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PALABRAS DEL EMBAJADOR GABRIEL DUQUE 

COLOMBIA EN PAZ: RELACIONES ECONÓMICAS COLOMBO-ALEMANAS  

Octubre 17 de 2017 

 

Señor Ministro de Economía, Ciencia y Sociedad Digital del Estado de Turingia, Wolfgang 

Tiefensee, 

Señor Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial para América Latina, 

Bodo Liesenfeld, 

Señor Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio Federal de Economía y Energía, Uwe 

Beckmeyer, 

Honorables Embajadores y Representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en 

Alemania, Representantes de Gobierno y de Organismos Internacionales, 

Estimados Empresarios, Representantes de Asociaciones Gremiales Periodistas, Académicos, 

Invitados Especiales, 

Señoras y Señores, 

Buenas noches: 

Es para mí es un verdadero honor el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes esta noche 

en este magnífico recinto con invitados tan especiales y cercanos a América Latina. 

En nombre de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, quien 

lamentablemente no pudo asistir a estos dos días de Conferencia como hubiera sido su 

deseo, quisiera extenderles a todos los presentes un especial saludo. Igualmente, un 

profundo agradecimiento a la Asociación Empresarial para América Latina por habernos 

honrado con esta especial invitación a Colombia y a nuestra Canciller como invitada de 

honor. 

Por este motivo, y con la plena consciencia de esta inmejorable oportunidad para 

acercarnos aún más a nuestros amigos en Alemania, quisiera tomar el espacio para 

transmitirles a continuación el mensaje enviado por la Canciller con ocasión del Día de 

América Latina. 
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Proceso de Paz  

 

Quisiera comenzar resaltando el momento histórico por el que está atravesando Colombia 

marcado por importantes avances en términos de paz y seguridad. A finales del año 

pasado se logró el acuerdo con las FARC para la construcción de una paz estable y 

duradera, que puso fin a un conflicto armado de más de 5 décadas. Como resultado de su 

compromiso con este proceso, el Presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de 

Paz, un importante reconocimiento a los esfuerzos que estamos realizando en Colombia.  

 

En febrero de este año, se inició también el proceso de negociación con la guerrilla del ELN. 

Por el momento, con este grupo se ha acordado un cese al fuego bilateral desde el 1 de 

octubre hasta el 12 de enero próximo, lo cual es un avance muy importante para lograr la 

paz definitiva y completa en nuestro país.  

 

El reto de estos avances está ahora en el de la implementación de los acuerdos y la 

consolidación de un país en paz: una ardua tarea que corresponde no sólo al Gobierno 

colombiano, sino también a cada uno de nuestros ciudadanos y a amigos de otras 

nacionalidades que en Colombia han encontrado un propósito y una motivación. 

 

Además de este sentido de responsabilidad común y del incansable trabajo de nuestras 

instituciones, necesitamos del respaldo continuo y consistente de la comunidad 

internacional y de países amigos como Alemania, quien ha sido un apoyo incesante al 

proceso de diálogo y ahora contribuye al proceso de construcción de paz.  

 

Aprovecho esta ocasión para agradecer al Gobierno alemán, a todos los sectores políticos 

y económicos, a organizaciones de la sociedad civil y en general a quienes de alguna 

manera han contribuido a este logro, y que incansablemente han trabajado en conjunto 

con Colombia a construir ejemplos de paz. 
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Una de las particularidades del Acuerdo de Paz con las FARC es que es un acuerdo integral 

y comprensivo que puso en su centro a las víctimas. Esto significa que su objetivo no es 

simplemente lograr el fin del conflicto, sino resolver algunos de los problemas estructurales 

relacionados con el origen del mismo y lograr justicia y reparación para sus víctimas. Es por 

esto que el acuerdo hace énfasis en el desarrollo rural, la tenencia de la tierra, y el acceso 

a oportunidades educativas, económicas y políticas para todos los colombianos. Estas 

medidas están justamente encaminadas a garantizar la disminución de las disparidades 

sociales y a ofrecer oportunidades a las regiones menos favorecidas. Igualmente, por medio 

de la participación política democrática, los excombatientes tendrán la oportunidad de ser 

elegidos, ejercer cargos políticos y defender a través de ellos los intereses de los sectores de 

la población que ellos representan. 

 

Los avances en la construcción de paz han reafirmado la estabilidad de nuestra 

democracia y la fortaleza de nuestras instituciones. Conjuntamente los colombianos nos 

esforzamos por permitir que los diferentes sectores de la sociedad expresaran sus puntos de 

vista y, de común acuerdo, hemos alcanzado soluciones negociadas a través del diálogo. 

Por esto, otros países están mirando la experiencia colombiana como ejemplo y están 

tomando valiosas lecciones para aplicar a sus casos particulares.  

 

Como lo mencioné anteriormente, aún tenemos por delante retos como la implementación 

de los acuerdos, la inclusión de las poblaciones históricamente marginadas, la disminución 

de las brechas de desigualdad y el desarrollo rural. Sin embargo, en todos estos frentes 

hemos dado importantes pasos. Ya se completó la dejación de armas por parte de las FARC 

bajo la verificación de la Organización de Naciones Unidas y su consolidación como un 

partido político legítimo. Así mismo, tenemos ya testimonios de procesos de reinserción 

exitosa de los primeros desmovilizados.  

 

Señoras y Señores: Con sus respectivas e innegables realidades políticas, económicas y 

sociales, Colombia tiene ahora una oportunidad de articular iniciativas de diferentes 

actores del sector público y privado con el proceso de transición contemplado en esta 

etapa de posconflicto.  
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Esto no es una labor sencilla, pero, para cumplir con lo pactado, lo esfuerzos del sector 

empresarial son indispensables. Es por esto que el Gobierno de Colombia se ha propuesto 

crear las condiciones más adecuadas para que los empresarios puedan aprovechar los 

beneficios de la paz y al mismo tiempo contribuir al desarrollo económico de las regiones 

más afectadas por el conflicto. 

 

Por ejemplo, sectores como agroindustria, infraestructura, logística, construcción y energías 

renovables, serán los primeros en percibir estas oportunidades. 

 

 

Oportunidades que Ofrece Colombia 

 

La consolidación de la paz trae grandes beneficios a nivel económico, político y social. En 

primer lugar, existe la posibilidad de un mayor aprovechamiento del territorio nacional, lo 

cual tendrá valiosas repercusiones en términos de producción agrícola, turismo, desarrollo 

rural y acercamiento a la rica biodiversidad colombiana. En este sentido resalto la 

expedición el pasado 9 de octubre del decreto que desarrolla el régimen de incentivos 

tributarios a las empresas que inicien actividades en las zonas más afectadas por el conflicto 

(llamadas ZOMAC). Aquellas nuevas empresas que se instalen en los 344 municipios 

definidos por la norma, y que cumplan con montos mínimos de inversión y de generación 

de empleo, podrán gozar del incentivo de progresividad de la tarifa del impuesto sobre la 

renta hasta el 2027. 

 

También será posible avanzar en términos de inclusión de las poblaciones residentes en las 

áreas más afectadas por la violencia y promover el desarrollo en las regiones que han 

estado marginadas. Estas condiciones brindan oportunidades de inversión en el desarrollo 

territorial y dan acceso a un mercado emergente, ambos aspectos que podrán traducirse 

en oportunidades de negocios y de brindar bienestar.  
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Colombia es fuente de buenas noticias. Cada día más viajeros, empresarios y estudiantes 

tienen interés en visitar nuestro país y los nuevos destinos que ofrece. La dinamización del 

turismo brinda oportunidades de inversión en infraestructura vial, turística y hotelera. El fin 

del conflicto nos permitirá continuar conociendo e investigando la rica biodiversidad 

colombiana, y descubrir nuevos usos de nuestra flora y fauna para fines medicinales y 

nutricionales, lo cual resultará también en nuevas oportunidades. Esto es ya un hecho: en la 

última expedición del proyecto Colombia BIO que tuvo lugar en el Caquetá, nuestros 

expedicionarios descubrieron 47 nuevas especies en la Amazonía colombiana con la ayuda 

de especialistas de países como Alemania. 

 

Las mejoras en paz y seguridad complementan la fortaleza institucional democrática y 

amplían las oportunidades que el país ofrece en términos de estabilidad económica y legal 

para los negocios. Colombia tiene una muy buena reputación por su trayectoria de 

excelente manejo macroeconómico; es un país que nunca ha dejado de honrar su deuda 

externa ni presentado hiperinflación. Adicionalmente, salvo en un año, en los últimos 70 ha 

crecido continuamente. El marco legal del país protege la inversión extranjera y como lo 

reporta el Banco Mundial anualmente en el Doing Bussiness, ha mejorado continuamente 

el entorno para hacer negocios.  

 

Colombia se ubica como uno de los 25 mayores receptores en el mundo de IED y la segunda 

economía de América Latina con mayor proyección inversionista. A pesar de la difícil 

coyuntura económica a nivel internacional durante los últimos años, Colombia ha 

mantenido un desempeño positivo a pesar de la desaceleración que ha afectado a la 

región latinoamericana. 

 

Adicionalmente, la pobreza está disminuyendo consolidando una creciente clase media 

un mercado de 49.5 millones de habitantes y con acceso a más de 1500 millones de 

consumidores a través de su red de acuerdos comerciales con 47 países.  

 

Los índices de pobreza nacional han disminuido en grandes proporciones: en sólo cinco 

años pasamos de un índice de 37% a 27% y el ingreso de turistas ha incrementado en un 
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70% desde el 2010. Esto es sólo un ejemplo de lo que podría significar para nuestro país el 

superar las barreras del conflicto para desencadenar todo el potencial que tenemos para 

ofrecer al mundo. 

 

Sumado a estos factores, Colombia cuenta con una mano de obra altamente calificada 

de la cual muchas empresas extranjeras ya se están beneficiando y su posición geográfica 

estratégica lo hace un hub logístico ideal para atender los mercados de las américas.  

 

Con relación a los beneficios que ofrece Colombia vale la pena resaltar el importante papel 

que juega la Alianza del Pacífico. Esta Alianza es un mecanismo de integración conformado 

por Chile, Colombia, México y Perú, que busca convertirse en una plataforma de 

proyección económica y comercial hacia el mundo, con especial énfasis en la región del 

Asia-Pacífico. Sumados representamos hoy en día la séptima economía del Mundo, un 

mercado de 226 millones de habitantes con exportaciones totales de más de 500 billones 

de dólares y atrayendo en el año 2016 inversiones por casi 60 billones de dólares.  

 

Relación con Alemania 

 

Ahora quisiera hablar un poco sobre la relación Colombo-Alemana. Históricamente ambos 

países han tenido lazos estrechos. Como lo mencioné anteriormente, Alemania ha sido uno 

de los más importantes aliados durante el proceso de negociación con las FARC y ha 

contribuido también a la fase de implementación de los acuerdos. El apoyo de Alemania 

continuará siendo fundamental en el proceso de construcción y desarrollo de la memoria 

histórica del conflicto, el empoderamiento de comunidades y el trabajo conjunto con 

gobierno y organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos. Igualmente 

en el desarrollo económico sostenible en áreas rurales, muchas de las cuales han sido 

fuertemente afectadas por el conflicto pero tienen una gran riqueza de recursos. 

 

En postconflicto, Alemania ha hecho aportes (3 millones de euros) al Fondo de la Unión 

Europea que se centró en desarrollo rural con enfoque territorial y (5 millones de euros) al 

Fondo Multidonante de Naciones Unidas. Igualmente, considerando que Alemania hace 
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parte de la Iniciativa Global de Desminado es importante continuar con un apoyo 

incremental. El monto total de la cooperación financiera y técnica en temas de paz desde 

el año 2014, asciende a casi 500 millones de euros (€495,3 millones). 

 

En enero de 2017 el Ministro de Relaciones Exteriores, Frank Walter STEINMEIER, hoy Presidente 

de la República Federal de Alemania, realizó la apertura del Instituto Colombo Alemán para 

la Paz - CAPAZ. Este Instituto representa una oportunidad para que expertos colombianos y 

alemanes trabajen conjuntamente y aporten a la construcción de paz y al conocimiento 

internacional en la materia. 

 

Además de ser un importante cooperante en paz, Alemania es el mayor cooperante en 

Colombia en conservación, biodiversidad y cambio climático.  En materia de desarrollo 

sostenible conjuntamente hemos identificado oportunidades en proyectos asociados a 

energías renovables y agricultura sostenible. 

 

De igual forma, durante los últimos 4 años, Alemania se ha convertido en el principal socio 

de Colombia en Ciencia y Tecnología, y uno de los más importantes en materia de 

educación, trabajando en áreas como educación dual, entrenamiento profesional e 

investigación científica. 

 

Como lo he venido mencionando, Colombia está cambiando y ofrece cada vez más 

oportunidades de relacionamiento en los ámbitos político, comercial, cultural y educativo. 

Esta es nuestra oportunidad de profundizar los lazos entre los dos países y de dinamizar los 

intercambios. Los invito a que sean curiosos, a que exploren las oportunidades que el país 

brinda y a que estén atentos a las nuevas alternativas que están surgiendo como resultado 

de la consolidación de la paz.  

 

Para terminar, quiero extender un agradecimiento muy especial al Gobierno de Turingia y 

a la Asociación Empresarial para América Latina por habernos acogido en su casa y 

habernos concedido en esta ocasión el privilegio de contar con tantos amigos de Colombia 

en Alemania reunidos bajo un mismo techo. 
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Agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia y participación, reitero nuestro interés y 

compromiso desde Colombia en seguir construyendo puentes y trabajo conjunto con el 

Gobierno alemán y sus instituciones, y especialmente con los empresarios. Debemos 

continuar desarrollando una agenda que nos permita dar un paso adelante en el 

fortalecimiento económico de nuestro país, tan importante para sostener un proceso de 

transformación social como el que hemos emprendido, así como la profundización del 

vínculo de amistad que une a nuestros dos países. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


