
Xinhua. 2005. "Entrevista exclusiva: Presidente colombiano aboga por incrementar relaciones con 

China". Xinhua, marzo 18 

 

Por corresponsales Liu Lianxiang y Ye Shuhong. 

BOGOTA, 17 mar (Xinhua) -- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, abogó por promover 

las relaciones bilaterales con China, particularmente en  terrenos económicos y comerciales.  

El presidente colombiano hizo estas afirmaciones en una entrevista con Xinhua en vísperas de su primera 

visita oficial a China programada para principios de abril.  

Según el presidente, la visita tiene múltiples objetivos, como refrendar la amistad con el pueblo y el 

gobierno de China, así como reiterar la admiración por la historia, la cultura y los logros de China en esta 

época, pero sobre todo tiene el propósito de estrechar las relaciones económicas y diplomáticas.  

En su opinión, las relaciones diplomáticas que superan los 25 años entre China y Colombia son muy 

buenas, pero las economías de los dos países deben integrarse más.  

En el gobierno "deseamos poder incrementar enormemente la inversión de China en Colombia y 

poder incrementar la balanza comercial", "Hay que conservar la buena armonía y crecer la cuantía.  

Debería, primero que todo, crecer enormemente la balanza (comercial bilateral) y mientras más 

equilibrada, mejor", subrayó Uribe.  

Respecto a su principal anhelo en las relaciones económicas, el presidente citó "la inversión china e 

inversión asiática en Colombia, pues hay una gran posibilidad de inversión extranjera en petróleo,  

en carbón, en textiles".  

En ese sentido, el mandatario señaló que hoy día Colombia posee una serie de incentivos tributarios que 

estimulan esas inversiones, además de que, indicó, ha mejorado ostensiblemente el clima de inversión en 

el país suramericano.  

Reveló que en los dos últimos años la inversión privada en el país ha crecido al 23 por ciento y por tanto 

refleja que es un buen momento para contar con la confianza del inversionista de China en Colombia.  

Al reconocer la existencia de una imagen negativa de Colombia en el exterior como obstáculo para la 

inversión foránea, el jefe de Estado dijo que "ese problema no solamente lo hemos tenido con China,  

sino que con todo el mundo, pero hoy empieza a resolverse, porque Colombia viene mejorando 

sustancialmente la seguridad".  

En cuanto al papel que desempeña China en el concierto económico mundial, el presidente indicó que el 

crecimiento de la economía china es un gran remolcador de la economía mundial, deja una  

bendición y es una gran esperanza. "Nosotros queremos que siga con toda robustez y se refleje en 

inversiones en países como Colombia".  

Respecto al problema de la provincia china de Taiwán, el mandatario colombiano dijo que su gobierno es 

profundamente respetuoso con China y ese respeto "nos obliga a decir que reconocemos la unidad 

histórica de la nación china".  

A una pregunta sobre el aspecto más atractivo de China, Uribe contestó que "su cultura, que no está ajena 

a su prosperidad económica, porque su prosperidad económica mucho depende de la cultura china, su 

unidad, su espiritualidad, su dedicación al trabajo, su carácter independiente".  



"China se ha trasformado enormemente, vamos a rendirle un homenaje de respeto a ese inmenso ejemplo 

que China le ha dado al mundo con la transformación de su vida económica y social", enfatizó  

el presidente de Colombia. Fin  


