de vista político, económico y social. Crisis 

cuando uno tiene una amenaza como el narcotráfico que vulneró las 

bases fundamentales de la sociedad y, por supuesto, trató de 

corromper, los elementos fundamentales que mantienen una sociedad 

cohesionada como nos sucedió a nosotros a finales de los 80.  

Luego pensar en que sólo una crisis económica sea capaz de poner en 

entredicho el futuro de una nación como España,  yo creo que no sólo 

es una visión digamos un poco fatalista de la realidad, y con esto no 

quiero ni mucho menos transmitir una situación de triunfalismo 

porque yo sé que hay gente que ha sufrido en carne propia esta crisis, 

pero lo que quiero decir es  que con voluntad y con el cumplimiento 

de determinados principios, como creo yo lo ha venido haciendo 

España en los últimos años, y con esto no quiero compararlo con 

otros países europeos, pero saltan a la vista las diferencias cuando se 

hacen las tareas y cuando se respetan los principios, sobre todo de la 

sanidad desde el punto de vista económico pues las sociedades salen 

adelante, es mucho más una sociedad como la española que tanto ha 

logrado en términos de cohesión social que tanto ha logrado por tanto 

en materia de infraestructura y conectividad en las últimas décadas.  

Yo creo que podemos continuar y tal vez , pararía un segundo aquí en 

esa transparencia, porque hablo un poco de la alianza comercial que ya 

mencioné, que es la alianza de cuatro países que están en este 

momento en el propósito de demostrar que si es posible integrar las 

economías. Yo tuve por alguna razón que participar en muchos de los 

procesos que a  partir del año de 1994 se dieron en el marco del área 

de libre comercio de las Américas. El Presidente Clinton impulsó esto 

en los años noventa y todo fueron  esfuerzos retóricos, la verdad, 

nunca hubo integración de unas economías con las otras. En América 

Latina o en Iberoamérica tenemos unos países que siguen con 

mentalidades muy proteccionistas y que siguen convencidos de que el 

desarrollo o el modelo de lo que se llamó de sustitución de 

importaciones en los años cincuenta o sesenta debe ser la senda del 

desarrollo. 

Cuando hoy hay otra visión del mundo en la que claro, el Estado 

puede ser parte de la solución, pero el Estado durante mucho tiempo 

en América Latina, fue parte del problema. Obviamente hoy el sector 

privado juega unos roles fundamentales en los escenarios del desarrollo 

económico. Yo siempre digo que lo mejor que le pudo pasar por 

ejemplo a las cumbres de los jefes de Estado y de gobierno por 

ejemplo de Iberoamérica es tener el salón del lado a los empresarios un 

poco presionando reformas económicas para que las sociedades 

crecieran, se liberaran de las trabas burocráticas, combatieran la 

corrupción, aumentaran la transparencia de las economías, modificaran 

la política y eso ha sido una regla que ha sido bastante importante.  



 

 

Eso en el caso de los cuatro países de la Alianza Pacífico, ha sido una 

norma de comportamiento que ha llevado, en muchos casos, y hablo 

del caso particular de Colombia para no hablar de los otros países,  a 

que nosotros, por ejemplo, en los últimos años hayamos incorporado a 

más de once millones de colombianos a la clase media, hayamos 

sacado de la pobreza a más de tres millones de colombianos en los 

últimos cuatro años y a un millón y medio más de colombianos de la 

miseria o de la pobreza absoluta. Vds. saben que son desafíos de las 

sociedades cuando se producen los ascensos sociales, pero claro 

cuando se incorporan a nuevas clases sociales vienen nuevas demandas 

y el desafío hoy de nuestras sociedades es, no sólo trabajar, en lo que 

llaman los economistas las reformas de primera generación que eran 

las reformas básicas para sacar de la pobreza un contingente grande de  

latinoamericanos sino que hoy en día nos acercamos mucho más a las 

demandas de las clases medias de los países de ingreso medio o de 

ingreso alto. Vds. hablan, en los países que tienen ya algún grado de 

sofisticación y modernidad en América Latina, como son estos cuatro 

países de la Alianza Pacífico, de la importancia de las reformas de la 

sanidad pública de la educación, de la infraestructura, de la 

competitividad, de la productividad, es decir de una serie de asuntos 

que eran impensables hace dos décadas porque tenemos que echar las 

bases del desarrollo y una vez echadas las bases de desarrollo e 

incorporados grandes colectivos a las clases medias, los países podían 

pensar ya en proyectarse hacia delante en unos niveles de bienestar de 

igualdad de equidad y desarrollo mucho más altos de los que se vivió 

en el pasado. Este proceso de integración de Alianza Pacífico supone 

que ha aumentado el comercio de bienes, como ya lo he dicho el 

ingreso per cápita, por ejemplo de Colombia prácticamente se ha 

cuadriplicado en la última década hoy se acerca con mucho a los 

niveles más altos del a región latinoamericana y seguimos en esa senda 

para seguir creando empleo, en seguir combatiendo la inflación, de 

tener niveles de tasa de interés bastante bajos, de radicar toda nuestra 

estabilidad en la política monetaria definida por un Banco Central que 

es independiente, indiscutiblemente,  de los propósitos del Gobierno y 

que ha llevado a que uno pueda hacer una afirmación en el caso del 

manejo de la economía colombiana y es que han transcurrido cuarenta 

años en que, independientemente de las crisis que hayamos vivido, 

nunca, pero nunca se acudió a las aventuras populistas para solucionar 

los problemas económicos. 

Con esto, por supuesto, no quiero referirme ni a los vecinos ni a otro 

tipo de situaciones,  pero sólo quiero rescatar que ha sido la estabilidad 

macroeconómica de Colombia la que nos tiene precisamente en este 

momento donde estamos y que se viva desde el punto de vista de la 

relación bilateral con España uno de los mejores momentos de su 

historia. 

En términos de inversión extranjera directa, y en esto somos de los 

primeros, esto es simplemente una comparación que hacen los 

economistas de la tasa de inversión frente al producto interior bruto,  

estamos acercándonos al 30% cuando el promedio de América Latina 

está por niveles mucho más bajos. Esto supone que, a la inversión 

extranjera es una realidad. Hablar del 30% de producto interno bruto, 

es hablar de una cantidad realmente considerable y son palabras 



 

 

mayores desde el punto de vista del desarrollo económico de una 

sociedad. La meta, por supuesto es llegar al 32% porque como 

siempre, si uno no sigue progresando pues simplemente está 

retrocediendo como se dice ordinariamente. 

 

 

Bandera de Colombia 

Que tenemos muchas razones para invertir en Colombia tenemos 

beneficios tributarios , tenemos unas zonas francas, zonas más 

competitivas de América Latina, un impuesto de la renta que es uno de 

los más bajos de américa Latina , no se pagan tributos aduaneros como 

se pagan en otros países. La aplicación de los beneficios de los 

acuerdos comerciales con posibilidad de participación en el mercado 

local son una realidad, una realidad fehaciente y el gobierno además 

está comprometido con la investigación y desarrollo, 

fundamentalmente en términos de incentivos salariales, de 

entrenamiento, deducciones tributarias de empresas que hagan 

investigación y desarrollo. Yo tuve el privilegio de acompañar a S.M. el 

Rey Juan Carlos, el pasado 7 de Agosto,  a la posesión del Presidente 

Santos, y una de las presentaciones, tal vez la única visita que hicimos a 

una empresa española en Colombia fue a Telefónica, en dónde están 

acumuladas las experiencias más importantes de investigación y 

desarrollo. Ese conjunto de empresas que obedecen a ideas 

innovadoras, la mayoría de ellas lideradas por personas menores de 35 

años, que constituyen además el futuro. Colombia desde ese punto de 

vista es un paraíso en esa dirección. No quiero hablarles de los temas 

de infraestructura porque estamos comprometidos, esta es una parte ya 

muy técnica de la presentación, sólo quiero decirles que en los 

próximos cuatro años vamos a invertir más de veinticinco billones de 

euros en la conectividad, en obras públicas, en dobles calzadas en 

infraestructura férrea, en infraestructura marítima, aérea, en fin 

estamos convencidos que hemos sufrido un gran atraso en ese sentido,  

porque la violencia nos quitó muchas cosas entre ellas la posibilidad de 

construir infraestructuras,  porque los peores años de la historia 

reciente de Colombia la violencia impedía que llegara el Estado a 

determinadas zonas del país. Por fortuna eso es historia y ya los 

sectores de infraestructura son sectores que van también viento en 

popa. 

En proyectos de minería e hidrocarburos, otro de los sectores 

económicos más dinámicos de la economía colombiana, seguimos 

siendo de alguna manera el paraíso para muchas compañías extranjeras 

y en el caso particular de España, les cuento por ejemplo las 

inversiones en el sector eléctrico y de gas, de gas natural, son 

impresionantes. Telefónica tiene proyectos grandes en Colombia, los 



 

 

dos bancos, el Banco Santander y el Banco BBVA están presentes en 

Colombia.  

En fin y yo terminaría simplemente porque ya me tomé más tiempo 

del que quería: ¿Todo esto en qué se traduce? En últimas si uno habla 

de desarrollo político y si uno habla de crecimiento económico sólo 

tiene sentido en la medida en que pueda demostrar que hay avances 

sociales efectivos dentro del país. Y esos avances sociales tienen que 

ver repito con elevar los estándares de la educación que es la 

herramienta fundamental para combatir la desigualdad. Nosotros 

dijimos durante mucho tiempo, con Enrique Iglesias en el Banco 

Interamericano de desarrollo, que la desigualdad era el principal 

problema político de América Latina, cuando los economistas decían 

que la desigualdad era solamente un problema de carácter económico y 

es un problema de carácter político por la inequidad, por la exclusión 

que genera y por las disfuncionalidades que le crea a un sistema 

político, teniendo en cuenta que América Latina, Vds. lo saben, no es 

el continente más pobre, pero si es el continente más desigual  

Entonces el hecho de que podamos demostrar resultados, por ejemplo 

en la tasa de desempleo que sigue siendo de un dígito en Colombia, 

que podamos demostrar el número de millones de colombianos que ya 

mencioné la cifra hemos sacado de la pobreza, en los tres años, todo 

eso ya demuestra que tiene sentido comprometerse con el desarrollo 

del país,  porque si uno no traduce la belleza de los indicadores 

económicos que uno pueda decir: tengo los mayores indicadores de 

crecimiento, manejo la tasa de interés controlo la inflación… Pero si 

eso no se ve en el bolsillo de la gente y en el bienestar de las personas 

muchos economistas hoy dicen que ese concepto tradicional 

económico del producto nacional bruto hay que trasladarlo para 

convertirlo en un nuevo indicador que claro algunos con algo de 

utopía llaman la felicidad nacional bruta, en el sentido de lo que 

representa cambiar los niveles de satisfacción que tienen las sociedades 

por el buen desempeño macroeconómico o microeconómico. 

Entonces en ese sentido son muchos los resultados  sociales que 

podemos ofrecer, que además para el problema de orden público que 

ha vivido Colombia durante tantos años, constituye el más importante 

argumento contra las guerrillas, que durante muchos años, sostuvieron 

el discurso que ellos tenían el monopolio de la reforma social en 

Colombia y que los únicos que tenían un discurso para los pobres y la 

capacidad de hacer la reforma social eran los sectores de extrema 

izquierda. 

Este Gobierno, particularmente, les ha demostrado que es posible 

hacer las reformas sociales, que uno puede destinar el estado con 

crecimiento económico a mostrar propósitos concretos y resultados, 

de nuevo en el plano del o social, y eso es por supuesto el objetivo de 

tratar de erradicar la pobreza extrema en sociedades como la 

colombiana. 

Lo último y esto lo digo a título de lo que hoy representa Colombia en 

términos turísticos, hay muchas publicaciones que les han preguntado 

a los usuarios de internet cuál es uno de los mejores destinos turísticos. 

Por supuesto Vds. saben tenemos una joya en el Caribe que se llama 



 

 

Cartagena de Indias, que tiene un gran parecido con varias ciudades 

españolas y que es indiscutiblemente uno de los secretos, ya no es tan 

secreto, mejor guardados de Colombia desde el punto de vista del 

turismo. 

Y hemos venido exponencialmente aumentando los viajeros 

extranjeros, obviamente estamos lejos todavía de potencias turísticas 

como Francia o como España, pero fíjense Vds. que ese ha sido el 

peaje que nos ha cobrado la violencia. Durante mucho tiempo 

Colombia fue sinónimo de inseguridad, Colombia fue sinónimo de 

secuestro, Colombia fue sinónimo de droga y por fortuna, gracias a 

Dios, todos esos lastres han sido capítulos que hemos ido cerrando y 

hoy aparece un país con una cara completamente diferente. 

Aquí está otra de las encuestas a nivel global y simplemente termino 

diciéndoles e invitándolos además, por los vínculos que nos unen, 

además yo les decía que el Presidente del Centro hace una magnífica 

descripción sobre lo que representa la Hispanidad. Y la Hispanidad 

representa crear vínculos sobre todo culturales y permítanme que con 

esto termine, decía Federico García Lorca que un español que no conoce o 

que no ha estado en Iberoamérica no sabe lo que es España y eso lo digo en el 

sentido de lo que representa identificarse con la realidad de 

Iberoamérica y como expande las fronteras de la Hispanidad esta 

Iberoamérica que tiene cuatrocientos millones de hispanoparlantes y 

un país como Colombia que sólo piensa en el futuro y que, en función 

de España en este momento constituye un socio que ofrece como ya lo 

he dicho, una cantidad de vínculos además de políticos, económicos  

pero sobre todo culturales, que al fin y al cabo es lo que queda con el 

paso de los años. 

Entonces con esto termino y les agradezco muchísimo y espero que sí 

tienen algún tipo de inquietudes trataré de resolverlas. 

Muchísimas gracias 

 

 

 


