Palabras de S.E. Jeroen Roodenburg, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario del Reino de Los Países Bajos en Colombia,
durante la Conmemoración de la Orden de San Carlos por parte de
la Canciller S.E. Claudia Blum, 11 de agosto de 2020.

Estimada Canciller, estimada Viceministra, estimado Viceministro,
estimados invitados,
Buenas tardes. Es un gran honor para mí recibir esta
condecoración. Estoy muy agradecido de poder recibirla en
persona, a pesar de la crisis del COVID-19, en presencia de unas
personas con las que me he asociado estrechamente durante mis
cuatro años en Colombia.
Este premio me llena de orgullo, gratitud y confianza.
Orgullo: porque es un pináculo de cuatro años inolvidables. Fue un
honor y un placer representar los intereses del reino aquí. En un
hermoso país con gente cálida y hospitalaria. A los holandeses que
visitaban Colombia por la primera vez siempre les dije: si quieres
entender este país, primero estudia el mapa; la geografía de
Colombia es muy agradable para el viajero, pero un desafío para
el gobernante.
Las relaciones entre nuestros países abarcan muchas áreas. Puedo
mencionar nuestro apoyo al proceso de paz: las actividades del
Catastro holandés en el campo de la formalización de tierras, ayer
participé en la entrega virtual de veinte títulos de propiedad a
familias de Cumaribo; el apoyo de la ONG holandesa ICCO a
jóvenes y campesinos en Putumayo; y nuestro compromiso con
defensores de derechos humanos, nuestro apoyo al sistema
integral.

También quiero destacar nuestra colaboración en el tema de la
crisis humanitaria venezolana. Es una difícil situación y son
admirables los esfuerzos que su gobierno está haciendo al acoger
a 1,8 millones de migrantes. Nuestro apoyo se canaliza a traves de
varias agencias, entre otras ACNUR, liderado por mi compatriota
Joep Merkx, aquí presente.
O nuestros esfuerzos por las empresas holandesas; abriendo
puertas, haciendo puentes, aumentando el acceso al mercado y,
por supuesto, las numerosas misiones entrantes y salientes. Lo
más destacado fue la visita del Primer Ministro Rutte en noviembre
de 2018, al frente de una delegación de más de cien empresas de
los Países Bajos, Curazao y Aruba. Un gran éxito gracias al gran
trabajo de su equipo, señora Canciller, y la buena cooperación con
la excelente cámara bilateral colombo holandesa Holland House,
cuyo director Jan Willem van Bokhoven está presente aquí.
Y, por supuesto, nuestro compromiso consular con los
ciudadanos holandeses que visitan Colombia. Lo hemos
demostrado en los últimos meses: la embajada organizó muchos
vuelos humanitarios en los que miles de holandeses y otros
europeos pudieron regresar a sus hogares. Lo hicimos en excelente
cooperación con las autoridades colombianas y AF/KLM. Rob
Westerman, gerente general AF/KLM para la región, gracias por
estar aquí. También ayudamos a organizar vuelos para visitantes
y pacientes de los países del Caribe. ¡Continuaremos haciendo ese
trabajo!
La condecoración me llena de gratitud: porque su gobierno, el
pueblo colombiano, en las ciudades y en las regiones lejanas,
siempre me han recibido con una gran calidez. Me han mostrado
su cultura, su comida, su literatura, su música, han compartido sus
historias. Gratitud porque esta condecoración la considero como
una culminación de un trabajo en equipo. Podía disfrutar de mi
trabajo simplemente porque me ayudó un gran equipo. Cuatro de
ellos están aquí: Caroline Ramaekers, mi adjunto, Willem
Geurkink, oficial de enlance de nuestra Policía, mi asistente Patricia
Cifuentes y mi conductor Mario Cárdenas.

Y aunque no formó parte del equipo de la embajada, aquí quiero
mencionar tambien a mi amor Laura, la verdadera jefa de la
residencia, sin quien tantos eventos no hubieran sido posibles.
Y por último, me llena de confianza: El COVID-19 nos mantiene a
todos con un agarre de hierro. Colombia también es duramente
golpeada. Millones de personas no tienen trabajo o ingresos. Los
empresarios holandeses en Colombia también están luchando.
Pero Colombia ha demostrado de lo que es capaz en las últimas
décadas, a pesar de las profundas huellas del conflicto. Hay mucho
talento, persistencia y espíritu emprendedor.
Y no soy el único holandés que tiene confianza en el futuro de
Colombia. Hay muchos compatriotas emprendedores que siguen
con sus actividades aquí, a pesar de los retos, generando empleo.
Tres de ellos y buenos amigos estan aquí: Arnoud van Wingerde,
CEO de MAKRO Colombia, Boris Kruijssen, inversionista holandés
y Raymond van Buuren, Presidente de Electude para la región
LATAM. Espero que Colombia siga recibiendo a estas empresas con
los brazos abiertos.
Señora Canciller, Colombia puede contar con los Países Bajos en
los próximos años. Como socio igualitario en diversos campos: paz
y seguridad, derechos humanos, cooperación académica y cultural,
economía y agricultura circular, comercio e inversión sostenibles.
Espero que podamos profundizar nuestras excelentes relaciones en
esos ámbitos durante la visita de estado del señor presidente
Duque. Y por favor señora ministra, transmita mi más sincero
agradecimiento al señor presidente por esta condecoración.
Con toda confianza le entrego el bastón a mi sucesor, Ernst
Noorman, quien viene a mediados de septiembre. Un colega
experimentado y emprendedor que tiene muchas ganas de venir.
Yo entiendo por qué. Colombia sabe seducir, inspirar y sorprender.
Laura y yo extrañaremos enormemente a este país y su gente. Los
llevaremos en nuestro corazón. Y seguro que volveremos como
turistas y amigos. Muchas gracias.
Jeroen Roodenburg
Embajador del Reino de Los Países Bajos

