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BEIJING, 9 may (Xinhua) -- Durante su reunión hoy con el presidente colombiano Juan Manuel 

Santos, el presidente chino Hu Jintao prometió crear un nuevo inicio en las relaciones China-

Colombia.  

"Los hechos han demostrado que una relación de cooperación China-Colombia construida sobre 

una base de respeto mutuo, equidad y beneficio mutuo ofrece un enorme potencial para el 

crecimiento", dijo Hu. 

Durante las conversaciones con Santos en el Gran Palacio del Pueblo, Hu presentó una 

propuesta de cuatro puntos sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales.  

En primer lugar, Hu dijo que los dos países deben fortalecer los contactos y mejorar la confianza 

mutua en política para garantizar una amistad de largo plazo. Indicó que funcionarios de alto nivel, 

departamentos de gobierno, legislaturas y partidos políticos de los dos países deben fortalecer los 

diálogos e intercambios con el objetivo de entenderse mejor y apoyarse en los temas 

importantes de su propio interés.  

En segundo lugar, Hu mencionó que los dos países deben aprovechar el potencial de la 

cooperación de beneficio mutuo y alcanzar de manera conjunta el desarrollo común en lo 

económico. Ambas partes deben explorar de forma activa nuevas maneras de aumentar la 

cooperación económica, promover el crecimiento del comercio y la inversión bilateral y ampliar la 

cooperación en las áreas de infraestructura, energía, minería, conservación de agua, 

telecomunicaciones y agricultura.  

"Las instituciones financieras de ambos países deben ampliar los enlaces empresariales y ofrecer 

servicios financieros para el comercio bilateral y la cooperación económica y tecnológica", dijo Hu.  

En tercer lugar, Hu señaló que los dos países deben enriquecer el contenido de los intercambios 

entre personas para profundizar la amistad. Ambas partes deben adoptar varias formas para ampliar 

la cooperación en áreas de cultura, educación, radiodifusión, televisión, cine y 

reducción de desastres. Las dos deben intensificar los contactos de amistad entre jóvenes, sectores 

no gubernamentales y gobiernos locales realizando una serie de actividades de intercambios.  

En cuarto lugar, Hu agregó que los dos países deben fortalecer las consultas y la coordinación en 

asuntos internacionales. Las dos partes deben colaborar para abordar los desafíos globales y 

promover el desarrollo general de las relaciones bilaterales.  

Hu expresó apreció por la adherencia de Colombia a la política de Una Sola China, así como a su 

priorización de los lazos chino colombianos.  

"La parte China le da una gran importancia a las relaciones China-Colombia" señaló Hu, que añadió 

que China siempre considera a Colombia una buena amiga y socia. 



Santos indicó que Colombia considera a China como un importante socio, expresando su 

disposición para fortalecer la cooperación con China.  

Santos mencionó que las relaciones bilaterales enfrentan raras oportunidades de mayor crecimiento. 

Indicó que Colombia está lista para mantener intercambios y contactos de alto nivel con China con 

el objetivo de profundizar el mutuo entendimiento.  

Santos expresó el deseo de aumentar la cooperación bilateral en las áreas de comercio, inversión y 

agricultura, diciendo que Colombia creará favorables condiciones para que las empresas chinas 

inviertan en infraestructura, energía y recursos.  

"Colombia mantiene una positiva actitud en la discusión sobre un acuerdo de libre comercio entre 

los dos países", dijo Santos.  

Mencionó que Colombia ha alentado los intercambios entre personas con China con el fin 

de profundizar sus relaciones.  

Ante la compleja y cambiante situación internacional, Colombia está lista para fortalecer la 

cooperación con China sobre importantes asuntos regionales e internacionales, mencionó Santos.  

Dijo que Colombia está dispuesta a unir esfuerzos con China para enfrentar los desafíos dela 

regulación económica global, el cambio climático y el crecimiento sostenible con el objetivo 

de lograr el desarrollo común.  

Santos expresó la disposición de Colombia para desempeñar un activo papel en el impulso del 

desarrollo  de relaciones entre América Latina y China.  

Después de las conversaciones, los dos presidentes fueron testigos de la firma de varios acuerdos 

bilaterales relacionados con la economía, cultura, agricultura, minería, infraestructura y energía.  

Santos realiza su primera visita a China desde que fue electo presidente de su país en 2010.  

Durante su estancia en Beijing, Santos se reunirá con altos funcionarios chinos como Wu Bangguo, 

Wen Jiabao y Li Keqiang. Además, tiene programado visitar Shanghai antes de regresar a su país. 
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