
Por Margaritainés Restrepo 
Santa María

on un saludo del 
pueblo chino, para 
el colombiano. Ex
presando la nece
sidad de fortalecer 
las relaciones y 
acelerar un mutuo 
conocimiento en

tre las dos naciones. Y auguran
do éxitos económicos y solución 
para los problemas de Medellín, 
estuvo, este fin de semana, en la 
ciudad. Wang Yusheng. quien se 
ha desempeñado como Embaja
dor de la República Popular 
China, en nuestro país, durante 
los dos últimos años.

En su visita a la capital antio- 
queña. y en las Instalaciones de 
El Colombiano, el embajador 
chino habló sobre la Colombia 
imaginada y la real: sobre el 
rumbo actual de la China Popu
lar y su papel futuro, en un 
mundo que tiende a la apertura 
y al trabajo de países "en blo
que"; y sobre las posibilidades 
de intercambio entre dos nacio
nes tan lejanas y distintas como 
las nuestras.

El diplomático manifestó que 
no pueden negarse los proble
mas colombianos, pero que la 
información de algunos medios 
occidentales de comunicación 
tampoco corresponde a toda la 
realidad.

Dijo que la China Popular 
enfrenta, a plenitud, un proceso 
de apertura que busca aprender 
de la experiencia de los demás. 
jmto sin olvidar las propias tra
diciones culturales. Que está 
empeñada en la construcción de 
un socialismo chino; se interesa 
por los programas de coopera
ción regional; y defiende una 
libertad, sin imposiciones de las 
grandes potencias.

Y. con un toque de buen humor, 
el funcionarlo chino advirtió 
sobre las posibilidades de error 
de algunos pueblos que copian 
modelos que se consideran me
jores... "1.a luna es igual de re
donda y brillante en Washing
ton. Medellín y Pekín".

COLOMBIA IMAGINADA
Y REAL
¿Qué tipo de pais imaginaba, 

cuando venía para Colombia; 
qué imagen tenia de nuestra 
nación; y qué encontró?

"Antes de mi llegada a Colom
bia. yo sabia que Colombia es un 
pais con las mejores flores fres
cas del mundo; con un desarro
llo económico estable, durante 
más de cuarenta años; y con el 
mejor café del mundo. Estaba 
enterado de las políticas inter
nacionales de Colombia, que ha 
persistido en una posición de No 
alineamiento, de políticas exte
riores independientes y de paz.

Claro que también tuve infor
mación de que estaba enfren
tando graves problemas, tales 
como el terrorismo. En ese 
momento la prensa exterior 
describía a Colombia como un 
pais completamente en terror.

8. S o ™  GENERALES

No venimos a 
morir
"Si seguimos las informaciones de 
televisión de algunos países. Me
dellín sería una ciudad de matan
zas. Entonces ¿por qué venimos a 
Medellín? ¿Venimos para morir? 
¡No! Venimos para conocer, para 
fortalecer nuestra amistad", co
menta el embajador de la China 
Popular Foto Wilson Daza

como la libertad, protegidos por 
la Ley. por la Constitución: 
también restringidos por la mis
ma Constitución. Si cada uno. 
para defender sus propios dere 
chos humanos, viola los de los 
demás, y viola la Constitución y 
la Ley. entonces 110 son derechos 
humanos correctos. Violar la 
Constitución y pugnar por derri
bar por un gobierno legitimo, 
elegido por voto popular, no lo 
es.

Por ejemplo... Si cambiamos la 
estatua de Bolívar, de la Plaza de 
Bolívar de Uogotá. por una esta
tua de la diosa de la Libertad de 
Los Estados Unidos ¿habría sido 
aceptado por el pueblo colom
biano? Pienso que no. excepto 
por el traidor del pais.

Por eso digo, los chinos tam
bién necesitamos la libertad, pero 
no la libertad de Los Estados 
Unidos, sino una libertad de 
carácter chino. Algunos chinos, 
en los años cincuenta, creían 
que todo lo de la Unión Soviética 
era mejor; incluso, que la luna 
de la Unión Soviética era más 
redonda y brillante que la de la 
China. Y copiaron el modelo de 
la Unión Soviética cometiendo 
grandes errores.

Ahora, otras personas creen 
que todo lo de Los Estados Uni
dos es mejor, y que la luna de 
allá, también más redonda y 
brillante, y quieren copiar ese 
modelo. Todo esto no corrcspon - 
de a la realidad... La luna, sobre 
Washington. Moscú. Pekín. 
Medellín. Bogotá, es igualmente 
redonda y brillante. Incluso, a 
veces, la luna de Medellín y 
Bogotá es más redonda y brillan
te que la de Washington".

Habla el embajador de la China Popular

La luna es igual de brillante 
en Washington, Medellín o Pekín

Algunas personas creen que "todo lo de Los Estados Unidos es mejor, y que la luna de allá, es, también, más 
redonda y brillante". Pero "la luna, sobre Washington, Moscú, Pekín, Medellín, Bogotá, es igualmente redonda 
y brillante". Así se expresaba el diplomático chino en su visita a este diario, en donde conversó con el doctor 
Juan Gómez Martínez Foto Wilson Daza .

que sucumbía por unos proble
mas muy graves.

Con la observación personal 
del prtmer año en Colombia, me 
enteré de que la visión del go
bierno chino sobre Colombia es 
correcta y corresponde a la rea- 
lidad.Después... mandamos un artí
culo a un medio de comunica
ción de la China, titulado Por 
qué Colombia puede florecer sola 
económicamente en los países 
latinoamericanos, presentando 
este proceso económico y de 
desarrollo estable durante más 
de cuarenta años.

Hablando francamente, algu
nos colegas nuestros, cuando 
han sido mandados a trabajar 
(en diplomacia o periodismo) a 
este pais. se sienten un poco 
asustados, pero después de su 
llegada, con sus propios ojos 
conocen la realidad y se sienten 
mejor. La Embajada china, en 
Bogotá, tiene más de treinta 
funcionarios, y todos vivimos 
muy tranquilos y muy alegres, 
lncíuso algunos prefieren am
pliar su periodo de trabajo en 
Colombia".

ES DIPLOMACIA
Bueno... En el lenguaje di

plomático uno no dice nada 
malo... Se trata de tapar...

"Los problemas no pueden ser 
negados pero, para mi nunca la

situación interna de Colombia 
ha sido como describía la prensa 
de algunos países en el mundo 
occidental.

Tomando la ciudad de Mede
llín como ejemplo, si seguimos 
las informaciones de televisión y 
películas de algunos paises. 
Medellín seria una ciudad de 
matanzas. Entonces ¿por qué 
venimos a Medellín? ¿Venimos 
para morir? ¡No! Venimos para 
conocer, para fortalecer nuestra 
amistad, para estrechar nues
tros conocimientos".

¿Y LA CHINA QUE?
Es muy difícil resumir un 

país en palabras; pero ¿cómo 
le explicaría, usted, a un ciu
dadano colombiano, que ea la 
China Popular. Cuáles son su 
intereses básicos y hacia dón
de va?

"La China, con una política 
Internacional independiente y de 
paz. está en plenitud en su pro 
ceso de reforma y apertura al 
exterior, pero al mismo tiempo, 
persiste en construir un socia
lismo chino.

Concretamente, queremos 
aprender todo lo avanzado de 
todos los paises. incluso, de Los 
Estados Unidos. IVro este apren- 
dlza debe combinarse con las 
tradiciones, la historia y la cul 
tura nuestras. No significa un 
copiar el modelo de desarrollo de

ninguno de los paises del mun
do. Y mucho menos, nos somete
mos a las órdenes de las demás 
potencias".

DE PAIS A PAIS
La China Popular y Colom

bia... Tan lejanos y tan distin
tos... ¿Qué puede esperar la 
China de nosotros y. de otra 
parte, qué puede ofrecernos?

"China y Colombia ahora tie
nen muy buenas razones de 
cooperación en los foros interna
cionales. Estamos a la espera de 
estrechar, aún más, este tipo de 
cooperación, para salvaguardar 
la paz mundial y establecer un 
nuevo orden político internacio
nal. Los dos pertenecemos al 
circulo de paises en vía de desa
rrollo y necesitamos conocemos 
y complementamos más.

Sus experiencals de desarrollo 
económico durante más de cua
renta años nos sirven como refe
rencia. La China está interesada 
en introducir, de Colombia, al
gunas tecnologías avanzadas, 
tales como las de cultivo de flo
res frescas. Incluso estamos 
dispuestos a un proyecto de 
cooperación entre Colombia y 
algunas provincias chinas.

Hay unos productos chinos que 
tienen demanda en Colombia: 
maquinaria agrícola y de centra
les hidroeléctrica. Podemos, en 
estos dos renglones, fortalecer el

Intercambio comercial. Y tam
bién espero ver cada dia más 
chinos tomando café colombia
no".

NORTE-SUR
En un mundo con una fuerte 

tendencia a la apertura y a 
trabajar en bloque ¿qué papel 
cree que va a jugar la China 
Popular en el futuro?

“China tiene gran interés en 
participar en la cooperación 
regional. Sobretodo en la coope
ración Sur-Sur. Pero actualmen
te la distancia, la contradicción 
entre el Norte y el Sur está 
ampliándose cada dia más. Cre
emos que es imperativo solucio
nar esto. Para eso. hay que esta
blecer. ante todo, un nuevo or
den económico internacional.

En 1981 tuvo lugar en Cancún 
México, una Cumbre Mundial 
Norte Sur. con asistencia de más 
de 20 jefes de Estado del mundo. 
Yo asistí como funcionario de 
información del Primer Ministro 
Chino. Exactamente en esta 
cumbre, bajo la presión de los 
paises del Sur. el presidente 
Reagan accedió y llegamos, al fin 
de cuentas, a un acuerdo gene
ral. Diez años después, el pano
rama no ha cambiado casi nada. 
Las naciones exportadoras de 
materias primas, como las nues
tras. aún estamos sufriendo los 
tratamientos injustos en la 
comercialización internacional.

SI los paises en vías de desa
rrollo no pueden tener un desa
rrollo estable y por largo tiempo, 
nuestros mercados se verán cada 
dia más estrechos, habrá menos 
ganancias, menos posibilidades, 
y esto afectara, sin duda alguna, 
a la economía entera del mundo, 
a los propios paises industriali
zados. La China Popular está a 
favor de la cooperación regiona- 
le. pero no está de acuerdo con el 
monopolio de algunos pocos 
grupos o pocas potencias".

LOS DERECHOS HUMANOS
¿Y que piensa de las críticas 

sobre el respeto de los dere
chos humanos en la China?

"Siempre hemos dado impor
tancia a la defensa de los dere
chos humanos en nuestra na
ción. Cuando pensamos en de
rechos humanos tenemos que 
pensar, también, en desarrollo. 
La pobreza no hace los derechos 
humanos. Hacemos énfasis en 
los derechos personales, parti
culares. la dignidad personal, la 
libertad personal.

Los derechos humanos son.

Bocacanoa será una gran ciudad dotada de centros comerciales, puesto de salud, iglesia, modernas avenidas, 
discoteca, agua potable y luz, propias del proyecto.

Un sueño a la orilla del mar
Imagínese una dudad linda, de sólo 185 hec

táreas. con mar y playa, sin robos, sin conges
tiones. con modernas avenidas, exuberante 
vegetación, centros comerciales. Iglesia, hospi
tal. guardería, vigilancia las 24 horas y una 
portería de acceso.

Esta inmensa ciudad privada tendrá amplias 
y modernas avenidas que contarán con una 
exuberante arborizadón y plazas, cada una de 
las cuales será un homenaje a los diferentes 
departamentos colombianos y han sido bauti
zadas como Plaza Café de Colombia. Raza

Conquistadores de Santander. Plaza Pioneros 
de Antioquia. Plaza Caña de Azúcar. Plaza Real 
del Castillo y asi muchos otros evocaciones 
históricas en sus calles, caminos peatonales, 
etc..

Usted puede comprar en Ciudad Bocacanoa 
y construir en los lotes que se venden urbani
zados (agua y luz) o comprar su casa ya lista. Le 
dan la opción de adquirir la vivienda en la 
urbanización tipo o escoger de las casas mode
lo.

Está también la urbanización modelo con 20 
casas, zona común, piscina y parque infantil.

Bienvenido a la 
ciudad del futuro

atractivos turísticos y recreado- 
nales. hay dos aspectos que 
hacen de Bocacanoa algo dife
rente.

Para nadie es un secreto los 
serios problemas que afronta la 
costa especialmente en época de 
temporada alta en cuanto racio
namientos de agua y luz.

Aquí el problema ya está re
suelto. Ellos construyeron una 
represa con capacidad para un 
millón de metros cúbicos de agua 
con planta de tratamiento de 
agua potable. Y para el suminis
tro de luz. ya están los contactos 
con la Electriflcadora de Bolívar 
la cual construirá en Bayuna 
una subestación de donde Boca- 
canoa tomará la energia.

Esto es Bocacanoa.
No hay que salir al exterior ni 

comprar tiquetes en dólares. 
Basta ir a Cartagena y de allí, 
tomar la Troncal del Caribe o el 
anillo vial que bordea la costa 
desde la Boquilla confomiando 
la gran autopista que une a 
Cartagena ron Barmnquilla y que 
atraviesa Bocacanoa.

Hace dos años era un simple 
proyecto, para muchos más 
ambicioso de la cuenta, hoy es 
ya la estructura casi lista de una 
torre y que dará albergue a los 
socios del Cartagena de Indias 
International Club. Hay también 
cuatro casas terminadas en un

90% que son una muestra de lo 
que será Bocacanoa y la represa 
con agua potable.

EN POCAS PALABRAS
Decir que en Colombia se 

construye una ciudad fuera de 
serie, es por lo menos meter a la 
cabeza miles de datos, proyec
tos. ideas y realizaciones.

El terreno completamente cer
cado. tiene un área de 225 hec
táreas de las cuales. 185 han 
sido destinadas a la construc
ción de la ciudad y 40 del club.

Se estima que una vez esté 
listo, en un témiino de tres años 
aproximadamente, contará con 
unas siete mil viviendas además 
de las tres torres del club con 
500 habitaciones y 40 chalets. 
Se calcula que para el mes de 
diciembre la primera torre del 
hotel estará en servicio y se 
podrán habitar varias casas.

Pero además de los muchos

Por Luz Mercedes Mejia L.
Fotos: Wllson Daza
El Sol iluminó desde muy 

temprano el kilómetro y medio 
de playa que se extiende sobre el 
complejo turístico. Una playa 
blanca, hermosa, sin contami
nación. sin extraños, ni vende
dores ambulantes y que sirve de 
marco a un mar de esos que ya 
no quedan en esa parte de Co
lombia: azul, cristalino, calma
do. poco profundo.

Al londo. las montañas, la brisa 
que durante todo el año está 
presente en esta zona paradisia
ca y que hoy alberga el futuro 
turístico del pais.


