Buen día
Siempre es grato recibir la visita del Embajador y de la delegación de la República Popular de China en el
PARLATINO, la Casa de la Democracia Parlamentaria de América Latina y del Caribe, en esta oportunidad para
el desarrollo del Simposio de Comunicadores Sociales Foro Think Thanks y Medios de Comunicación de China y
Panamá.
Nuestra relación institucional con China data del 12 de marzo de 2004, cuando se suscribió el Acuerdo de
cooperación con la Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China y se hizo miembro observador
de este Parlamento, la cual ha venido escalando positivamente, siendo China uno de los principales
patrocinadores para la construcción de este moderno edificio inaugurado en el año 2013.
Tan sólo en julio de este mismo año, recibimos al Viceministro del Departamento de Publicidad del Comité
Central del Partido Comunista de China, Sun Zhijun, acompañado por el Embajador para la firma de un Firma de
Memorando de Entendimiento el cual permitirá el establecimiento del Salón de China en nuestra Sede para
exhibir publicaciones y materiales proporcionados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de la
República Popular China, así como la instalación de una biblioteca virtual que será de gran beneficio regional.
En este contexto, me permito destacar brevemente la importancia de la presencia china en este territorio en el
que nos encontramos.
La historia de hermandad entre ambos países se remonta a más de siglo y medio, cuando nacionales chinos
llegaron a Panamá a trabajar en la construcción del ferrocarril transístmico y luego en el Canal interoceánico.
Los chinos emigrantes rápidamente se integran a la sociedad panameña, fundando familias que conservan sus
tradiciones ancestrales y se fusionan con nuestra cultura.
La pujanza de la comunidad china es producto del arduo trabajo que realizan, principalmente por el ejercicio de
actividades comerciales a lo largo y ancho del país. No lejos de este sitio puede visitarse el barrio chino en el
Dorado, donde se dan cita miembros de la comunidad china y nacional para compartir experiencias
gastronómicas y obtener productos originarios de China.
En el presente se abren nuevas oportunidades para fortalecer los lazos de amistad, cooperación e intercambio
con las recién estrenadas relaciones diplomáticas entre nuestros países. De hecho, ya somos testigos de las
importantes inversiones procedentes de empresas chinas en energía, transporte marítimo, construcción, entre
otras. Esperemos que las negociaciones de un tratado de libre comercio con China, concluyan
satisfactoriamente para ambos países y contribuyan a un intercambio fructífero que traiga bienestar a nuestros
pueblos.
Siendo China el segundo usuario del Canal de Panamá y con la presencia de China Air en el hub de las Américas,
es de esperarse el posicionamiento en Panamá de nuevas empresas chinas para tener aquí su plataforma de
lanzamiento hacia Latinoamérica y el Caribe, una región que cada vez más abre sus puertas al gigante asiático.
Para concluir, les dejo con palabras del líder y Presidente chino Xi Jinping concedida a reporteros: “China está
lista para trabajar con los países de América Latina y del Caribe de la mano, apoyándose mutuamente y
cooperando sinceramente en el camino hacia la realización del gran sueño del desarrollo y la prosperidad .” i
Muchas gracias
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