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BOGOTA, 22 may (Xinhua) -- China y Colombia acordaron el jueves profundizar la 

cooperación en una serie de áreas, incluida la capacidad productiva, manufactura de equipo y 

construcción de infraestructura para impulsar las relaciones económicas.  

El acuerdo fue alcanzado cuando el primer ministro chino, Li Keqiang, se reunió con el presidente 

colombiano, Juan Manuel Santos, en el palacio presidencial colombiano para conversar sobre las 

relaciones bilaterales y asuntos internacionales de interés común.  

Li describió a sus conversaciones con Santos como "francas y fructíferas" y dijo a los reporteros 

después del encuentro que China tiene una amplia experiencia y una capacidad productiva 

beneficiosa en construcción de infraestructura y manufactura de equipo.  

"Estamos dispuestos a establecer fábricas en Colombia para producir hierro y acero, materiales para 

construcción y equipo de ingeniería de acuerdo con las necesidades de la parte colombiana", dijo Li. 

Por lo tanto, se prevé que la cooperación bilateral reduzca el costo de producción y cree 

empleos en las comunidades locales.  

Li subrayó que la cooperación de China con Colombia en desarrollo de capacidad de producción 

está abierta a países occidentales, que disfrutan de tecnologías avanzadas. La cooperación, 

combinada con el equipo chino efectivo en costos, ayudará a impulsar la industrialización y 

construcción de infraestructura en el país sudamericano, afirmó.  

Eso no sólo garantizará una situación de ganar-ganar para China y Colombia, sino que también 

promoverá la cooperación entre los países en desarrollo y desarrollados para lograr un 

escenario de ventajas compartidas que favorezca la recuperación económica mundial, afirmó Li.  

Santos declaró ante los reporteros que Colombia considera a China como un socio 

importante de cooperación estratégica.  

La cooperación con China conducirá a avanzar en la reconstrucción y desarrollo 

socioeconómico de Colombia alguna vez afectado por la guerra, dijo Santos.  

El primer ministro chino, en su conversación con el mandatario colombiano el jueves, dijo 

que China y Colombia tienen amplias perspectivas de cooperación porque las dos economías son 

sumamente complementarias.  

China está dispuesta a ampliar la inversión mutua y a desarrollar la conexión industrial con la parte 

colombiana, afirmó.  

El primer ministro también indicó que su gobierno se enfocará en el desarrollo de la 

cooperación en capacidad productiva y manufactura de equipo con el país sudamericano.  



China y Colombia también deben discutir modelos de cooperación financiera para apoyar la 

colaboración de los dos países en capacidad productiva y manufactura de equipo, así como 

en construcción de infraestructura, dijo Li.  

La visita de Li al país de América del Sur coincide con el 35° aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre China y Colombia.  

El primer ministro chino dijo que su país desea elevar la confianza política mutua y la cooperación 

práctica, expandir los intercambios entre personas y coordinarse y cooperar estrechamente con 

Colombia en asuntos internacionales y regionales, a fin de beneficiar más a los dos 

pueblos en medio de una amistad fortalecida.  

"China otorga gran importancia a los intercambios culturales y al entendimiento mutuo con 

Colombia", dijo Li.  

"Estamos dispuestos a cooperar estrechamente con Colombia en áreas como cultura, educación, 

ciencia y tecnología, turismo y deportes para ampliar los intercambios no gubernamentales", 

agregó.  

Por su parte, Santos expresó su convicción de que la visita actual de Li se convertirá en un hito en el 

desarrollo de las relaciones bilaterales Colombia-China.  

Colombia da la bienvenida a la participación activa de la parte china en la construcción de 

infraestructura, incluidas carreteras, trenes subterráneos, aeropuertos y puertos, así como en la 

construcción de la zona de desarrollo económico en el país, afirmó.  

El presidente dijo que las dos partes deben buscar la cooperación en capacidad de producción, 

manufactura de equipo y agricultura, elevar la cooperación financiera y expandir la 

cooperación en turismo.  

Los dos países también alcanzaron el consenso de realizar un estudio de viabilidad sobre el 

acuerdo de libre comercio bilateral chino-colombiano y discutir el pacto para evitar impuestos 

dobles.  

Después de las conversaciones, los dos líderes atestiguaron la firma de una serie de 

acuerdos de cooperación bilateral en áreas como comercio, capacidad de producción, 

construcción de infraestructura, cultura, educación, ciencia y tecnología, agricultura y finanzas.  

En una declaración conjunta emitida después de las conversaciones, las dos partes acordaron elevar 

la cooperación en las áreas de inversión, economía y comercio y aprovechar el papel del Comité 

Mixto China-Colombia sobre Cooperación Comercial y Económica en calidad de un mecanismo 

para la promoción de la cooperación.  

Los dos países también acordaron que el fortalecimiento de los intercambios culturales es un 

enfoque efectivo para elevar el entendimiento mutuo y promover el desarrollo sostenible de las 

relaciones bilaterales.  



En un esfuerzo para promover la comunicación no gubernamental, las dos partes acordaron 

impulsar los intercambios artísticos en las áreas de música y artes escénicas, y en los espectáculos 

circenses y cinematográficos, así como intensificar los intercambios académicos de 2015 a 2018.  

Li llegó a Bogotá el jueves en una visita oficial después de su estancia en Brasil, que fue la primera 

escala de su gira por cuatro naciones latinoamericanas, que también incluirá a Perú y Chile.  

La visita del primer ministro tiene lugar cuatro meses después de la primera reunión ministerial del 

Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Beijing, 

donde China y los países de América Latina y el Caribe acordaron elevar su volumen comercial 

hasta los 500.000 millones de dólares para el 2025.  

China se comprometió también a aumentar para ese entonces su inversión acumulada en la región a 

250.000 millones de dólares. Fin  

 


