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BOGOTA, 6 ene (Xinhua) -- El respeto mutuo en los asuntos internos es una base para las 

buenas relaciones entre Colombia y China, cuyas políticas de apertura coinciden en momentos en 

que Latinoamérica y Asia comparten guiños políticos y económicos, dijo hoy el presidente del 

Congreso colombiano, Hernán Andrade. 

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

(máximo cuerpo legislativo de China), Wu Bangguo, Andrade partirá, junto con la delegación 

legislativa, esta noche de Bogotá para empezar una visita de nueve días a China. 

En entrevista con Xinhua, el legislador destacó la claridad compartida para reconocer y 

respetar las diferencias ideológicas y que no sean obstáculo para un creciente y fortalecido 

intercambio entre los dos países. 

"Sinceramente me parece positivo que estemos coincidiendo en la visión de allá para acá y 

viceversa. (...) China siendo un país de visión comunista siempre ha sido respetuosa de nuestro 

conflicto interno nunca ha estado ligada a ningún actor armado, eso ya es una ayuda, aboga por el 

Estado colombiano y nos ayuda", dijo el presidente del Congreso de Colombia. 

Andrade celebró y admiró la aplicación juiciosa del gobierno chino para propagar una diplomacia e 

intercambio respetuosos y coherentes con las normas de las relaciones internacionales reconocidas.  

De igual forma dijo que Colombia retribuye tal actitud al reconocer una sola China. 

"Conceptualmente no puede haber diferencia entre los que hablan igual y tienen los mismos 

ancestros, somos respetuosos de eso y abogamos por una China sola, grande y poderosa. (...) No 

somos amigos de la separación de Taiwán y Tíbet, y creemos que China puede resolver sus 

problemas internos", declaró el presidente del Congreso. 

El pasado 5 de noviembre el gobierno chino emanó el documento de Política de China hacia 

América Latina y el Caribe, que resume su estrategia para integrarse a Latinoamérica y ayudar a su 

posicionamiento cada vez más fortalecido en el contexto sociopolítico internacional. 

Colombia, por su parte, expidió la Estrategia para Asia y el Pacífico con la que espera fortalecer 

vínculos con China y Japón, ingresar al APEC y conquistar economías de Australia, Filipinas, India, 

Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, entre otras. 

El presidente del Congreso calificó como "muy positivo" el encuentro de las visiones 

aperturistas de Colombia y China, y estimó ese documento como la mirada del gigante asiático a la 

que llamó una "nueva Latinoamérica". 

"Muy positivo que estemos coincidiendo en la visión de allá para acá y de acá para allá, es una 

visión abierta al mundo", exclamó Andrade. 



Andrade valoró la intervención china para el ingreso en 2010 del país al Foro de Cooperación 

Económica de Asia-Pacífico (APEC) y aseguró que de lado y lado se está pensando en un mismo 

objetivo congruente con planes de beneficio recíproco. 

"No cabe duda que en ciencia y tecnología China tiene mucho que aportarnos, acabamos de expedir 

la ley de ciencia y tecnología, sin modernidad no vamos a poder competir", afirmó el congresista 

destacando los convenios en esos temas entre las dos naciones. 

"Las relaciones pasan por el mejor de los momentos, acabamos de condecorar al embajador Li 

Changhua, lo cual es muestra fehaciente de ello", destacó el colombiano admirado por el trabajo 

activo de Li para concretar y abrir más espacios a los convenios. 

El congresista también exaltó la pertinencia del asiático para impulsar el desarrollo en 

infraestructura que inició Colombia así como su interés para la expansión del sector de los 

biocombustibles, y consideró adecuado que ese país concentre su ayuda en el ámbito económico. 

Colombia puede tomar muchos aspectos positivos del modelo de desarrollo pacífico de China. 

Colombia es un país rural y necesita años para desarrollar el sector industrial, pero China puede 

aportar mucho, propuso el político. 

Colombia agradece que China anteponga una política de desarrollo pacífico que permite el 

equilibrio entre los temas diplomáticos y los de intercambio comercial, en tanto que en ambos 

frentes busca una ganancia compartida, una prosperidad común. 

"Sin perder la visión política hay que estar abiertos al mundo, China combina esas dos 

posibilidades. Conservando su  visión política ha logrado tener el pragmatismo económico hacia 

afuera", añadió Andrade. 

Andrade recalcó la importancia que significa para su país que el asiático de a conocer su interés por 

impulsar y apoyar el posicionamiento latinoamericano en el contexto mundial y al tiempo Colombia 

esté descentralizando su dependencia económica de Estados Unidos. 

El colombiano reconoció que el andino confía en la continuidad de la inversión china, de la 

capacitación que recibe en sectores como la salud, ciencia, educación y tecnología, y en consolidar 

y elevar los niveles de las relaciones en general. 

En pasado noviembre, ambos países firmaron el Acuerdo de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones (Appri) durante el encuentro entre el presidente chino, Hu Jintao, y su 

homólogo colombiano, Álvaro Uribe, en la cumbre de APEC celebrada en Perú. 

En este sentido, Andrade subrayó que el Congreso colombiano está dispuesto a facilitar el 

aumento de los comercios e inversiones de ambos países para lograr el desarrollo mutuo. Fin 

 


