
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Desde la Cámara Colombiana de Comercio, Industria 

y Turismo en España, cumplimos la Misión estatutaria 

de trabajar con transparencia, austeridad y eficacia, 

por el fortalecimiento de la economía legal en el 

ámbito hispano-colombiano. En la pasada campaña 

presidencial tuvimos ocasión y derecho de apostar 

por los proyectos de los candidatos presidenciales, a 

los que no se les conocía alguna traición a la Patria, ni 

tampoco trazas en su vida profesional y personal en 

actividades ilícitas o desconocedoras del Estado de 

Derecho. Estuvimos atentos a sus interesantes 

propuestas de campaña, que incluían entre otras:  

La corrección de la pobreza causada por más de 50 

años de lucha comunista-guerrillera; la vigilancia de 

la incesante corrupción administrativa; la oposición a 

la dependencia de la economía del narcotráfico y a 

la explotación ilegal del oro y de otros importantes 

minerales; el respeto al legado de valientes 

funcionarios, profesionales y ciudadanos, aún en las 

recientes décadas que propiciaron a los colombianos 

honestos, las luchas narco-minero-guerrilleras con 

fraudulentos apoyos comunistas internacionales. 
 

Sustentados en las denuncias verbales o escritas en 

redes y medios de comunicación nacionales e 

internacionales, de alta valía y credibilidad, allegados 

a esta Cámara desde 1994, año que definió las 

primeras acciones para su constitución; hemos 

trabajado ininterrumpidamente y en esta campaña 

2022-2026 tomamos la decisión de no promover en las 

noticias COLCINT, la candidatura que encarnaba el 

representante de todos aquellos hechos criminales 

que causaron inmenso daño desde los años 50, al 

derecho que tenía un país inmensamente rico como 

Colombia, de haber proseguido su camino de 

desarrollo forjado por empresarios y hombres y 

mujeres trabajadores de todas las clases económicas, 

cuyas familias enteras siguen sufriendo grave dolor. 
 

Por lo anterior desde esta Cámara, seguiremos 

observando los acontecimientos y resoluciones del 

empalme del nuevo Gobierno, hasta  el próximo 7 de 

agosto, para tomar una determinación sobre la 

posición que asumiremos. 
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