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BEIJING, 7 jul (Xinhua) -- Colombia necesita la inversión china en su economía, tecnología y 

agricultura, dijo hoy martes el presidente del Congreso colombiano, José David Name Cardozo, 

durante una rueda de prensa celebrada en la embajada colombiana en Beijing.  

A invitación del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, 

Zhang Dejiang, Name realizó una visita a China del 28 de junio al 3 de julio.  

La visita ha supuesto un desarrollo y cumplimiento de los compromisos comerciales y diplomáticos 

entre los dos países, explicó el alto cargo legislativo colombiano.  

Durante su estancia, Name se reunió con Zhang Dejiang, y también con el vicepresidente chino, Li 

Yuanchao. En los encuentros, Name destacó que Colombia se adhiere a la política de una 

sola China y exhortó a hacer más esfuerzos conjuntos para fortalecer las relaciones bilaterales e 

impulsar el estudio de viabilidad del Tratado de Libre Comercio entre los dos países.  

"Colombia quiere el TLC con China, un TLC en que ambos países ganen", afirmó Name.  

También se reunió con altos ejecutivos de las empresas chinas interesadas en desarrollar 

infraestructuras como carreteras, aeropuertos y puertos en Colombia.  

"Hay mucho interés por la parte china de transferir las tecnologías y participar en el desarrollo de la 

energía renovable de Colombia, un tema muy importante de nuestro país", afirmó.  

Los proyectos que más atraen a las empresas chinas son las infraestructuras, la construcción del 

metro de Bogotá, la generación de electricidad limpia y la importación de carne de Colombia, entre 

otros, detalló Name. Hay que trabajar mucho para que las empresas chinas entiendan cómo se 

pueden adjudicar negocios a través de las licitaciones públicas, que son muy abiertas y 

transparentes en este país latinoamericano, agregó.  

Colombia necesita la ayuda china en agricultura y en el desarrollo de la minería y la energía, señaló 

Name. "Actualmente, estamos impulsando el último paso para exportar la carne colombiana 

a China", apuntó.  

China es el segundo socio comercial de Colombia. Según los datos oficiales, el volumen del 

comercio bilateral entre China y Colombia alcanzó 15.640 millones de dólares en 2014, con un 

aumento anual del 49,8 por ciento.  

China ha informado públicamente de que apoya el proceso de paz de Colombia, recordó Name, 

quien sostuvo que la firma de un documento sobre el proceso de paz no es difícil. "Lo difícil es el 

postconflicto y el cumplimiento de este proceso de paz", añadió.  

Para que pueda ser un proceso de paz confiable, duradero y real, hay que mejorar la vida de los 

colombianos y China es un país dispuesto a ayudar en este tema, aseguró Name.  



Asimismo, pidió más apoyo del gobierno chino para promover la enseñanza del mandarín en su país. 

Colombia propuso abrir más institutos Confucio para que más colombianos tengan la oportunidad 

de aprender este idioma, a fin de aumentar los intercambios culturales entre ambos países. Fin 

 


