
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  

 
 

 
 

 
 

La Asamblea General de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo 

en España, tiene la gran satisfacción de informar a sus Amigos COLCINT y al 

público en general, que después de doce años de trabajo incansable, de 

innumerables sacrificios y un gran esfuerzo jurídico y económico, en bien de la 

constitución de la Fundación España - Colombia, la Justicia española ha 

concedido definitivamente el derecho de constituirla, con ámbito en todo el 

territorio nacional. Las solicitudes de atención ante las injusticias, radicadas en la 

Procuraduría General de Colombia, tuvieron trámite desde 2012 para la mejor 

defensa y su copia fue allegada desde 2020 a la Presidencia del actual Gobierno 

de Colombia. El proyecto trabajado con respeto a ambos países desde 2008, 

había sido obstaculizado por el gobierno del ex-presidente Juan Manuel Santos y 

por algunos funcionarios amigos. Todos los Socios, Afiliados y Amigos de la Cámara 

que a pesar de las injusticias vividas, apoyaron con lealtad las actividades de la 

Cámara y su principal proyecto Fundación España - Colombia,  serán invitados  a 

participar de las actividades que próximamente serán anunciadas.          ¡GRACIAS!                            

  

 

 
 

           
 

 

En vista de las graves ofensas y hechos delictivos del denominado "pacto histórico", 

contra el respeto que han merecido varios candidatos de la campaña 

presidencial 2022-2026 de Colombia, se invita a los jóvenes colombianos a 

preguntar a sus padres y abuelos, la verdad del mal causado desde los años 80, 

por ex-guerrilleros alzados en armas, con apoyos internacionales contra el Estado 

de Derecho y hoy adscritos al narco-social-comunismo. Estos no han mostrado aún 

real arrepentimiento por los múltiples crímenes de sus grupos, mientras millones de 

familias de trabajadores, profesionales, policías y militares honestos, siguieron 

defendiendo y levantando el país, con arduos sacrificios incluido el peligro de 

perder su propia vida. En el ámbito hispano-colombiano, se detectaron 

irrespetuosas asesorías de algunos españoles, que pusieron desde 1992 sus ojos en 

Colombia, con ávidos intereses en su soberanía, en la rentabilidad del narcotráfico 

y en la explotación ilegal de recursos mineros. Para ello promovieron muchos 

planes de Ong´s y acogida desde 1990 a inmigrantes, a cuyos hijos nacidos bajo 

atractivas subvenciones y prebendas, se les formó a favor de la izquierda; también 

han llegado miles de becados amparados por el social-comunismo, financiados 

con severos impuestos a las clases  trabajadoras de España. Se ruega a estos 

jóvenes, no desafiar con arrogancia la voluntad expresada en las urnas. ¡Atención! 
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