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Turistas de Brasil, Argentina y Chile, apuesta de 
Colombia a medio plazo 
Por Agencia EFE – hace 13 horas 

Madrid, 19 ene (EFE).- Los turistas procedentes de Brasil, Argentina y Chile son la apuesta a 
medio plazo de las autoridades de Colombia, que consideran, por el volumen de visitas 
recibidas, a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador como mercados "fundamentales" y a Perú 
como creciente. 

Éste es el balance efectuado a Efe por Nubia Stella Martínez Rueda, vicepresidenta de Turismo 
de Colombia, con motivo de la presentación de la edición en castellano de la guía "Lonely 
Planet" de su país y de la inauguración de la exposición fotográfica "COLOMBIA. Vista y 
sentida", ambas en Madrid. 

"Apostamos a Brasil, Argentina y Chile, que se han portado muy bien. Son viajeros cultos, 
respetuosos, que nos van a cuidar y hacer del turismo una industria sostenible. Aunque es una 
inversión a mediano plazo, es una inversión importante para nuestros intereses", declaró 
Martínez. 

La representante del Ejecutivo colombiano reconoció que Venezuela y Ecuador son, después de 
Estados Unidos, sus mercados "fundamentales" para el sector turístico, el tercero en actividad 
de la economía del país, y que, en ese aspecto, su relación con Perú está "creciendo de manera 
significativa". 

En materia de seguridad, Martínez recalcó que Colombia "es tan vulnerable como cualquiera de 
los otros países" y que su nación ha conseguido, después de mucho tiempo, "recuperar esa 
dignidad que merecía". 

"Cuando los extranjeros visitan Colombia, se da el factor sorpresa. Nadie se imagina que el país 
es así, todos quedan impresionados de la amabilidad del colombiano, de la gastronomía, que a 
nadie secuestran ni matan. Y a eso le apostamos. Nuestros esfuerzos de promoción se han 
orientado a que sean los extranjeros los que lo cuenten", afirmó. 

En el acto de presentación de la guía "Lonely Planet" de Colombia en Madrid, también 
estuvieron presentes el periodista colombiano Camilo Sixto Baquero y Joaquín Álvarez de 
Toledo, representante del grupo Planeta, quien confirmó que la edición se actualizará con 
nuevos datos cada dos años. 

La muestra fotográfica "COLOMBIA. Vista y Sentida", integrada por 40 imágenes que reflejan la 
realidad natural y sociológica del país andino, podrá visitarse en el Real Jardín Botánico de 
Madrid hasta el 15 de febrero. 
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