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BOGOTA, 4 may (Xinhua) -- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que uno de 

los principales propósitos de su visita oficial a China, del 8 al 12 de mayo, es hacerle saber al 

gobierno del país asiático que tiene a un aliado en esta nación andina.  

"Yo espero que después de esta visita (...) China sienta que Colombia es un aliado importante, y que 

para nosotros también es muy importante que China sea un aliado nuestro", dijo el 

mandatario durante una entrevista exclusiva con Xinhua en la Casa de Nariño, sede del gobierno, 

localizada en Bogotá.  

Santos, un economista de 60 años, anunció el 21 de abril que en mayo emprendería un periplo por 

Asia, el cual lo llevará hasta China y Singapur.  

A los dos países irá acompañado de una delegación conformada por varios miembros de su 

gabinete, entre ellos, la ministra de Exteriores, María Angela Holguín.  

“He estado pensando en la importancia para nosotros del mar Pacífico, que  nos permite un 

acercamiento mayor con el Asia, con China; desde entonces, yo he estado muy interesado en esa 

relación con China, porque es un país maravilloso, con muchísimo futuro, así que ese es mi 

propósito de mi visita a China”, explicó.  

El mandatario dijo que "Colombia quiere ser cada vez más y mejor amiga de China", nación con la 

que mantiene relaciones diplomáticas desde hace 32 años, las cuales busca 

profundizar con esta visita de Estado, la primera que lleva a cabo en calidad de presidente, cargo 

que asumió en agosto de 2010.  

Durante su estadía de cinco días, sostendrá encuentros con su homólogo Hu Jintao, con otros 

funcionarios chinos y con un numeroso grupo de empresarios del sector minero-energético, 

principalmente.  

Interrogado sobre las perspectivas que tiene del viaje y la agenda que allí desarrollará, el jefe de 

Estado aseguró que desea constituir un "marco de cooperación mucho más estrecho entre los dos 

países (...) Creo que podemos, en un mundo cada vez más globalizado, jugar juntos en muchas 

áreas" del panorama mundial.  

El colombiano aseveró que la coordinación una vez establecida, podría, incluso, extenderse a los 

continentes: Asia y América Latina, dos regiones que, a su juicio, están aumentando su importancia 

en el interior de los escenarios internacionales, a los cuales hay que llegar con una posición común, 

que permitirá tener una voz más influyente.  

"Parte del propósito de mi visita a China, tiene que ver con eso: ver cómo no solamente China y 

Colombia, sino Asia y América Latina, podemos jugar juntos, más coordinados, porque si jugamos 



juntos y más coordinados, seremos más relevantes", por ejemplo, en los organismos multilaterales, 

señaló Santos.  

Otro de los objetivos del viaje a China, aseveró el presidente, es "que las empresas chinas tengan 

mucho más interés cuando yo les explique las múltiples oportunidades que hay en Colombia", en lo 

que se refiere a la inversión de capitales y el despliegue de sus actividades económicas y 

productivas en el país.  

"Algunos de ellos ya lo saben", reconoció, aunque, en su opinión, es necesario seguir trabajando en 

esos intercambios de los que resultan grandes beneficios.  

A la fecha, las inversiones acumuladas de China en Colombia sobrepasan los 1.300 millones de 

dólares, según cifras oficiales chinas.  

Entre tanto, el intercambio comercial llegó en 2011 hasta los 8.227 millones de dólares. Desde 

entonces, el país asiático funge como segundo socio comercial de esta nación sudamericana, 

después de Estados Unidos.  

"Tenemos (en Colombia) mucho de lo que China necesita: tenemos energía, capacidad de producir 

alimentos, tenemos mucha agua, tenemos bosques tropicales, una población joven. (Por su 

parte), China tiene mucho de lo que nosotros necesitamos, capacidad de inversión, tecnología", 

enumeró el mandatario.  

"O sea que nos complementamos mucho", lo que abre una puerta a infinitas posibilidades de 

intercambio, agregó. Fin  

 


