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La Amistad no tiene límites. Es indefinida. Nadie la programa en el tiempo. Menos la amistad entre las naciones. Mientras se mantengan las
condiciones de respeto mutuo, de solidaridad, de fraternidad, los pueblos se declaran amigos entre sí. El 27 de septiembre de 1977 un grupo
de colombianos: intelectuales, personalidades del mundo político y cultural, industriales, comerciantes, hombres de negocios, periodistas,
abogados, médicos, de variadas tendencias políticas o ideológicas, unidos alrededor de una causa común “estrechar los lazos de amistad
con el pueblo chino”, tomamos la decisión de iniciar relaciones amistosas con la República Popular China.
Fundamos entonces la Asociación de la Amistad Colombo-china, una organización sin ánimo de lucro, con el único objetivo de
estrechar los lazos de amistad, intercambiar conocimientos, mostrar nuestras culturas, facilitar el turismo de nuestros nacionales y, sobre
todo, para aquellas fechas nos propusimos desarrollar una campaña para que el gobierno colombiano estableciera las relaciones
diplomáticas oficiales entre los dos países.
Para los fundadores de nuestra Asociación era increíble que nuestro Estado no tuviera en el seno del cuerpo diplomático un embajador
de la República Popular China y que en esa lejana tierra tampoco hubiera representación oficial nuestra. Un país milenario que para aquel
año tenía una población de casi mil millones de habitantes, con una trayectoria antropológica y cultural de más de cinco mil años, con el
bagaje inventivo más sorprendente para el adelanto y el desarrollo de la humanidad...Y Colombia, alejada de esa quinta parte de los
pobladores de la tierra.
Tan efectiva resultó nuestra aspiración diplomática que el 25 de febrero de 1980 el gobierno colombiano abrió las relaciones oficiales
con China. Y hoy es el segundo país en actividad comercial con Colombia. Empezamos con un intercambio deportivo cultural. Invitamos a
la selección nacional de fútbol de China y la enfrentamos con la nuestra en el estadio El Campin de Bogotá. Por su parte, los amigos chinos
invitaron al grupo de Teatro Libre de Bogotá a presentarse en varias ciudades y universidades de ese país. Delegaciones de empresarios,
intelectuales, periodistas y personalidades del mundo cultural prepararon con avidez sus viajes a esa lejana y todavía misteriosa nación.
Nuestra asociación ha aportado a la carrera diplomática con China dos embajadores: Luis Villar Borda (q.e.p.d) y José María Gómez
Osorio (Pepe) y los ministros consejeros Ricardo Samper Carrizosa, Enrique Posada Cano (nuestro vicepresidente actual) y Guillermo
Puyana Mutis (q.e.p.d).
A la Asociación se vincularon desde su inicio personalidades importantes como el Presidente del Banco de la República, el presidente
de la Federación de Cafeteros, el periodista Daniel Samper, el jurista Luis Villar Borda, el empresario José María Gómez Osorio (Pepe), los
industriales Lía y Moisés Ganitsky, todos ellos artífices y fundadores de nuestra entidad.
Se convirtió así nuestra asociación en la REPRESENTACION de la diplomacia popular de los colombianos.
En estos 35 años de vida, la Asociación ha realizado toda clase de actividades de intercambio cultural entre Colombia y China, tales
como cursos de mandarín, gastronomía china, acupuntura, actividades artísticas, académicas, periodísticas, publicaciones. Desarrollamos
una actividad cultural permanente con exposiciones, ciclos de cine chino, conferencias, tertulias, etc.
Nuestro Comité Académico, en el que participan cerca de 20 prestigiosas universidades de Colombia, es un centro de trabajo sobre
China, donde se intercambian experiencias, opiniones y conocimientos y se coordinan todos los años las Jornadas Interuniversitarias con
China. Igualmente, hemos desarrollado la amistad a través del turismo: la promoción de viajes es una de nuestras más importantes
actividades, la cual registra a más de 4.000 viajeros colombianos a quienes hemos brindado la oportunidad de conocer y recorrer lo mejor
de China.
Nuestro Programa de Juventudes es el único en Colombia que combina turismo con formación académica. Debe seguir siendo uno de
los pilares de nuestro trabajo.
Hemos promovido, además, la cooperación en el campo del comercio, participando en la creación de la Cámara Colombo China de
Inversión y Comercio.
Promovimos desde Colombia la creación de la Federación de América Latina y El Caribe de Amistad con la República Popular China.
Finalmente, en estos últimos años nuestra Asociación ha mostrado los resultados de un largo periodo de madurez. Hoy tenemos una
institución con relevancia en los estamentos culturales, académicos y periodísticos del país e internacionales y capacidad de desplegar una
gran cantidad de recursos y talentos en aras de la amistad con China.

Esta edición No. 11 de nuestra revista AMIGOS DE CHINA, es muestra fehaciente de la importancia de la amistad entre los dos países.
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