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BEIJING, 28 feb (Xinhua) -- El viceprimer ministro chino Li Keqiang se reunió hoy martes en 

Beijing con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, con quien se 

comprometió a acelerar la cooperación sustancial bilateral.  

Describiendo a Colombia como un país importante en América Latina, Li alabó el rápido desarrollo 

de los vínculos sino-colombianos desde que ambas partes establecieron relaciones diplomáticas 

hace 32 años, citando la mejora en el entendimiento mutuo político, la fructífera cooperación en 

comercio, cultura, educación, tecnología y turismo, y la estrecha coordinación en los asuntos 

internacionales y multilaterales.  

"China siempre ha venido desarrollando los lazos con Colombia desde un nivel estratégico, y espera 

trabajar mancomunadamente con el país suramericano para proporcionar un entorno seguro, justo y 

previsible a las compañías", señaló Li.  

Bajo la complicada situación global de la actualidad, el estatus global y el papel que juega América 

Latina está en alza, aseguró el vicepremier.  

Siendo países en vías de desarrollo e importantes socios comerciales, China y los estados 

latinoamericanos cuentan con amplios intereses comunes en los asuntos clave con respecto a la paz 

y el desarrollo mundial, recalcó.  

Li pidió a ambas partes cooperar en mayor grado en diversas áreas, desarrollar el comercio y 

salvaguardar los intereses de los numerosos países en desarrollo.  

Por su parte, Holguín dijo que su país valora en gran medida sus relaciones bilaterales con China, y 

espera fortalecer los intercambios comerciales y de personal entre las dos naciones.  

Colombia está preparada para proporcionar condiciones seguras y favorables a las empresas chinas 

para su inversión y participación en la construcción de infraestructura en su territorio, añadió.  

Holguín visita el país asiático entre el 28 y el 29 de febrero a invitación de su homólogo chino, 

Yang Jiechi. Fin 

 


