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DARIO ARIZMENDI POSADA

Director y presentador del Pro-
grama 6 A.M. Hoy Por Hoy desde 
enero de 1991.

A lo largo de su carrera profesio-
nal, Arizmendi ha sido director del 
Servicio Informativo de Caracol 
Radio, Director y presentador del 
programa de televisión Cara a Cara 
del canal caracol y actual Director 
y presentador del programa Enté-
rate. Antes fue jefe de Redacción 
y asistente de la Dirección del 
diario El Colombiano, de Medellín, 
y, más tarde, fundador del diario El 
Mundo, también de Medellín, y su 
Director desde 1979 hasta 1991.

Profesor fundador de la Escue-
la de Comunicación Social de la 
Universidad Pontifica Bolivariana, 
profesor de la Escuela de Periodis-
mo de la Universidad de Antioquia. 

En 1989 ejerció como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
ante la Asamblea de NN.UU.
Autor y coautor de numerosos 
libros, de cerca de cuatro mil edito-
riales en los diarios El Colombiano 
y El Mundo, ambos de Medellín, 
y de centenares de ensayos, 
crónicas, entrevistas, reportajes 
e informes de investigación para 
los mismos diarios así como para 
revistas colombianas e internacio-
nales.

Entre los numerosos galardones 
y reconocimientos recibidos a lo 
largo de su dilatada carrera cuenta 
con el Premio María Moors Cabot, 
de la Universidad de Columbia, el 
premio Nacional de Periodismo 
Simón Bolívar en la categoría “Vida 
y Obra de un Periodista”, el Premio 
Internacional de Periodismo Rey de 
España, en la modalidad de Radio, 
el Premio Iberoamericano Ondas 
de periodismo de radio y el Premio 
Nacional de periodismo, en la cate-
goría “Vida y Obra”, del Círculo de 
periodistas de Bogotá.

En el año 2000 el Gobierno espa-
ñol le concedió la Encomienda de 
la Orden de Isabel la Católica.

MARÍA JIMENA DUZÁN

Es periodista, columnista de la 
Revista SEMANA y directora del 
programa ‘Semana En Vivo’ de 
Cablenoticias y Revista Semana. 
Politóloga de la Universidad de los 
Andes. Fue reportera, editora inter-
nacional y columnista –desde los 16 
años de edad – en El Espectador. 
También ha escrito para varios 
medios internacionales como The 
Wall Street Journal, Newsday y 
Marie Claire. Ganadora del Premio 
al Coraje otorgado por la Fundación 
Internacional de Mujeres Perio-
distas IWMF y del Premio Simón 
Bolívar de Periodismo.

Introducción 

La Fundación Consejo España-
Colombia organizó, entre el 5 
y 9 de febrero la I Edición del 
programa de Líderes, a la que 
fueron invitados los destacados 
periodistas colombianos Darío 
Arizmendi, María Jimena Duzán, 
Claudia Gurisatti y Martha Ortiz.

Desde estas páginas que muestran 
un amplio resumen de todas 
las actividades desarrolladas, 
agradecemos a todos cuantos 
participaron en este Programa, 
altas autoridades del Estado, 
entidades y asociaciones 
públicas y privadas, medios 
de comunicación, Patronos 
y, por supuesto, a los cuatro 
Líderes invitados, su generosa 
participación que ha hecho posible 
cumplir con éxito los fines y 
objetivos del Programa.

PERFILES
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CLAUDIA GURISATTI

Primera mujer en Colombia en 
dirigir un espacio periodístico 
en la radio nacional, es Directora 
General del canal internacional de 
noticias NTN24, que llega a más de 
40 millones de televidentes en el 
hemisferio a través de los principa-
les sistemas de televisión por sus-
cripción. Además desde el primero 
de abril de 2015, es Directora de 
Noticias en RCN Televisión.

Desde 2003, RCN Internacional 
(División de RCN Televisión de Co-
lombia) designó a Claudia Gurisatti 
la tarea de diseñar, desarrollar y 
ejecutar la idea del proyecto perio-
dístico NTN24 como un nuevo con-
cepto para informar a los latinos 
sobre lo que ocurre en sus países 
de origen y en los que escogieron 
para emigrar. El nuevo canal de 
información en español salió al aire 
en noviembre de 2008. 

Claudia Gurisatti también dirige el 
destacado programa ‘La Noche’, 

espacio periodístico y de opinión, 
que durante casi dos décadas, ha 
investigado, analizado y debatido 
las realidades más impactantes de 
la región. 

MARTHA ORTIZ

En enero de 2013 fue nombrada 
directora de EL COLOMBIANO, 
medio multimedia con 106 años 
de historia. Lideró el proyecto de 
modernización del mismo en su 
centenario. Fue creadora, y aún di-
rige, el Laboratorio de Estrategia e 
Innovación del Grupo EL COLOM-
BIANO (ECOlab). Dirigió el proceso 
de rediseño del diario económico 
La República como gerente de 
Estrategia y Negocios. Fue consul-
tora y emprendedora en Estados 
Unidos. Creadora y directora del 
Departamento de Proyectos Edito-
riales de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad de 
La Sabana.

En la actualidad preside la junta de 
la INMA (International News Media 
Association) de Latinoamérica y 
forma parte de la junta directiva 
mundial de la misma organización. 
También es miembro de la junta di-
rectiva de la Fundación Sanar, ONG 
que trabaja por niños con cáncer y 

de la junta directiva de la Funda-
ción Secretos para Contar, ONG 
que promueve la lectura en zonas 
rurales pobres de Colombia. 

Entre los reconocimientos recibi-
dos destacan la medalla de Fe en la 
Causa, entregada por el Presidente 
de la República y la condecora-
ción Mérito Militar “José María 
Córdova”, entregada por el Ejército 
Nacional de Colombia. Ha sio se-
leccionada por la revista P&M, en 
alianza con Advertising Age, como 
una de las diez mujeres a observar 
en 2017 en el listado Women to 
Watch Colombia.
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05.02.2018
España seguirá apoyando el proceso 
de paz en Colombia tanto a título indi-
vidual como a través de la Unión Euro-
pea. El ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Alfonso Dastis, 
aseguró a los Líderes que para España 
“Colombia es un aliado estratégico” 
con el que “siempre hemos querido 
tener las relaciones más estrechas a 
todos los niveles”.

La primera reunión del Programa 
Líderes Colombianos tuvo lugar en el 

El ministro de Asuntos Exteriores departió con los 
participantes en el Programa de Líderes de Colombia 
sobre la política exterior española y su relación con 
Colombia

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación donde su titular manifes-
tó su confianza en “que el Programa 
discurra por los cauces que ustedes 
esperan”.

Durante el encuentro el ministro 
respondió a las preguntas de los 
participantes, que quisieron conocer 
diversos aspectos de nuestra política 
interior y exterior. La situación política 
en Cataluña y la posición de España 
sobre Venezuela fueron dos de los 
temas tratados, así como la opinión 

Alfonso Dastis: 
“Colombia es 
un socio privilegiado 
y prioritario 
para España”

POLÍTICA
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del Gobierno de España ante algunas 
noticias relacionadas con empresas 
españolas en Colombia.

A este respecto el ministro afirmó 
que desde su cartera siempre se 
intenta “asegurar que el clima de re-
laciones entre Colombia y España sea 
el mejor posible (…) Como Gobierno, 
Colombia es un socio privilegiado y 
prioritario”.

También se debatió sobre las 
próximas elecciones al Congreso y 
a la Presidencia de Colombia, que 
tendrán lugar en los meses de marzo 
y mayo respectivamente. Alfonso 
Dastis definió la campaña electoral 
colombiana como “muy interesante” 
y manifestó su deseo de, “cuando se 
produzca el resultado electoral, seguir 
manteniendo las estrechas relaciones 
que mantenemos actualmente” y 
continuar apoyando el proceso de paz 
“por todos los medios, respetando 
la voluntad y la decisión del pueblo 
colombiano”.

Un apoyo que, ante la pregunta de 
Claudia Gurisatti de si se produciría a 
través de la Unión Europea o a título 
individual, el ministro señaló que se 
combinarán ambas formas para de 
este modo incentivar a la UE. “Pensa-
mos que la UE e Iberoamérica son dos 
caras de la misma moneda (…) Nos in-
teresa trabajar a través de la UE para 
animar a otros países a que también 
lo hagan, no sólo nosotros”.

El ministro concluyó poniendo como 
ejemplo de la labor de España en 

Europa en favor de Colombia la 
supresión de los visados para los 
ciudadanos colombianos en los países 
pertenecientes al espacio Schengen, 
en los que “no ha habido ninguna 
reacción negativa”.

Previamente, el secretario general de 
la Fundación Consejo España-Colom-
bia, Jaime Lacadena, dio oficialmente 
la bienvenida a los Líderes. Explicó 
a los participantes el objetivo de la 
Fundación Consejo y de este primer 
Programa de Líderes: la colaboración 
y el fomento de las relaciones entre 
ambos países en todos los ámbitos.

Alfonso Dastis: 
“Colombia 
es un aliado 
estratégico” 
con el que 
“siempre hemos 
querido tener 
las relaciones 
más estrechas 
a todos los 
niveles”

Alfonso Dastis: 
“Pensamos 
que la UE e 
Iberoamérica 
son dos caras 
de la misma 
moneda (…) 
Nos interesa 
trabajar a 
través de la UE 
para animar a 
otros países a 
que también lo 
hagan, no sólo 
nosotros”

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-encuentro-con-alfonso-dastis
http://www.espana-colombia.org/articulo/alfonso-dastis-colombia-es-un-socio-privilegiado-y-prioritario-para-espana
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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05.02.2018
Tras disfrutar de la insólita imagen de 
la nieve en la Plaza Mayor de Madrid, 
los Líderes de Colombia acudieron a 
la sede de Telefónica para mantener 
un encuentro con Trinidad Jiménez, 
directora de Estrategia Global de 
Asuntos Públicos de la compañía y 
actual presidenta de la Fundación 
Consejo, y con Carlos López Blanco, 
director general de Asuntos Públicos 
y Regulación.

Telefónica, que opera en Colombia 
bajo la marca Movistar, es una de las 
mayores compañías de telecomuni-
caciones del país. Cuenta con 17 mi-
llones de clientes, la mayoría de ellos, 
14,1 millones, de líneas móviles. Ade-

Los Líderes se reúnen con la presidenta 
de la Fundación en la sede de Telefónica

más, el grupo canaliza su acción social 
y cultural a través de la Fundación 
Telefónica Colombia, que desarrolla 
programas propios de educación, arte 
y cultura, erradicación del trabajo 
infantil y voluntariado corporativo.

Telefónica también apoya el empren-
dimiento en el país a través de su 
programa Open Future, dentro del 
cual la Academia Wayra de Bogotá, 
creada en 2014, ha acelerado más de 
40 emprendimientos de base.

Durante el encuentro con los Líderes, 
Carlos López Blanco destacó la 
apuesta constante de Telefónica por 
Colombia durante los 14 años en los 
que la compañía tiene presencia en el 

Telecomunicaciones 
y talento profesional, 
valores de Colombia 
para la revolución 
digital

ECONÓMICO/EMPRESA
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país. “Siempre hemos estado compro-
metidos con la sociedad colombiana, 
contribuyendo al desarrollo tecnoló-
gico y de las telecomunicaciones en 
Colombia”, aseguró.

Sobre el país iberoamericano, Carlos 
López Blanco destacó la calidad de 
sus infraestructuras de comunica-
ciones y la gran cantidad de talento 

Telefónica, 
que opera 
en Colombia 
bajo la marca 
Movistar, es una 
de las mayores 
compañías de 
telecomuni-
caciones del 
país

Carlos Blanco: 
“Siempre 
hemos estado 
comprometidos 
con la sociedad 
colombiana, 
contribuyendo 
al desarrollo 
tecnológico”

joven con que cuenta. Características 
comunes en toda Iberoamérica pero 
especialmente destacadas en Colom-
bia, que tiene “todas las condiciones 
para dar un salto adelante extraor-
dinario aprovechando la tecnología 
digital”.

De entre los diversos temas tratados 
durante el encuentro los Líderes pres-

taron especial atención a la importan-
cia de la producción de contenidos, la 
regulación de empresas de internet 
y el nombramiento del hasta ahora 
presidente de Telefónica Colombia, 
Alfonso Gómez Palacio, como presi-
dente de la nueva unidad Telefónica 
Hispam Norte, que abarca, además 
de Colombia, toda Centroamérica, 
Venezuela, Ecuador y México. 

La ciudad de Madrid acogió la 
primera jornada del Programa 
Líderes con una copiosa nevada 
que dejó estampas poco habitua-
les y de la que disfrutaron los pe-
riodistas a la salida del encuentro 
con Alfonso Dastis.

Nevada en Madrid
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05.02.2018
Tras el encuentro en la sede de Tele-
fónica la presidenta de la Fundación, 
Trinidad Jiménez, ofreció un almuer-
zo con los patronos de la Fundación 
Consejo España-Colombia. Los re-
presentantes de las diversas empre-
sas e instituciones que conforman el 
patronato destacaron el compromiso 
de todas ellas por Colombia y fueron 
casi unánimes en señalar el magní-

Almuerzo 
de los Líderes 
con los Patronos 
de la Fundación

fico estado de sus relaciones con el 
Gobierno, empresas y en general con 
la sociedad colombiana.

La directora de Relaciones Económi-
cas Internacionales del ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Cristina Serrano Leal, resumió la opi-
nión general señalando que “Colom-
bia es un país importante para España 
y viceversa”, y señaló que la nueva 

Destacan el interés mutuo y el excelente 
estado de las relaciones entre gobiernos, 
empresas y sociedades de ambos países 

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-almuerzo-con-los-patronos
http://www.espana-colombia.org/articulo/almuerzo-de-los-lideres-con-los-patronos-de-la-fundacion
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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apuesta de España por Colombia “en 
todos los niveles: gobiernos, empre-
sas y sociedad civil”, y señalo el “gran 
capital de simpatía” con que cuenta 
Colombia en España. 

En sus palabras de clausura, Trinidad 
Jiménez reiteró este compromi-
so de las empresas españolas con 
Colombia y expresó su deseo de 
que el almuerzo hubiera servido 
para reflejar el interés mutuo. La 
presidenta de la Fundación Consejo 
agradeció asimismo la presencia de 
los representantes del patronato así 
como de los directores generales de 
la Administración, cuya asistencia 
es una muestra de la importancia 
que tiene este primer Programa de 
Líderes Colombianos.

situación en Colombia abre nuevas 
posibilidades a las empresas españo-
las y europeas.

Por parte, de los Líderes el periodista 
de Caracol Radio, Darío Arizmendi, 
destacó la importancia del Programa 
Líderes “para mejorar el acercamien-
to entre España y Colombia”. Claudia 
Gurisatti, por su parte, coincidió en la 
utilidad de este evento e hizo notar 
el apoyo constante de España a su 
país. “En los últimos años la inversión 
española fue imprescindible para 
Colombia”, aseguró, y recordó que el 
Gobierno español apoyó las primeras 
conversaciones de paz.

Los Líderes también analizaron las 
posibilidades que se abren tras la 
reciente firma de los Acuerdos de Paz 
y, pese a la cantidad de obstáculos 
que se presentan, coincidieron en 
una visión positiva. “Las perspectivas 
son optimistas”, señaló María Jimena 
Duzán.

Los patronos mostraron gran interés 
por conocer la opinión de los Líderes 
sobre el proceso electoral colombia-
no, las diversas agrupaciones políticas 
que concurren y los posibles resul-
tados con que pueden concluir los 
comicios.

“En el nuevo escenario que se abre, 
España apoyará al Gobierno que 
surja” de las elecciones, señaló 
Antonio Pérez-Hernández, director 
general para Iberoamérica y el Caribe 
del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, quien destacó la 

Gurisatti: “En 
los últimos años 
la inversión 
española fue 
imprescindible 
para Colombia”

Antonio Pérez-
Hernández: 
“En el nuevo 
escenario que 
se abre, España 
apoyará al 
Gobierno que 
surja”



10

I EDICIÓN PROGRAMA DE LÍDERES DE COLOMBIA

La multinacional española desarrolla 
soluciones en el país iberoamericano y 
las aplica en todo el mundo

Colombia, centro de desarrollo 
tecnológico para Indra

05.02.2018
El director de Relaciones Institucio-
nales de Indra, Íñigo de Palacio, y el 
director de Comunicación, Juan José 
Berganza, recibieron a los Líderes en 
la sede de la compañía e hicieron un 
repaso de las principales cifras de la 
multinacional española, con especial 
atención a Colombia.

Indra tiene presencia en Colombia 
desde hace 20 años, y se ha conso-
lidado como una de las principales 
compañías tecnológicas del país. 
Cuenta con una plantilla de más de 
2.000 profesionales y oficinas en Bo-
gotá, Barranquilla y Medellín. Además, 
posee un Centro de Excelencia Cloud 
en Bucaramanga, dos Centros de 
Producción de Software en Bogotá y 
Pereira y un Centro de Operaciones 
de Ciberseguridad en Bogotá (de los 
tres que tiene la compañía en todo el 
mundo).

Los Líderes mostraron su sorpresa 
al conocer el destacado papel de 
Colombia en las operaciones de Indra 
a nivel mundial. Según Juan José 
Berganza, esto se debe, por un lado, 
al alto nivel de cualificación de los 
profesionales colombianos y, por otro, 
a la apuesta de Colombia por el desa-
rrollo tecnológico. “Este doble factor 
explica por qué Colombia, no sólo 
para Indra, sino para otras empresas, 
es siempre un firme candidato para 
ser un centro de desarrollo”.

De entre los proyectos que desa-
rrolla Indra en Colombia los Líderes 
se interesaron especialmente por la 

Indra tiene 
presencia 
en Colombia 
desde hace 20 
años, y se ha 
consolidado 
como una de 
las principales 
compañías 
tecnológicas del 
país

De entre los 
proyectos que 
desarrolla Indra 
en Colombia 
los Líderes se 
interesaron 
especialmente 
por la 
tecnología 
Horus, que se 
encarga del 
control de 
numerosos 
túneles en el 
país

ECONÓMICO/EMPRESA

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-visita-a-indra
http://www.espana-colombia.org/articulo/colombia-centro-de-desarrollo-tecnologico-para-indra
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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tecnología Horus, que se encarga del 
control de numerosos túneles en el 
país (entre ellos el Túnel del Renacer, 
el cuarto más largo de Iberoamérica), 
así como la gestión del tráfico aéreo 
del aeropuerto de El Dorado, una 
actividad en la que Indra, según Juan 
José Berganza, “tiene posición de 
liderazgo mundial”.

Tras conocer la tecnología existente 
en el sistema de recuento electo-
ral de Indra (que también ha sido 
aplicado en diversas ocasiones en 
Colombia), Darío Arizmendi consideró 
“un descubrimiento que haya una 
empresa española de esta magnitud”. 
Una empresa que, según su director 
de Comunicación, es “relativamente 
desconocida, no sólo en Colombia, 
sino también en España” y que, sin 
embargo, “compite con los líderes en 
mercados de alta tecnología”.

“Estamos volcados”, señaló Íñigo de 
Palacio, “en hacer inteligente todo 
lo que pueda hacerse: transporte, 
sanidad, servicios financieros… todo 
aquello que pueda hacer la vida de los 
ciudadanos más fácil y más cómoda”.
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Negociación y acuerdos, claves para el sector exterior 
según la secretaria de Estado de Comercio

María Luisa Poncela: 
“España debe 
exportar más a 
Iberoamérica”

06.02.2018
Si algo caracteriza la actividad de las 
empresas españolas en Colombia y en 
el resto de Iberoamérica es su volun-
tad inversora. “Las relaciones entre 
España e Iberoamérica son más de in-
versión que de exportación”, aseguró 
la secretaria de Estado de Comercio, 
María Luisa Poncela, durante una 
extensa y muy provechosa reunión 
con los periodistas participantes en el 
programa de la FCECo.

María Luisa Poncela recibió a los 
Líderes de Colombia en la sede del 
Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad acompañada por el 
subdirector general de Política Comer-
cial con Iberoamérica y América del 
Norte, Antonio Sánchez Bustamante..

Esta importancia de las inversiones 
españolas se aprecia en Colombia en 
el hecho de que España es su segun-
do principal inversor por detrás de 
Estados Unidos. “No es una inversión 
especulativa, de corto plazo, sino de 
largo plazo y aceptando el devenir del 
país”, señaló la secretaria de Estado.

Durante la reunión María Luisa Pon-
cela destacó las “siempre excelentes” 
relaciones entre España y Colombia, 
así como el constante apoyo español 
a los países iberoamericanos durante 
sus negociaciones con la Unión Euro-
pea. “Siempre que tenemos acuerdos 
comerciales entre la UE y algún país 
de Iberoamérica, España está detrás, 
metiendo presión para que se firme 
el acuerdo, como se hace ahora con 
Mercosur o, en su caso, Alianza del 

Pacífico”.

Pese a estas excelentes relaciones, 
durante la reunión se trataron los 
recientes conflictos sucedidos en 

Colombia con algunas empresas espa-
ñolas, como los casos de Electricaribe 
y Movistar. La secretaria de Estado 
de Comercio se mostró partidaria 
de evitar los arbitrajes y favorecer la 

negociación. “Cuando llegas al CIADI 
(Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones) es 
que ha sido un fracaso de negocia-
ción”.

ECONÓMICO/EMPRESA

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-reunion-con-la-secretaria-de-estado-de-comercio
http://www.espana-colombia.org/articulo/maria-luisa-poncela-espana-debe-exportar-mas-a-iberoamerica
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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el séptimo en cuanto a las importa-
ciones.

A nivel de cooperación, además, 
España participó activamente en la 
creación del fondo fiduciario para 
el posconflicto, fondos de ayuda al 
desarrollo, etc. “Siempre estamos 
trabajando y tratando de ayudar y 
espero que, a pesar de estos incon-
venientes que han surgido, no se deje 
nunca de dialogar ni negociar”, afirmó 
la secretaria de Estado.

Los Líderes se interesaron también 
por la manera en que España salió de 

La publicidad de estos casos, para 
María Luisa Poncela, provoca en las 
relaciones bilaterales “un ruido que no 
se corresponde” con la realidad. Las 
cifras presentadas durante la reunión 
ponen de relieve la importancia de las 
relaciones económicas entre ambos 
países: 8.000 empresas españolas 
exportan sus productos y servicios a 
Colombia y las empresas españolas 
afincadas en el país han generado 
más de 50.000 empleos directos. En 
2016 España exportó a Colombia más 
de 886 millones de euros e importó 
1.059 millones. Fue el cuarto destino 
de las exportaciones colombianas y 

la crisis gracias al impulso del comer-
cio exterior. Nuestro país lleva tres 
años creciendo por encima del 3 por 
ciento y ha bajado la tasa de paro en 
10 puntos porcentuales, en gran parte 
gracias a la salida al exterior de las 
empresas españolas. Entre los bienes 
y servicios que las compañías espa-
ñolas llevan fuera de sus fronteras 
destacó el sector de bienes de equi-
po, que llegó a vender fuera el 90% de 
su producción, así como el buen hacer 
de las pequeñas y medianas empresas 
y la exportación de servicios. “No sólo 
servicios turísticos”, aclaró la secreta-
ria de Estado. “Más del 50% de los in-

gresos por servicios son no turísticos: 
ingenierías, consultorías, abogacía, 
servicios empresariales…”

“Desde que empezó la crisis hasta hoy 
el peso del sector exterior en nuestra 
economía ha crecido casi el 10%”, ase-
guró María Luisa Poncela, quien, ante 
la pregunta de María Jimena Duzán 
sobre la posición española y europea 
ante la Alianza del Pacífico, se mostró 
favorable a los acuerdos. ”Nosotros 
nos hemos abierto al mundo y eso 
nos ha permitido salir de la crisis”. 
Actualmente, señaló la secretaria de 
Estado de Comercio, el 33% del PIB 
español procede del sector exterior. 
“Seguimos apostando por el libre 
comercio, todo lo que sea negocia-
ciones y acuerdos con otras zonas 
geográficas”.

Entre los desafíos existentes para la 
economía española de cara al exterior, 
finalmente, la secretaria de Estado 
señaló la necesidad de “incrementar 
la presencia no sólo en cuanto a inver-
sión, sino también en cuanto a expor-
tación”. Dado el nivel de relaciones, 
señaló, el volumen de exportaciones 
españolas a Iberoamérica podría ser 
mucho mayor. “Estamos intentando 
animar a las empresas a que vayan 
más a Iberoamérica a buscar merca-
do. La mayor parte de las exportacio-
nes españolas van a la Unión Europea, 
es lógico. Pero es conveniente diver-
sificar (…) Animamos a las empresas 
a que entiendan que los acuerdos 
comerciales que firma Europa abren 
oportunidades que facilitan en ambos 
sentidos el flujo comercial”.

María Luisa 
Poncela: “La 
inversión 
española en 
Colombia no es 
una inversión 
especulativa, de 
corto plazo, sino 
de largo plazo 
y aceptando 
el devenir del 
país”
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Fernando García Casas, secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el 
Caribe de aboga por una mayor cooperación entre 
Europa e Iberoamérica

“La Alianza del 
Pacífico debe mirar 
a Bruselas”

06.02.2018
El secretario de Estado de Coopera-
ción Internacional y para Iberoamérica 
y el Caribe, Fernando García Casas, 
presidió un almuerzo de trabajo 
con los Líderes Colombianos al que 
también acudieron el director general 
para Iberoamérica y el Caribe, Antonio 
Pérez-Hernández, y la subdirectora 
de Países Andinos, Lorea Arribalzaga 
Ceballos.

El almuerzo transcurrió en un 
ambiente distendido, lo que no fue 
impedimento para que se tratasen 
temas de gran trascendencia, como el 
conflicto colombiano, “el conflicto con 

más desaparecidos y más desplaza-
dos de todo el mundo”, según recordó 
Claudia Gurisatti, y durante el cual 
los Líderes desarrollaron su carrera 
profesional, sufriendo reiteradas ame-
nazas de muerte y atentados.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz 
con las FARC, y pese a que todavía 
quedan problemas como las nego-
ciaciones con el ELN y la actividad de 
grupos disidentes y bandas crimina-
les, la situación en Colombia, como 
coincidieron los Líderes, ha mejorado 
notablemente. “A pesar de todo, ahí 
seguimos”, afirmó Darío Arizmendi, 
“aumenta la economía, y hay confian-
za. Colombia es un país de cincuenta 
millones de habitantes, con una clase 
media sólida y ganas de formarse y 
desarrollarse”. 

El propio Fernando García Casas 
señaló la “capacidad de resiliencia” 
del país andino, que ha sido capaz de 
sobreponerse a un conflicto de más 
de cinco décadas que ha provocado 
320.000 muertes desde 1984 y que 
ha afectado a más de ocho millones 
de personas.

María Jimena Duzán quiso conocer 
la opinión del secretario de Estado 
sobre la Alianza del Pacífico. Para 
Fernando García Casas tanto Europa 
como Iberoamérica son las dos 
regiones del mundo más volcadas en 
la integración. “La Alianza del Pacífico 
debe mirar a Bruselas”, aseguró, 
y añadió que si las negociaciones 
entre la UE y Mercosur llegan a buen 
puerto, “será la zona de libre comer-

Arizmendi: 
“Aumenta la 
economía, y 
hay confianza. 
Colombia es 
un país de 
cincuenta 
millones de 
habitantes, con 
una clase media 
sólida y ganas 
de formarse y 
desarrollarse”

García Casas 
valoró aspectos 
positivos de 
la política 
colombiana, 
especialmente 
la fuerte 
inversión en 
sanidad y 
educación

POLÍTICA

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-almuerzo-con-el-secretario-de-estado-de-cooperacion-internacional-y-para-iberoamerica-y-el-caribe
http://www.espana-colombia.org/articulo/la-alianza-del-pacifico-debe-mirar-a-bruselas
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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cio más grande del mundo”, a la que 
también podrá unirse la Alianza del 
Pacífico.

El secretario de Estado de Coopera-
ción quiso conocer la situación actual 
en Colombia, especialmente de cara 
a los próximos procesos electorales, 
y señaló la desigualdad como uno de 
los principales problemas del país. 
Como indicó María Jimena Duzán, “el 
índice de desigualdad entre el campo 
y la ciudad de Colombia es el más alto 
del mundo”, del que se derivan proble-
mas como los cultivos de cocaína y la 
minería ilegal.

Pese a todo, Fernando García Casas 
valoró aspectos positivos de la po-
lítica colombiana, especialmente la 
fuerte inversión en sanidad y educa-
ción durante varias legislaturas, hasta 
el punto de que “se ha aumentado 
el presupuesto de Educación por 
encima del de Defensa”, como indicó 
Duzán.

El secretario de Estado de Coope-
ración anunció, también, su próxima 
visita, en el mes de marzo, a la ciudad 
colombiana de Tumaco, en el depar-
tamento de Nariño, junto con el comi-
sario europeo de Ayuda Humanitaria y 
Gestión de Crisis, Christos Stylianides. 

Briefing con el 
embajador de 
Colombia en España
06.02.2018
El embajador de Colom-
bia en España, Alberto 
Furmanski, recibió en su 
cancillería a los Líderes 
de Colombia, el grupo 
de periodistas colom-
bianos que durante la 
semana del 5 al 9 de 
febrero visitan Madrid 
invitados por la Funda-
ción Consejo España-
Colombia.

El embajador pudo 
conocer de primera 
mano las impresiones 
de Darío Arizmendi, 
Claudia Gurisatti y Ma-
ría Jimena Duzán sobre 
sus primeros días en 
España y el desarrollo 
de la agenda prevista. 
Además, se abordaron 

otros aspectos de las 
relaciones bilaterales y 
la actualidad económi-
ca y política de ambos 
países. 

El empresario Alberto 
Furmanski ocupa el 
cargo de embajador de 
Colombia en España, 
desde 2015 cuando 
fue nombrado por el 
Presidente Juan Manuel 
Santos, con la misión 
específica de hacer 
fructífero el acuerdo de 
Libre Comercio con la 
Unión Europea, incre-
mentar las inversiones 
españolas y fortalecer 
las excelentes relacio-
nes que siempre han 
existido entre las dos 
naciones.

Fernando García Casas quiso saber 
qué mensajes debería transmitir en 
esa región, especialmente castigada 
por el narcotráfico y la violencia, para 
ayudar de la mejor forma posible. El 
impulso a la creación de infraestruc-
turas, la creación de planes de apoyo 
a la niñez y juventud y, especialmente, 
transmitir a la población la voluntad 
internacional de ayudar a mejorar 
la situación fueron algunas de las 
sugerencias que indicaron los Líderes, 
quienes también recomendaron al se-
cretario los mejores platos típicos de 
la región, así como su cultura, su mú-
sica y los lugares más relevantes de la 
conocida como “Perla del Pacífico”.

POLÍTICA
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07.02.2018
Pese a los problemas puntuales que 
han surgido últimamente, la imagen de 
las empresas españolas en Colombia 
es positiva, según aseguraron los 
periodistas colombianos del progra-
ma Líderes de Colombia durante el 
encuentro “Retos de la imagen de Es-
paña en Colombia” celebrado en Casa 
América y organizado con el apoyo de 
Expansión e Iberoamérica Empresarial.

Con el periodista de W Radio, Rafael 
Manzano ejerciendo de moderador, 
los Líderes repasaron la presencia es-
pañola en el país andino y su situación 
actual, con el conflicto de Electrica-
ribe y la investigación de Inassa de 
plena actualidad.

La columnista de la revista Semana, 

Los Líderes debaten en Casa América sobre la percepción de las 
empresas españolas en el país americano

España, un país con buena 
imagen en Colombia

COMUNICACIÓN

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-encuentro-retos-de-la-imagen-de-espana-en-colombia
http://www.espana-colombia.org/articulo/espana-un-pais-con-buena-imagen-en-colombia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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María Jimena Duzán, consideró no 
obstante que estos casos “no están 
afectando la imagen de marca de Es-
paña”, algo que “tiene que ver con el 
hecho de que los españoles entendie-
ron muy bien a Colombia”.

Darío Arizmendi coincidió en señalar 
que la imagen de España “es buena” 
y la empresa española, en Colombia, 
“bien recibida”. El periodista destacó  
el hecho de que el principal accionista 
de Caracol Radio es el grupo Prisa, 
cuya presencia en el país “ha elevado 
el nivel de competitividad con las otras 
cadenas”.

Suscribió sus palabras María Jimena 
Duzán, quien consideró “muy inte-
resante” la sinergia que se creó con 
las empresas españolas en Colombia 
desde su “desembarco” hace unos 15 

años, una expresión no muy afortu-
nada, a su modo de ver. Pese a eso, 
España llevó a cabo una “simbiosis 
con la cultura y la manera de ser 
colombianas. Las empresas acogen y 
contratan capital colombiano. Eso no 
pasa con inversiones de otros países 
que se han hecho en Colombia”.

Una opinión similar a la de Claudia Gu-
risatti, quien destacó que “Colombia 
y España han mantenido una relación 
muy cercana de siempre” y señaló la 
importancia de la inversión española 
para la economía colombiana, en 
generación de empleo y en porcenta-
je del PIB.

Rafael Manzano preguntó también a 
los Líderes por la calidad de la comu-
nicación de las compañías españolas 
en Colombia y su responsabilidad 

social. Ambos temas manifiestamen-
te mejorables, como indicó Claudia 
Gurisatti. “Percibo una especie de 
prevención. Hay miedo a contar lo que 
está sucediendo (…) Una comunica-
ción menos envarada puede ser más 
eficiente. Nos daría una mayor opor-
tunidad de conocer los hechos y su 
opinión de una manera más tranquila”.

Con respecto a la responsabilidad so-
cial de las compañías, Darío Arizmendi 
coincidió en que “falta una posición 
más interactiva”, y se preguntó “por 
qué no se dice nada por parte del 
resto de empresas españolas de lo 
mucho y muy bueno que aportan, 
incluso desde el punto de vista de su 
trabajo con las comunidades”.

Tras el debate y el turno de pregun-
tas, los tres Líderes participantes 

concluyeron el encuentro señalando 
aspectos positivos de la relación entre 
ambos países. Así, Darío Arizmendi 
puso el acento en el intercambio hu-
mano, con casi medio millón de perso-
nas que tienen la doble nacionalidad, 
y 7.000 estudiantes colombianos de 
posgrado que se forman en España.

“La empresa española”, aseguró Clau-
dia Gurisatti, “seguirá encontrando un 
lugar para invertir en Colombia” y tan-
to su país como el resto de Iberoaméri-
ca “seguirán siendo destinos importan-
tes para las empresas españolas”.

María Jimena Duzán, por su parte, 
concluyó opinando que “nos necesita-
mos mutuamente (…) somos muy pa-
recidos a ustedes, en muchas cosas, 
y eso a la hora de hacer negocios nos 
está funcionando”.

Darío Arizmendi 
coincidió en 
señalar que 
la imagen 
de España 
“es buena” y 
la empresa 
española, en 
Colombia, “bien 
recibida”

Claudia 
Gurisatti señaló 
la importancia 
de la inversión 
española para 
la economía 
colombiana, 
en generación 
de empleo y en 
porcentaje del 
PIB
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Los periodistas colombianos muestran 
su optimismo ante los desafíos para los 
medios de comunicación de España y 
Colombia

“El periodismo 
debe adaptarse 
para sobrevivir”

07.02.2018
Las nuevas tecnologías y su efecto en 
los medios tradicionales, la influen-
cia de los medios colombianos y su 
relación con el conflicto en el país y el 
proceso de paz fueron los pilares so-
bre los que se estructuró el encuentro 
de profesionales de la información 
organizado por el Club Internacional 
de Prensa, en el que participaron los 
cuatro integrantes del Programa Líde-
res de Colombia 2018.

El presidente del Club, el reputado 
periodista Javier Martín Domínguez, 
presentó la situación del periodismo 
en España como “muy cruda”, especial-
mente para la prensa escrita, y quiso 
conocer la situación de la profesión en 
Colombia. 

Si bien los cuatro Líderes se mostraron 
optimistas ante el futuro del periodis-
mo, también admitieron que el país no 
se mantuvo al margen de las revolu-
ciones en el sector. “Estamos atrave-

COMUNICACIÓN

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-encuentro-en-el-club-internacional-de-prensa
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https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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sando la misma radiografía que acaban 
de exponer”, señaló Darío Arizmendi, 
“quizá con menos fuerza, por algunas 
peculiaridades que tiene Colombia. 
Pero sí se ha notado una reducción en 
el número de anunciantes y por tanto 
de presupuestos”.

Este impacto ha sido menor en el caso 
de la radio, que ocupa un lugar especial 
en Colombia “dada su diversidad 
geográfica”. Pese a todo, el sector se 
ha visto obligado a sufrir una cierta 
transformación, con internet y el valor 
agregado en los contenidos como 
novedad principal. “Está claro que el 
periodismo tradicional, si no se adapta, 
desaparecerá”, afirmó.

Esta adaptación es la que han rea-
lizado profesionales como Martha 
Ortiz y María Jimena Duzán en sus 
respectivos medios. La primera fue 
responsable de la transformación de 
El Colombiano, un medio con 106 años 
de historia que ha abrazado con éxito 
la generación de contenidos multime-
dia. “Aprovechar todas las oportunida-
des” es su lema para sobrevivir en un 
sector en el que muchos profesionales 
tienen “pavor a lo digital”.

María Jimena Duzán, por su parte, 
es columnista en la revista Semana, 
publicación que pasó de ser la única 
cabecera del grupo a simplemente 
una parte más del negocio, que incluye 
medios especializados (Semana Rural, 
Semana Sostenible) y canales cerrados 
de televisión. Una transformación que 
comenzó hace diez años y gracias a la 
cual “podemos decir que nos va muy 

bien en muchas áreas en las que hasta 
entonces no nos habíamos atrevido”.

Por otro lado la televisión, el medio 
más moderno de los tradicionales, 
aguantó durante más tiempo esta 
nueva situación pero, como indicó Ja-
vier Martín Domínguez, “le va a llegar 
más tarde, pero le va a llegar”. A este 
respecto Claudia Gurisatti, directora 
de noticias de RCN, señaló que algunas 
de las transformaciones de los últimos 
años, como el TDT, que se está em-
pezando a implantar en Colombia, ya 
están obsoletas”.

“Los nuevos desafíos son las plata-
formas de vídeo bajo demanda, como 
Netflix”. Esto presenta una dificultad 
especial para los medios estrictamente 
informativos. “Un error fue pensar que 
se podía simplemente poner el mismo 
contenido de la televisión en digital. 
Y eso no funciona”, asegura Claudia 
Gurisatti, cuya cadena ha comenzado 
a pensar en “generación de contenidos 
más afines al consumo móvil”.

El debate concluyó con un tema de 
especial relevancia para la prensa 
colombiana, dado su historial durante 
las épocas más violentas del conflic-

to armado: tras haber pasado varias 
décadas de graves amenazas, en las 
que muchos periodistas se autocensu-
raban para evitar ser asesinados, ¿cuál 
es la situación actual de la libertad de 
prensa en el país?

A este respecto Darío Arizmendi 
fue tajante: “el último atentado de 
importancia fue hace cinco años (…) La 
sensación general de seguridad para 
los colegas es totalmente distinta a la 
que había incluso durante el proceso 
para el acuerdo. Creo que esa etapa se 
va quedando, afortunadamente, atrás”.

Claudia 
Gurisatti: 
“Los nuevos 
desafíos son 
las plataformas 
de vídeo bajo 
demanda, como 
Netflix”

Darío Arizmendi: 
“Está claro que 
el periodismo 
tradicional, si 
no se adapta, 
desaparecerá”
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Los Líderes de Colombia se entrevistan con la  
secretaria de Estado de Comunicación, Carmen 
Martínez Castro

Análisis exhaustivo 
sobre actualidad 
política española

07.02.2018
La secretaria de Estado de Comu-
nicación, Carmen Martínez Castro, 
mantuvo una extensa conversación 
con el grupo de periodistas del 
programa Líderes de Colombia en el 
Ministerio de la Presidencia. Como 
punto de partida realizó un breve 
repaso de la economía y la política 
española de los últimos años y se 

ofreció a responder cualquier duda 
que sobre nuestro país pudieran 
tener los Líderes.

Carmen Martínez Castro destacó 
la labor del Gobierno durante los 
últimos seis años, especialmente 
a partir de 2014, cuando comenzó 
la recuperación económica. Desde 
entonces, aseguró, “se ha recuperado 

COMUNICACIÓN

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-reunion-con-la-secretaria-de-estado-de-comunicacion
http://www.espana-colombia.org/articulo/analisis-exhaustivo-sobre-actualidad-politica-espanola
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg


21

I EDICIÓN PROGRAMA DE LÍDERES DE COLOMBIA

toda la riqueza que se perdió en la 
crisis, el empleo se está recuperando, 
el déficit público bajara este año por 
debajo del 3%...” Esta gran transfor-
mación se produjo, aseguró, gracias 
a la competitividad de la economía 
española y su carácter exportador.

Con respecto a las relaciones entre 
España y Colombia, señaló que am-
bos países “no solo tienen históri-
camente lazos de amistad y her-

mandad, sino que sus gobiernos han 
trabajado juntos muy bien. Siempre 
hemos tenido una gran cercanía y 
existe una gran relación entre los dos 
presidentes”.

La situación en Cataluña fue uno de 
los temas recurrentes durante todo 
el encuentro, y la secretaria de Esta-
do respondió a todas las dudas de los 
Líderes, desde la organización de las 
autonomías hasta las características 

de la aplicación del Artículo 155 de la 
Constitución. Los Líderes mostraron 
su sorpresa por el gran número de 
banderas españolas que han visto en 
sus últimos viajes a España, cosa que 
no ocurría normalmente.

Para Carmen Martínez Castro esto 
se debe a que España “es un país 
tolerante, no tiene movimientos de 
extrema derecha, acoge sin proble-
mas un porcentaje de emigrantes 

mayor que el de muchos países 
europeos, no somos particularmente 
nacionalistas… pero llegó un momen-
to en que la gente lo consideró una 
agresión y sacó la bandera”.

Además, los Líderes quisieron saber 
más sobre la aparición de nuevos 
partidos en la escena política, que 
en muchos países de Europa ha sido 
más dramático para las formacio-
nes tradicionales. La secretaria de 
Estado expresó su convicción de 
que “Europa es un gran invento. La 
crisis que hemos vivido, en otros 
tiempos acababa en guerra. Ahora 
han surgido populismos. Pensar que 
la crisis no iba a tener consecuencias 
en la política era imposible: la gente 
ha sufrido mucho y esas cosas se 
tienen que notar. Con todo y con 
eso, Europa ha aguantado, el euro 
ha sobrevivido… ¿Que en España 
no estamos acostumbrados a tener 
cuatro partidos? Pues tendremos 
que acostumbrarnos”. 

Carmen 
Martínez 
Castro: “no 
solo tenemos 
históricamente 
lazos de 
amistad y 
hermandad, 
sino que 
nuestros 
gobiernos han 
trabajado 
juntos muy bien. 
Siempre hemos 
tenido una 
gran cercanía 
y existe una 
gran relación 
entre los dos 
presidentes”
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El equipo de la consultora de comunicación analizó 
junto a los periodistas colombianos las relaciones 
bilaterales en el ámbito empresarial

Almuerzo de trabajo 
en KREAB

07.02.2018
Durante la última reunión del pa-
tronato de la Fundación Consejo 
España-Colombia, en diciembre del 
pasado año, la consultora de comuni-

cación estratégica, asuntos públicos 
y reputación KREAB se unió formal-
mente a las empresas que compo-
nen el Patronato de la Fundación 
Consejo.

Con presencia en Colombia desde el 
año 2013, para la compañía, de origen 
sueco, Iberoamérica se ha convertido 
en uno de sus mercados prioritarios 
de expansión, y ya cuenta también 
con presencia en países como Ecua-
dor, Cuba, Perú, Bolivia y Brasil.

El almuerzo con los periodistas co-
lombianos que forman parte de esta 
primera edición del programa de Lí-
deres de Colombia sirvió para que el 
equipo de la consultora pudiera esta-
blecer un enriquecedor intercambio 
de reflexiones, análisis e ideas sobre 
las relaciones empresariales entre 
España y Colombia, con especial foco 
en el campo de la comunicación.

ECONÓMICO/EMPRESA

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-almuerzo-de-trabajo-en-kreab
http://www.espana-colombia.org/articulo/almuerzo-de-trabajo-en-kreab
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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La presidenta del Congreso, Ana Pastor, destaca las 
excelentes relaciones entre España y Colombia

“Iberoamérica 
fue fundamental 
para España 
durante la crisis”

07.02.2018
La última de las visitas institucionales 
de este primer Programa de Líderes 
Colombianos fue al Congreso de los 
Diputados, donde los participantes 
mantuvieron una reunión con su 
presidenta, Ana Pastor.

La presidenta del Congreso destacó 
las “estupendas” relaciones entre 
Colombia y España y la estrecha co-
laboración en todos los ámbitos, pro-
ducto de una cultura común. Señaló 
también su relación particular con el 
país, especialmente durante su etapa 

POLÍTICA

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-visita-al-congreso-de-los-diputados
http://www.espana-colombia.org/articulo/iberoamerica-fue-fundamental-para-espana-durante-la-crisis
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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como ministra de Sanidad y Consu-
mo y como ministra de Fomento, y 
confirmó la disposición de España 
a continuar esta excelente relación 
tan pronto como las elecciones en 
Colombia lo permitan.

Ana Pastor destacó también la situa-
ción actual de España en el mundo, 
con una buena imagen gracias al 
reconocimiento de la Marca Espa-
ña, y un buen posicionamiento en 
Europa como “país que ha sido capaz 
de hacer frente a la crisis frente a la 
intervención que querían hacer los 
países comunitarios”.

En ese sentido, indicó, Iberoamérica 
fue fundamental “para que las em-
presas españolas tuvieran oportuni-
dades durante la crisis”.

Durante el encuentro los partici-
pantes debatieron también sobre 
otros aspectos interesantes de la 
actualidad nacional, como el funcio-
namiento del sistema de pensiones 
español y los desafíos que afronta o 
la igualdad de género. Un asunto en 
el que la segunda mujer que preside 
el Congreso en toda su historia se 
muestra optimista. 

A este respecto, Claudia Gurisatti 
hizo hincapié en uno de los datos 
que más impresión le han causado 
a lo largo de este viaje: las cifras 
de la recuperación económica y el 
impacto de la presencia de España 
en Iberoamérica. Para Ana Pastor, 
que en esa época de crisis fue titular 
del Ministerio de Fomento, conside-
ra “fundamental que las empresas 
españolas tuvieran oportunidades 
fuera de nuestras fronteras. España 
tenía un background importantísimo 
de ingeniería” debido a las grandes 
infraestructuras que se han realiza-
do en el país. “Todo ese know how 
fue muy bueno compartirlo fuera de 
nuestras fronteras”.

Ana Pastor destacó que en no pocas 
profesiones de prestigio (jueces, 
médicos, abogados del Estado…) 
España cuenta con más mujeres que 
hombres ejerciendo. Ante la pre-
gunta de si los españoles votarían 
a una mujer para la presidencia del 
Gobierno, Ana Pastor no dudó: “igual 
que nadie se plantea que le opere 
una mujer cirujano”.

La reunión concluyó con una visita al 
Hemiciclo del Congreso, donde los 
Líderes pudieron conocer algunos 
pormenores de la organización y 
funcionamiento de la Cámara Baja, 
así como los episodios históricos más 
relevantes que allí han tenido lugar.

Ana Pastor
confirmó la 
disposición 
española a 
continuar 
esta excelente 
relación tan 
pronto como 
las elecciones 
en Colombia lo 
permitan

Durante el 
encuentro los 
participantes 
debatieron 
también sobre 
otros aspectos 
interesantes de 
la actualidad 
nacional, 
como el 
funcionamiento 
del sistema 
de pensiones 
español y los 
desafíos que 
afronta o la 
igualdad de 
género
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La compañía tiene diez proyectos en marcha en el país, 
entre ellos cuatro correspondientes al proyecto de 
autovías 4G

Colombia, área de negocio 
destacada de Sacyr

08.02.2018
Con la paz y el desarrollo de infraes-
tructuras, la economía de Colombia 
se disparará. Esa es la previsión que 
Manuel Manrique, presidente de Sa-
cyr, trasladó a los Líderes Colombia-

nos durante su visita a la sede de la 
compañía en Madrid. “Tiene materia 
prima, personal cualificado, minería, 
puertos… le faltan las infraestruc-
turas y la paz, que ya casi la tiene”, 
indicó. 

Acompañado por el consejero dele-
gado de Sacyr Construcción, José 
María Orihuela, y por el director de 
Latinoamérica Norte, José Peláez, 
Manuel Manrique repasó las cifras 
de la multinacional española, con 
especial atención a Colombia, donde 
figura como primer inversor privado 
en el sector de infraestructuras.

Colombia es, de hecho, uno de los 
países con mayor volumen de nego-
cio para Sacyr. En su cartera de 2016 
suponía un 16% del total, igualando a 
España. Entre sus proyectos des-
tacados se encuentran más de 500 
kilómetros de autopistas 4G y los 
puentes de Pumarejo e Hisgaura, 

Manrique: 
“Colombia 
tiene materia 
prima, personal 
cualificado, 
minería, 
puertos…”
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http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-visita-a-sacyr
http://www.espana-colombia.org/articulo/colombia-area-de-negocio-destacada-de-sacyr
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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el puente atirantado más ancho de 
Iberoamérica y el de los pilotes más 
altos del país, respectivamente.

El presidente de Sacyr destacó 
también una de las más recientes 
concesiones de su división de servi-
cios, Valoriza, que se encargará de la 
limpieza y recogida de residuos de un 
distrito de Bogotá.

Los periodistas colombianos des-
tacaron la importancia del Puente 
Pumarejo, cuya finalización está 
prevista para 2019 y que contará con 

tres carriles por sentido, más ciclo-
vías y paso de peatones.

Constituida como una empresa 
colombiana de origen español, Sacyr 
Colombia ha creado más de 8.000 
empleos directos e indirectos en el 
país. Preguntado sobre la cualifica-
ción de los trabajadores colombia-
nos, Manuel Manrique afirmó tratarse 
de profesionales “muy cualificados 
y muy trabajadores”. No en vano 
muchos profesionales colombianos 
participaron en la obra del Canal de 
Panamá. La plantilla de Sacyr Colom-

bia, de hecho, cuenta con “menos del 
1% de expatriados, y el objetivo es 
reducirlo. Por coste, por integración… 
la política siempre es esa”.

Sobre los obstáculos para las empre-
sas en Colombia, el presidente señaló 
que a la compañía le preocupan “pocas 
cosas”. Consideró mejorable la compli-
cación de los procesos administrativos. 
“El crecimiento económico se incre-
menta mucho cuando los trámites se 
agilizan”, aseguró. Además, procuraría 
implicar más al sistema financiero 
colombiano en la financiación de 

infraestructuras: “que no lo dejen todo 
a la inversión extranjera”.

Tras valorar el programa de cons-
trucción de autovías 4G, que alcanza 
los 8.000 kilómetros y, según Claudia 
Gurisatti, permitirá recuperar “un 
retraso de 60 años”, el grupo analizó 
otros temas de interés como los 
procesos de licitación, las previsiones 
de los resultados de las elecciones 
colombianas y las posibles soluciones 
para descongestionar el tráfico en 
Bogotá, entre ellas el metro, a cuya li-
citación también se presentará Sacyr.

Los periodistas 
colombianos 
destacaron la 
importancia 
del Puente 
Pumarejo, cuya 
finalización 
está prevista 
para 2019 y que 
contará con 
tres carriles por 
sentido
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Los Líderes de Colombia y el Foro 
Arekuna debaten sobre actualidad 
hispano colombiana

Encuentro 
con la élite 
del periodismo 
español

08.02.2018
Una nutrida representación del Foro 
Arekuna, compuesta por prestigiosos 
periodistas españoles, departió junto 
con los Líderes Colombianos sobre la 
actualidad política y social en ambos 
países.

Con una historia que alcanza ya los 
trece años, el Foro Arekuna es un 
lugar de encuentro para los profesio-
nales del mundo de la comunicación. 
Un espacio plural donde priman 
la libertad de expresión y el diálo-
go, estrechamente vinculado con 
Iberoamérica y con el compromiso 
añadido de llevar a cabo actuaciones 
solidarias y de cooperación.

Entre los invitados al encuentro 
se hallaban nombres prestigiosos 
del periodismo español como Félix 
Puebla, Antonio Casado, José Oneto, 

El Foro Arekuna 
es un lugar 
de encuentro 
para los 
profesionales 
del mundo de la 
comunicación. 
Un espacio 
plural donde 
priman la 
libertad de 
expresión y el 
diálogo

COMUNICACIÓN

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-reunion-con-el-foro-arekuna
http://www.espana-colombia.org/articulo/encuentro-con-la-elite-del-periodismo-espanol
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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Sergio Martín, Carmelo Encinas o 
Juan Fernández Miranda.

Las próximas elecciones en Colom-
bia, con la implementación de los 
Acuerdos de Paz como telón de fon-
do, fueron el primer tema de análisis. 
A este respecto los Líderes mostra-
ron, como en otros encuentros, un 
optimismo cauteloso. “En Colombia 
todavía hay mucho dolor”, señaló 
Darío Arizmendi, y para mucha gente 
es duro ver a las FARC presentarse a 
las elecciones. “El acuerdo en sí, por 
lo menos, ha logrado la desmoviliza-
ción de un grupo muy grande, una 
entrega de armas… eso ya es algo. El 
acuerdo de paz no es la paz, pero yo 
soy optimista”, señaló.

La presencia de tres directoras de 
medios entre los Líderes suscitó otro 
debate sobre la equiparación entre 
hombres y mujeres en Colombia. Si 
bien es cierto que la profesión pe-
riodística en el país andino sí cuenta 
con muchas mujeres en puestos 
de responsabilidad, María Jimena 
Duzán señaló que en política, por el 
contrario, “el nivel de participación 
de las mujeres es de los más bajos 
de América, al nivel de Haití”. Pese a 
todo, la directora de Semana en Vivo 
consideró que “en muchos terrenos 
se ha avanzado de manera impresio-
nante en los últimos años”.

No ocurre lo mismo en los sectores 
más desfavorecidos, en la Colombia 
vulnerable, donde, según Claudia Gu-
risatti, “la mujer ha sido la principal 
víctima”. La violencia intrafamiliar, se-
ñaló, está generando una gran alarma 
aunque, según María Jimenz Duzán, 
las nuevas leyes han permitido que 
muchas más mujeres se animen a 
denunciar malos tratos.

Los periodistas colombianos, por su 
parte, quisieron conocer la opinión 
de sus colegas españoles sobre 
la situación política en España, 
especialmente la posición de los 
principales partidos y el surgimiento 
de las nuevas formaciones que han 
provocado que “se acabe el bipar-

tidismo y las mayorías absolutas”, 
como señalaron.

La división territorial en autono-
mías (“una de las cosas que más me 
impresiona de España”, según María 
Jimena Duzán) y su posible reforma 
(que no se realizará a corto o medio 
plazo, según los ponentes) fueron 
otros temas tratados sucintamente 
al final del encuentro, que concluyó 
con la propuesta de crear un Foro 
similar en Colombia, que reúna a 
periodistas de diferentes opiniones y 
facilite el diálogo y el entendimiento 
tan necesarios en el país americano.

Los periodistas 
colombianos, 
por su parte, 
quisieron 
conocer la 
opinión de 
sus colegas 
españoles sobre 
la situación 
política en 
España, 
especialmente 
la posición de 
los principales 
partidos
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El responsable de Comunicación 
de BBVA analiza con los Líderes 
el aumento exponencial de la 
digitalización en el sector

Análisis del 
sector bancario 
y financiero en 
Colombia

08.02.2018
Surgido en 1996 tras la fusión de 
BBVA con Banco Ganadero, BBVA 
Colombia es una de las principales 
entidades bancarias del país. Tiene 
presencia en más de 122 municipios 
del país y una base de clientes acti-
vos de 2,1 millones.

Según el informe de 2016, BBVA se 
situó como el banco líder en la car-
tera de consumo en Colombia, con 

una cuota del 14,61% en noviembre 
de ese año y una cuota del 11,78% en 
depósitos. Además, ese año su polí-
tica de RSC en Colombia benefició, a 
través de sus distintos programas, a 
más de 180.000 familias.

Los Líderes de Colombia acudieron 
al emblemático Edificio La Vela de 
BBVA para celebrar un encuentro con 
su director global de Estrategias de 
Comunicación, Ignacio Jiménez Soler.

Juntos analizaron la situación del 
sector bancario y financiero colom-
biano, así como la actualidad econó-
mica internacional y los principales 
retos a los que se enfrenta el sector.

Los Líderes mostraron su interés por 
conocer algo más sobre las acciones 
de responsabilidad social de BBVA en 
Colombia, especialmente lo relativo a 
Bancamía y su programa de micro-
créditos, una actividad que le valió el 
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http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-visita-a-bbva
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https://twitter.com/espana_colombia
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https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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año pasado el galardón de la revista 
Euromoney y al que este año la enti-
dad dará aún más relevancia.

María Jimena Duzán, además, desta-
có la calidad de los análisis econó-
micos que elabora BBVA Research, 
y que en Colombia “tienen mucho 
peso específico”. Este servicio, indicó 
el director de comunicación de la 
entidad, “es un activo muy importan-
te” para BBVA y tiene la peculiaridad 

de ser totalmente independiente: 
“puede dar datos aunque nos perju-
diquen. Está muy reconocida y suele 
tener un nivel de acierto de predic-
ciones bastante elevado”.

Los periodistas colombianos y el 
director de Comunicación de BBVA 
debatieron también sobre otros 
temas de interés mutuo, como la ge-
neración de contenidos y la comuni-
cación corporativa. Al igual que otras 

grandes entidades, BBVA publica 
4.400 temas propios en los países en 
los que tiene presencia. Una manera 
de aprovechar contenidos que por 
motivos de espacio o criterio no son 
publicados por los medios. Entre 
otras cosas, comentaron la necesidad 
de adaptar los contenidos a múltiples 
plataformas para llegar al mayor 
público posible, así como de tener en 
cuenta los criterios “para competir 
en el entorno del algoritmo”. 

Precisamente uno de los temas 
más importantes para el sector es 
el desarrollo tecnológico. “El banco 
de ahora no tiene nada que ver con 
el banco que existía no hace mucho 
tiempo, en 2012 o 2014. En la forma 
de trabajar, las instalaciones, la desa-
parición de las jerarquías e incluso en 
la indumentaria. Se trabaja de mane-
ra muy transversal y muy multidisci-
plinar”, señaló Ignacio Jiménez.

Estas nuevas tecnologías aplicadas 
a la banca también están llegando a 
Colombia, un país donde, aunque el 
uso de efectivo “es muy alto frente 
a medios de pago como tarjetas o 
móvil”, está viviendo un proceso de 
digitalización vertiginoso: “los clien-
tes digitales crecieron en Colombia 
un 47% en 2017, llegando a 547.000, 
mientras que los que interactuaron 
exclusivamente a través del móvil 
aumentaron un 168%, hasta los 
426.000”, aseguró.

Para Ignacio Jiménez la aplicación 
móvil de BBVA Colombia ha sabi-
do responder a la tendencia actual 
del mercado, denominada “smart 
interactions”: facilitar que el cliente 
pueda realizar el mayor número de 
operaciones posible a través del mó-
vil. “Cuando tienes todo concentrado 
en una app, los índices de interacción 
aumentan”, aseguró.

Según el 
informe de 
2016, BBVA se 
situó como el 
banco líder en 
la cartera de 
consumo en 
Colombia

Ignacio 
Jiménez: “El 
banco de ahora 
no tiene nada 
que ver con 
el banco que 
existía no hace 
mucho tiempo, 
en 2012 o 2014. 
En la forma de 
trabajar, las 
instalaciones, la 
desaparición de 
las jerarquías 
e incluso en la 
indumentaria”
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Los periodistas colombianos analizan en Casa América 
la actualidad política de su país

Las elecciones en Colombia, 
sin un candidato claro

09.02.2018
La última jornada del primer Progra-
ma de Líderes Colombianos comen-
zó con el conversatorio “Actualidad 
Política en Colombia”, en el que los 
periodistas invitados por la FCECo 
ofrecieron su visión personal sobre 
los eventos más importantes de la 
vida política en su país. Inmersos en 
un proceso electoral al Congreso y a 

la Presidencia, y con la aplicación de 
los Acuerdos de paz como telón de 
fondo, los colombianos tienen este 
año dos de las citas más relevantes 
con las urnas en su historia reciente.

Moderados por el corresponsal en 
Washington de la revista Semana, 
Juan Carlos Iragorri, los Líderes coin-
cidieron en que hoy por hoy no existe 

un ganador claro para las elecciones 
presidenciales. Las encuestas, ade-
más, se estudian con cautela dado 
que, como indicó Darío Arizmendi, 
“todas las encuestas de todos los 
medios en las últimas elecciones y 
durante el plebiscito se pifiaron”. 
Pese a todo, se ha pasado de una lis-
ta de casi 40 candidatos a un número 
más manejable, no más de 6. 

POLÍTICA

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-encuentro-en-casa-america
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Entre ellos sorprende Gustavo Petro, 
ex alcalde de Bogotá y antiguo miem-
bro de la guerrilla M-19. Una candida-
tura considerada de extrema izquier-
da que obtiene excelentes cifras en 
las encuestas. Los Líderes estimaron 
posible que dicho candidato venciese 
en la primera vuelta de las elecciones, 
pero “en una segunda vuelta Petro 
uniría a toda la oposición en su con-
tra”, según indicó Martha Ortiz.

Con todo, la candidatura de Gusta-
vo Petro en las elecciones tiene un 
punto de vista positivo. Como indicó 
María Jimena Duzán, “los colombia-
nos no tenemos costumbre de tener 
candidatos de izquierdas. Que lo 
tengamos por primera vez es que la 
democracia colombiana está madu-
rando bien”.

Además del proceso electoral, 
corrupción, salud e inseguridad 
ciudadana son los asuntos que según 
Claudia Gurisatti más preocupan a 
los colombianos en la actualidad. Sin 
embargo, la campaña electoral de los 
partidos tradicionales se centra más 
en las diferencias sobre los Acuerdos 
de Paz.

Esto explicaría los resultados en las 
encuestas del resto de candidatos y 
sobre todo, que, según Claudia Gu-
risatti, “en la última encuesta hecha 
por RCN ganaba el voto en blanco. 
Eso significa que ningún candidato 
convence”. Para María Jimena Duzán 
“todo el mundo suponía que estas 
elecciones iban a ser una reedición 
del plebiscito”. Sin embargo, “la clase 

media se cansó de la pelea entre el sí 
y el no (…) Esos son los debates que 
la gente ya no quiere en Colombia”.

La elección, pues, dependerá de las 
reformas que cada uno de los candi-
datos esté dispuesto a acometer. “A 
la gente le importan sus problemas 
diarios”, indicó María Jimena Duzán. 
“Si los políticos tradicionales no 
hacen lo que tienen que hacer en tér-
minos de reformas las posibilidades 
de que el populismo suba al poder en 
Colombia son muchas”.

“Que llegue el populismo a Colombia 
puede pasar”, coincide Martha Ortiz, 
quien señaló que “si pasó en Estados 
Unidos, por qué no nos va a poder 
pasar a nosotros”. Para la directora 
de El Colombiano, “el Estado ha 
estado ausente en muchas partes 
del país (…) Estamos mejor que hace 
diez años, pero la clase política ha 
hecho muchas promesas que no se 
han cumplido”.

Así las cosas, en estos momentos 
nadie puede predecir los resultados 
de las elecciones presidenciales, cuya 
primera vuelta tendrá lugar el 27 de 
mayo.  Las elecciones al Congreso 
servirán, por tanto, para arrojar algo 
de luz al devenir político de Colom-
bia. Como señaló Darío Arizmendi, “la 
verdadera primera vuelta presi-
dencial es el 11 de marzo, día de las 
elecciones parlamentarias.”

Aprovechando su participación en Casa América, Radio Exterior de España, aprovechó 
para entrevistar a los periodistas en el programa ‘América Hoy’ que dirige Teresa Montoro

Inmersos en 
un proceso 
electoral al 
Congreso y a la 
Presidencia, y 
con la aplicación 
de los Acuerdos 
de paz como 
telón de fondo, 
los colombianos 
tienen este año 
una de las citas 
más relevantes 
con las urnas 
en su historia 
reciente

Darío 
Arizmendi, 
“la verdadera 
primera vuelta 
presidencial 
es el 11 de 
marzo, día de 
las elecciones 
parlamentarias

Entrevista en Radio Exterior de España
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La multinacional española opera actualmente en diez 
países iberoamericanos

Visita a la sede de 
Gas Natural Fenosa

09.02.2018
Los Líderes de Colombia mantuvie-
ron una reunión con Maria Eugenia 
Coronado, alta directiva de Gas Natural 
Fenosa y ex country manager de la 
compañía en Colombia, con Gemma 
Giner, directora de relaciones institu-
cionales y Alejandro Kowalski, director 
de comunicación de la empresa, con 
quienes conversaron sobre la presen-
cia de la compañía en el país. Tras la 
entrada de Gas Natural  en Colombia y 
hasta la venta de acciones a Brookfield 
a finales del año pasado, la compañía 
aumentó el número de clientes desde 
400.000 hasta casi tres millones. 
 
Durante el encuentro se trató sobre 
Electricaribe, la compañía propiedad 
de Gas Natural que tuvo diferen-
tes desavenencias con el Gobierno 
colombiano y la regulación del país 
en los últimos años, y cuyo conflic-
to terminó, hasta la fecha, con la 
intervención de la empresa por el 
Gobierno colombiano y una deman-
da por parte de la compañía en el 
tribunal de arbitraje internacional de 
las Naciones Unidas. 

Los Líderes tuvieron la oportuni-
dad de conocer más detalles sobre 
esta situación, gracias al equipo de 
Comunicación de la compañía, que 
les explicó su plena disposición para 
la negociación con el objetivo de 
lograr un acuerdo satisfactorio para 
todas las partes y en especial, como 
señalaron “para mejorar y alcanzar 
un correcto suministro de energía en 
la región”
 
También trataron, entre otros temas, 
sobre la estrategia de la compañía en 
Iberoamérica, donde opera en diez 
países, entre ellos los principales: 
México, Brasil, Argentina o Chile.
Con 175 años de historia a sus espal-
das, Gas Natural cuenta con casi 22 
millones de clientes en más de 30 
países de todo el mundo y 15,5 GW 
de potencia instalada. Su plantilla 
supera las 17.000 personas, de las 
cuales más del 50% trabajan fuera de 
España.

ECONÓMICO/EMPRESA

http://www.espana-colombia.org/
http://www.espana-colombia.org/
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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Los Líderes disfrutaron del espectacular museo 
multimedia de la historia del mejor club del Siglo XX

Un recorrido por 
el Estadio Santiago 
Bernabéu

09.02.2018
El Programa Líderes de Colombia 
reservó el último hueco en su agenda 
para conocer uno de los lugares 
turísticos más populares de Madrid: 
el Estadio Santiago Bernabéu.

A lo largo de la visita repasaron la his-
toria del Real Madrid a través de una 
exposición interactiva. También revi-
vieron los momentos más memora-
bles del club y recorrieron su extensa 
sala de trofeos, en la que destacan las 
12 Copas de Europa conseguidas por 
el Madrid hasta la fecha.

También pisaron el terreno de 
juego, los banquillos y los vestuarios, 
además de otras zonas destacadas 
del estadio, como su famosa sala de 
prensa.

Inaugurado en 1947, el estadio San-
tiago Bernabéu fue en su momento 
uno de los más modernos del mundo. 
Ha sido modernizado y ampliado 
en varias ocasiones y el club planea 
realizar una espectacular remodela-
ción próximamente. En 1982 acogió 
la final del Campeonato del Mundo 
celebrado en España, y han pisado 
su césped las botas de los mejores 
futbolistas del mundo.

OCIO

http://espana-colombia.org/galeria/liderescolombia-2018-visita-al-santiago-bernabeu-y-comida-de-clausura
http://www.espana-colombia.org/articulo/un-recorrido-por-el-estadio-santiago-bernabeu
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaColombia/
https://twitter.com/espana_colombia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-colombia
https://www.youtube.com/channel/UCzsc-DF3qfjALNlA5WhLWPg
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Tras la visita al Santiago Bernabéu, la primera edición 
del programa Líderes de Colombia llegó a su final

Almuerzo de clausura en 
el restaurante Puerta 57

09.02.2018
La comida sirvió para hacer una 
valoración de la experiencia vivida 
durante los últimos cinco días. El 
secretario general de la Fundación 
Consejo España-Colombia, Jaime 
Lacadena, expresó su satisfacción 
con un Programa que “ha cumplido 
sus expectativas con creces”. Como 
señaló esa misma mañana, deseó 
que los cuatro periodistas “regre-
sen a su país enriquecidos con lo 
que han podido compartir aquí: 
las inquietudes y el compromiso 
de una relación tan extraordina-
ria como la que tienen España y 
Colombia”.

Los Líderes, por su parte, desta-
caron la riqueza temática de la 
agenda de esta semana, que les 

permitió conocer “minuciosamen-
te” aspectos fundamentales de 
la política exterior de España en 
relación con Colombia, la variedad 
y compromiso de las empresas 
españolas que invierten en su país 
y, además, compartir inquietudes e 
información con algunos de los más 
prestigiosos colegas de profesión a 
este lado del Atlántico.

El almuerzo concluyó con la satis-
facción y agradecimiento de todos 
sus participantes y el compromiso 
por ambas partes de mantener el 
contacto y colaborar en próximas 
iniciativas, tanto en España como 
en Colombia, que contribuyan a 
intensificar la relación, de por sí 
excelente, entre ambos países.

CONCLUSIONES
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