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BEIJING, 29 feb (Xinhua) -- La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela 

Holguín, expresó hoy miércoles en Beijing el deseo de su 

país de atraer más inversiones deChina y aumentar sus exportaciones al país asiático.  

En una rueda de prensa celebrada en la embajada de su país en la capital china, la canciller 

colombiana dijo que su país está disfrutando de una nueva realidad, una situación 

más segura y próspera, y está decidida a lograr que Asia, y China en particular, la conozca.  

"Colombia tiene un gran interés en Asia, en (la República de) Corea, Japón, Vietnam, y por 

supuesto en China, países con los que queremos mejorar nuestras relaciones comerciales y nuestro 

diálogo político", sostuvo Holguín.  

La alta funcionaria se reunió ayer con su homólogo chino, Yang Jiechi, a quien actualizó sobre las 

necesidades de Colombia en materia de infraestructura y su interés en aumentar las exportaciones 

hacia el país asiático. Recordó que, además de su endémico atraso en materia 

de infraestructura, Colombia quedó en una situación "lamentable" después de las severas 

inundaciones que afectaron gran parte del país en 2010 y 2011.  

"China tiene una gran experiencia en infraestructura y Colombia quiere aprovecharla, necesitamos 

puertos y carreteras, entre otros", indicó.  

Por eso, adelantó, los ministros colombianos de Infraestructura y Minas y Energía, además 

del de Agricultura, vendrán próximamente a China para explicar en detalle los intereses que 

en sus respectivas áreas tiene Colombia y las oportunidades que pueden representar para China. 

Holguín también sugirió a Yang la posibilidad de realizar una reunión con los cancilleres de Chile, 

Perú y México, países que junto con Colombia constituyen el mecanismo de integración Alianza del 

Pacífico, en el marco de la Cumbre del G20 que se llevará a cabo en México en junio próximo, con 

el objetivo de afinar la cooperación del bloque latinoamericano con China.  

Retomando el tema del fortalecimiento de los nexos con Asia, la ministra colombiana destacó que 

entre las estrategias están la apertura de nuevas embajadas y la renovación delas existentes. En el 

caso de China, el país sudamericano abrió recientemente una oficina comercial en la metrópoli 

oriental de Shanghai.  

"Lo que buscamos es transmitir a las autoridades chinas los avances que ha tenido Colombia, no 

sólo en seguridad sino en crecimiento, en producción petrolera, por ejemplo. Está creciendo el 

empleo, está creciendo la inversión extranjera, está creciendo el PIB (Producto Interno Bruto), el 

país ya es la cuarta economía de la región, estamos teniendo avances importantes que en muchos 

casos no se conocen en esta región del mundo", justificó.  

Con respecto al desequilibrio comercial, Holguín dijo que Colombia tiene una tarea un poco 

más difícil que la de otros países de su región, pues carece de un producto "estrella" que sea 



de particular interés para China. "Con el vicepremier Li Keqian hablamos del crecimiento dela 

capacidad de producción de alimentos, petróleo y carbón, con los que esperamos aumentar nuestras 

exportaciones", señaló, y acotó que el interés de aumentar las inversiones chinas 

en Colombia también busca mitigar el desequilibrio.  

China es el segundo socio comercial de Colombia, por detrás de Estados Unidos.  

La canciller colombiana arribó a Beijing ayer para una visita de dos días que pone fin a una gira que 

también la llevó a Vietnam y Japón. Fin 

 


