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BEIJING, 7 abr (Xinhua) -- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, invitó hoy en 

Beijing a los empresarios chinos a invertir en el mercado de su país, señalando que "China es 

capital de inversión, mercado enorme y fuente de producción, y queremos promover cooperación 

con este gran país asiático".  

En una conferencia de prensa celebrada esta noche en la Embajada de Colombia en China, el 

mandatario indicó que las relaciones comerciales entre ambos países son "muy buenas", pero  

que aún se necesita fortalecer más.   

Informó que con las conversaciones de esta mañana, la compañía de automóviles No. uno de China 

(FAW, siglas en inglés), con sede en Changchun, capital de la provincia nororiental de Jilin, ya  

tomó la decisión de instalarse en Colombia, y se comprometió a entregar a finales de este año 

primeros camiones al país suramericano, que pueden usar el gas comprimido como combustible.  

También lograron avances en la cooperación bilateral en terrenos agropecuario, petrolero, y de 

telecomunicaciones, y han firmaron cinco documentos para cimentar su cooperación en las  

áreas de cuarentena de plantas y animales, información y telecomunicaciones, exhibiciones de cine, 

economía y tecnología, señaló Uribe.  

El presidente pidió que las empresas chinas hagan inversiones en la exploración petrolera en 

Colombia, y en la construcción de un oleoducto-gasoducto que permita la exportación del 

combustible venezolano desde el Pacífico, tras cruzar el norte de Colombia.  

"Aunque Colombia ahora no puede exportar soya a China como Brasil y Argentina, ni exportar 

cobre como Chile, pero con la inversión de China, tendremos grandes oportunidades de 

cooperación", subrayó el presidente, que añadió que "en Colombia hay petróleo, pues cerca de 

nuestras fronteras, Venezuela produce 3 millones de barriles diarios y Ecuador, 600 mil. Pero, el 87 

por ciento del territorio colombiano está sin explorar".  

También destacó que para promover la cooperación comercial entre ambos países, una delegación 

de 144 empresarios colombianos llegará a China el próximo 12 de abril, y durante dos semanas,  

visitará Beijing, Shanghai, Xi'an, Guangzhou y Hong Kong para buscar oportunidades de 

colaboración con sus colegas chinos.  

El presidente también condenó enérgicamente el ataque terrorista cometido hoy por los guerrilleros 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el cual murieron al menos 17 

militares colombianos. Pidió un apoyo directo bilateral de China en la lucha contra el terrorismo.  

Uribe inició ayer miércoles su primera visita oficial a China y Asia después de asumir la presidencia 

en 2002, y se reunió ese mismo día con su homólogo chino, Hu Jintao, tras un recorrido por  

la Ciudad Prohibida, el palacio imperial de las últimas dos dinastías feudales de China.  

Este jueves, el presidente visitó la Gran Muralla, en las afueras de Beijing, y la empresa Huawei 

Technologies, la mayor compañía privada de equipos de telecomunicaciones de China.  

Uribe viajará mañana a Shanghai, centro económico y financiero chino, para luego continuar su gira 

asiática que lo llevará también a Japón.  Fin  

 


