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BEIJING, 6 abr (Xinhua) -- China y Colombia firmaron hoy aquí cinco documentos para cimentar 

su cooperación en las áreas de cuarentena de plantas y animales, 

información y telecomunicaciones, exhibiciones de cine, economía y tecnología.  

El presidente de China, Hu Jintao, y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de visita aquí, 

atestiguaron la firma de tres acuerdos y de dos memorándums de entendimiento.  

Hu Jintao propuso, durante una hora de conversaciones formales antes de la firma, que las dos 

partes deben fortalecer los intercambios gubernamentales, parlamentarios y entre partidos y  

promover la cooperación en áreas de energía, petroquímicos, industria ligera, y en los sectores 

mecánico y de electrónica.  

Además, dijo Hu, China y Colombia deben ampliar los intercambios en las áreas de cultura, 

educación, ciencia y tecnología y promover la cooperación en foros regionales e internacionales 

como la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la  

Salud y la Organización de Estados Americanos.  

China y Colombia establecieron relaciones diplomáticas plenas hace 25 años. Colombia ha apoyado 

a China sobre las cuestiones de Taiwán y derechos humanos en muchas ocasiones.  

Uribe llegó aquí esta mañana para realizar su primera visita de Estado a China y dijo estar 

completamente de acuerdo con los comentarios y propuestas de Hu.  

La parte colombiana tiene un fuerte deseo de desarrollar la cooperación política, 

económica y cultural con China. El país desea fortalecer la cooperación en áreas de comercio, 

inversión, energía, textiles, agricultura, ganadería y turismo, dijo el presidente colombiano.  

Uribe agradeció a China por su apoyo y asistencia y prometió mantener la 

política de Una China y apoyar la reunificación de China.  

Antes de su gira a China, Uribe dijo a la prensa que su gobierno valora 

vu cooperación económica y comercial con China y da la bienvenida a una mayor 

inversión de China en petróleo, carbón, textiles y riego agrícola.  

La comitiva de Uribe incluye a varios ministros del gabinete y a empresarios. 

Además de Beijing,  también va a visitar Shanghai. Fin  

 


