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BEIJING, 4 sep (Xinhua) -- El gobierno de China concede gran importancia al desarrollo de 

relaciones con Colombia, declaró hoy el vicepresidente chino Xi Jinping. 

Xi se reunió esta tarde con el ministro del Exterior de Colombia Jaime Bermúdez en el Gran Palacio 

del Pueblo en Beijing.  

Esta es la primera visita de Bermúdez a Asia en su calidad de ministro del Exterior. Comentó que el 

hecho de que China sea la primera escala de su viaje por Asia muestra que el gobierno colombiano 

considera prioritarias sus relaciones con China.  

Xi dijo que Colombia es una nación latinoamericana con significativa influencia que desempeña un 

importante papel en los asuntos regionales e internacionales. 

Xi visitó Colombia en febrero. 

Señaló que desde que China y Colombia establecieron relaciones diplomáticas en 1980, 

las relaciones  bilaterales han registrado un armónico crecimiento, y especialmente en años 

recientes han entrado en una nueva etapa de acelerado crecimiento. 

Indicó que los dos países constantemente han impulsado su mutua confianza en política, 

profundizaron su cooperación mutuamente benéfica y lograron buenos resultados de los 

intercambios culturales.  China y Colombia son países en desarrollo que enfrentan tareas comunes 

para impulsar su crecimiento económico y mejorar los niveles de vida de su población, dijo 

Xi. China está lista para trabajar con Colombia con el objetivo de expandir y profundizar la 

cooperación mutuamente benéfica en varias áreas para beneficio de la población de ambos países. 

Bermúdez mencionó que Colombia desea establecer diálogos a largo plazo con China en áreas 

como política y comercio y está lista para impulsar el avance de la cooperación mutuamente 

benéfica y amistosa en todos los terrenos. Colombia da la bienvenida a la inversión de compañías 

chinas y para ello cooperará ampliamente.  

Expresó admiración y felicitó a China por sus logros en el desarrollo económico y social.  

Por otra parte, esta mañana Bermúdez conversó con el ministro chino de Relaciones Exteriores, 

Yang Jiechi. 

Yang mencionó que el fomento de las relaciones bilaterales para el mutuo beneficio, y la amistosa 

cooperación, responden a los intereses fundamentales de las dos naciones y pueblos. 

Bermúdez dijo que el pueblo colombiano tiene sentimientos de amistad hacia los chinos.  

Agregó que su país concede una gran importancia al desarrollo de sus relaciones con China y desea 

profundizar más los intercambios y la cooperación bilateral en la  economía, comercio, política y 

cultura, dijo.  



Invitó a compañías chinas a invertir en Colombia y dio la bienvenida a los turistas chinos.  

Bermúdez afirmó que Colombia está dispuesta a trabajar con China para explotar plenamente 

los  mecanismos existentes de cooperación, para promover el amplio desarrollo 

de las relaciones bilaterales.  

Datos estadísticos muestran que el comercio entre China y Colombia en el 2008 ascendió a 4.100 

millones de dólares USA, lo que significó un aumento de 22 por ciento respecto al 2007, mientras 

las inversiones chinas en Colombia totalizan 700 millones de dólares USA hasta ahora. Fin 


