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LIMA, 22 nov (Xinhua) -- El presidente de China, Hu Jintao, dijo que su país está dispuesto a 

trabajar con Colombia para profundizar la cooperación práctica en diversas áreas y generar 

beneficios más tangibles para los dos pueblos. 

Hu hizo la declaración hoy en su reunión con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la capital 

de Perú, Lima, al margen de la XVI Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC). 

China y Colombia han registrado un nuevo desarrollo en sus relaciones gracias a los intercambios 

más estrechos de visitas entre los dos gobiernos, partidos políticos y legislaturas y a la confianza 

política mutua fortalecida en los años recientes, dijo Hu. 

Los dos países han continuado ampliando su cooperación en áreas como comercio, cultura, 

educación, ciencia y tecnología, dijo, y agregó que el gobierno chino otorga gran importancia al 

desarrollo de sus relaciones con Colombia. 

Hu hizo cuatro propuestas para desarrollar las relaciones bilaterales, incluida la profundización de 

las relaciones políticas, el fortalecimiento de la cooperación práctica, la ampliación de los 

intercambios culturales y civiles, y el impulso a la cooperación en asuntos 

internacionales y regionales. 

China desea mantener el impulso de los contactos de alto nivel y fortalecer el diálogo e 

intercambios entre los gobiernos, partidos políticos y legislaturas de los dos países para 

intercambiar puntos de vista sobre importantes asuntos de interés común, dijo el presidente Hu. 

China también considerará incrementar las importaciones de Colombia para lograr un crecimiento 

equilibrado del comercio bilateral, dijo Hu, y agregó que el gobierno chino continuará alentando a 

las empresas chinas a que inviertan en Colombia y proporcionando apoyo a la cooperación de las 

empresas de los dos países en áreas como construcción de infraestructura, agricultura, 

telecomunicaciones y energía.  

China continuará apoyando a los dos países en el sostenimiento de actividades culturales y en 

la cooperación en cultura y turismo para promover el entendimiento y amistad mutuos entre las dos 

partes, dijo Hu. 

El presidente Hu dijo que China comprende y apoya el intento de Colombia de integrarse a 

APEC y que desea mantener comunicación con la nación sudamericana sobre la cuestión. 

El presidente Uribe expresó su deseo de que los dos países puedan fortalecer los contactos de alto 

nivel y consolidar la confianza mutua. 

Después del encuentro, los presidentes también asistieron a una ceremonia en la cual los dos 

gobiernos firmaron un acuerdo de protección de la inversión bilateral destinado a crear un mejor 

ambiente para que las dos partes desarrollen relaciones económicas. Fin 



 

 


