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 Por Sylvia B. Zárate  

BOGOTA, 15 dic (Xinhua) -- Colombia y China han mantenido en 2015 un fuerte intercambio 

político y cultural que ha fortalecido las relaciones bilaterales y, al mismo tiempo, ofrece 

oportunidades para una mayor cooperación en los próximos años.  

Con ocasión de los 35 años de relaciones bilaterales, los dos países celebraron encuentros para 

fortalecer los lazos en economía, educación o cultura, en los que se esperan avances significativos 

tras la prevista firma en 2016 de un acuerdo definitivo de paz en la nación andina.  

En noviembre, en una reunión en Manila en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-

Pacífico (APEC), los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de China, Xi Jinping, 

confirmaron su compromiso de establecer este año como punto de partida de una nueva era de las 

relaciones bilaterales en la que se fomente la confianza y los intercambios de alto nivel.  

"Tenemos que poner en pleno juego la ventaja de la complementariedad, reforzar la 

combinación de la industria, ampliar activamente la cooperación en las finanzas, la 

construcción de infraestructuras, la industria manufacturera, la nueva energía y la agricultura, entre 

otros (...) Apoyamos a las empresas chinas para que inviertan en Colombia", precisó el mandatario 

chino.  

Aseguró que hará lo necesario a fin de acelerar los procedimientos para que los exportadores 

colombianos puedan llevar productos como la carne a China y destacó la importancia del 

proceso de paz en Colombia para materializar todos los objetivos trazados.  

"Estamos dispuestos a explorar junto con la parte colombiana el potencial comercial, 

fomentar un nuevo crecimiento y mantener el impulso del buen desarrollo del comercio entre los 

dos países", apuntó.  

Y añadió: "Tenemos que intensificar el intercambio humanístico en cultura, educación, turismo y en 

el ámbito local para incrementar la comprensión y la amistad entre los dos pueblos. La 

parte china se siente satisfecha con el importante avance en el proceso de paz de Colombia".  

Santos destacó que habló con Xi sobre el apoyo de China al ingreso de Colombia a la APEC y se 

comprometió a consolidar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, especialmente en 

economía, teniendo en cuenta que el país asiático es el segundo socio comercial de la nación 

latinoamericana.  

"Colombia espera ampliar la cooperación con China en infraestructura, cultivo agrario y 

procesamiento de los productos agrícolas", subrayó.  

Además, dijo, "Colombia desea fortalecer la comunicación y la coordinación con China en los 

asuntos internacionales y regionales, y espera que China, como país miembro permanente del 



Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, apoye que la ONU proporcione ayuda al 

proceso de paz de Colombia".  

Los dos presidentes también ultimaron los detalles del acuerdo de repatriación de las cárceles 

chinas de presos colombianos en malas condiciones de salud.  

Fruto de esto, a los pocos días fue repatriado Harold Carrillo, un colombiano enfermo terminal 

preso en China por narcotráfico, y se programó la visita del ministro de Justicia chino a Colombia 

para firmar el acuerdo, que se hará efectivo exclusivamente por razones humanitarias.  

Entre los últimos convenios de cooperación, inversión y desarrollo firmados, está el 

memorando de entendimiento entre el Ministerio de Transporte de Colombia y el Ministerio de 

Comercio de China para fortalecer la cooperación en la construcción de infraestructuras, firmado 

este año por Santos y el primer ministro chino, Li Keqiang, durante su visita a Bogotá en mayo.  

Se espera que la firma de este acuerdo facilite a las entidades o empresas públicas y privadas de uno 

y otro país el diseño, construcción, instalación y operación de proyectos.  

La visita del premier chino también sirvió para impulsar la firma de un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre ambos países con el objetivo de multiplicar el intercambio comercial.  

"Vamos a iniciar las negociaciones sobre la factibilidad de la firma del TLC entre China y 

Colombia. Creo que esto puede emitir una señal positiva a la parte empresarial de nuestros dos 

países", dijo Li.  

Santos, entre tanto, recordó que en 2014 el comercio bilateral alcanzó los 17.000 millones 

de dólares, 15 veces más que hace 10 años, y subrayó que el desafío es incrementar esa cifra.  

Otra gran oportunidad se vislumbra en el sector agrícola luego de que los ministros de 

Agricultura de China, Han Changfu, y Colombia, Aurelio Iragorri, se reunieran este año y 

decidieran trabajar juntos para fomentar el desarrollo del comercio de productos de ambos países.  

"El punto clave es que logramos la cooperación en procesos sanitarios y fitosanitarios para la 

admisibilidad de insumos y productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y de pesca", dijo Iragorri.  

Asimismo, pidió acelerar el proceso de admisibilidad para los productos de mayor interés y 

potencial para Colombia: carnes de res y pollo, quinua, cebolla, aguacate, pitahaya y gulupa.  

Han, por su parte, afirmó que la proyección de China para los próximos cinco años es promover el 

intercambio de tecnología agrícola, brindar capacitación y establecer plataformas de investigación 

conjunta en cultivos tropicales, así como apoyar la competitividad de los productores de arroz en 

Colombia.  

De otro lado, Colombia firmó con el Banco de Desarrollo de China un acuerdo marco de 

cooperación en consultoría en planeación que busca apoyar el desarrollo rápido y sostenible 

colombiano, así como las condiciones de infraestructura asociadas a la ejecución de estudios 

específicos y la propuesta de modelos y políticas exitosas en el país asiático.  



La educación y la cultura también han sido eje de los intercambios. A pesar de la distancia, ambos 

países se han venido acercando en los últimos años a través del intercambio cultural facilitado por 

los gobiernos e instituciones educativas de ambos países.  

Anualmente, Colombia entrega 20 becas a estudiantes chinos para que aprendan español en 

universidades colombianas, mientras China recibe alrededor de 30 colombianos como becarios.  

Las visitas de autores chinos a Colombia como Xu Zechen y Zhou Daxin el pasado 5 de junio y la 

gran acogida del público colombiano dan cuenta de la importancia de promover la cultura como 

puente para que tanto colombianos como chinos se conozcan.  

Estas presentaciones de grupos chinos y colombianos en eventos de alto nivel en cada país 

refuerzan la labor diplomática de visitas como la de Li Keqiang, la cual dejó varios acuerdos para 

incrementar las relaciones culturales entre ambos países.  

Entre ellos, el aumento de 20 a 200 becas para estudiantes colombianos en China y un 

programa de cooperación cultural para la preparación de traductores del chino al español.  

Durante la visita de Li, también se firmó un acuerdo por el que se ofrecen 90 becas de 

posgrado a estudiantes colombianos en el país asiático y 18 a estudiantes chinos en el país andino. 

Además, Colombia otorgará 60 becas a chinos que quieran perfeccionar su español. Fin 

 


