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BEIJING, 9 may (Xinhua) -- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, dijo hoy 

miércoles que su país desea reforzar el entendimiento mutuo con China y atraer más inversiones de 

este país asiático.  

Santos hizo estos comentarios durante una conferencia celebrada en la Universidad de Pekín, en el 

marco de su viaje de Estado a China, del 8 al 12 de mayo. "La visita busca el acercamiento de los 

pueblos que poseen muchos puntos en común a pesar de las distancias", indicó el mandatario.  

En su discurso, titulado "Colombia, camino a la prosperidad democrática", el mandatario recordó 

los éxitos que ha logrado su país en asuntos como la lucha antiterrorismo, la reducción de pobreza, 

así como los avances económicos y educativos.  

Además, señaló Santos que su gabinete ha sido transparente y eficiente y que ha buscado un 

ambiente propicio para las inversiones extranjeras.  

China y Colombia establecieron las relaciones diplomáticas el 7 de febrero de 1980. Según las 

estadísticas aduaneras, el volumen del comercio bilateral alcanzó 8.227 millones de dólares el año 

pasado, con un aumento interanual del 39 por ciento. China se ha convertido en el segundo socio 

comercial del país andino, después de Estados Unidos.  

Según Santos, al ser Colombia y China dos países emergentes, ambos se enfrentan a las mismas 

oportunidades y a los mismos desafíos. El presidente subrayó que los productos de los dos países 

son complementarios. Mientras que Colombia es rica en recursos naturales, China posee una gran 

capacidad de inversión y una alta tecnología.  

Colombia se ubica en el noroeste de Sudamérica, y es la única nación de la región que cuenta con 

accesos marítimos al océano Pacífico y al Caribe. Según el mandatario, el país puede servir como 

una plataforma que enlace no sólo con otros países latinoamericanos, sino también con Estados 

Unidos y la Unión Europea.  

Asimismo, Santos destacó el papel que desempeña la Alianza del Pacífico, un acuerdo que busca 

crear un bloque comercial en la zona y que incluye Colombia, Perú, Chile y México. El objetivo de 

esta organización es fortalecer el vínculo comercial entre América Latina con China y, a su vez, con 

toda Asia.  

Tras el acto, Santos donó a la universidad unos 250 libros escritos en español de varios escritores 

contemporáneos latinoamericanos, con el fin de reforzar los intercambios culturales y educativos 

entre las dos naciones.  

El presidente colombiano llegó a China el martes a invitación de su homólogo chino, Hu Jintao. Se 

trata de su primera visita al país asiático tras asumir el cargo en agosto de 2010. Santos se reunirá 

con varios altos funcionarios chinos y visitará la metrópoli oriental de Shanghai. Fin 

 


