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BEIJING, 21 nov (Xinhua) -- Colombia tratará de incrementar sus exportaciones dirigidas a China, 

apostando de forma paralela por un aumento de la inversión china en el país sudamericano, declaró  

en Beijing el vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos Calderón. 

Santos, quien arribó a China el pasado día 19, realizó estas declaraciones en la 

conferencia de prensa celebrada ayer en la Embajada de Colombia en China, con 

motivo de su visita oficial al país asiático, la cual se extenderá hasta el próximo 25 de  

noviembre.  

"Uno de los propósitos de la visita es continuar el trabajo iniciado con la visita del presidente 

Álvaro Uribe el pasado año", indicó el vicepresidente colombiano, quien subrayó las  

posibilidades que presenta el mercado chino para productos como el azúcar, las flores 

o los plátanos, para lo que es indispensable el desarrollo de las redes de comercialización.  

Asimismo, Santos manifestó la apuesta de su gobierno por la materialización de inversiones 

conjuntas en Colombia que permitan el acceso sin aranceles a los mercados con los que el país  

sudamericano ha establecido o negocia tratados de libre comercio. 

"Aunque no vamos a dejar de lado la búsqueda de posibilidades en el mercado chino, 

vamos a enfocar nuestra atención a la captación de inversores chinos que construyan 

plantas en Colombia, con el objetivo de aprovechar la estratégica ubicación de nuestro  

país y su posición como plataforma exportadora hacia los países con los cuales ha firmado 

tratados de libre comercio", destacó Santos.  

En este sentido, el vicepresidente colombiano subrayó la relevancia de los tratados de libre 

comercio que Colombia ha firmado o está negociando, con países como Estados Unidos,  

Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile y la Unión Europea, para el desarrollo de la cooperación 

económica entre Colombia y China.  

Otra elemento importante en la agenda del vicepresidente colombiano es la cooperación 

educativa y cultural, con medidas como la promoción del intercambio de profesores y la 

creación de un Instituto Confucio en Colombia. 

Para continuar el programa de becas iniciado durante la visita a China del presidente Uribe, gracias 

al cual 21 alumnos chinos se desplazaron a Colombia a aprender español, este año Colombia  

ofrecerá otras 22 becas a estudiantes chinos, además de fortalecer la cooperación entre las 

academias diplomáticas para que los diplomáticos colombianos puedan 

continuar su formación en China.  

Santos subrayó asimismo la necesidad del aprendizaje de la lengua china, no sólo desde un plano 

meramente educativo, sino también comercial. 



El vicepresidente colombiano inauguró anoche el Festival del Cine Colombiano en China, que tiene 

previsto proyectar entre los días 20 y 30 de noviembre en Beijing y Shanghai cinco películas  

colombianas de reciente factura, con el objetivo de mostrar al público chino la vida y la 

compleja y "a veces desconcertante" realidad colombiana. 

Asimismo, Santos también mantendrá encuentros con el vicepresidente chino, Zeng Qinghong, y el 

primer ministro, Wen Jiabao. 

Tras su estancia en Beijing, el vicepresidente colombiano se desplazará a Shanghai y Xi'an, 

capital de la provincia noroccidental de Shaanxi, para continuar su viaje en el país asiático. Fin  

 

 


