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Presidente de Estados Unidos concluye visita oficial a Vietnam

Hanoi, 12 nov (RHC-PL) El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concluyó, este
domingo, una visita oficial a Vietnam durante la cual acordó con los principales dirigentes del
país profundizar la relación bilateral.
Trump se entrevistó en primera instancia con su homólogo vietnamita, Tran Dai Quang, con
quien firmó una declaración conjunta que resume los avances de los vínculos entre los dos
países y reafirma la común voluntad de fortalecer la asociación estratégica.
El primer mandatario estadounidense también se entrevistó con el secretario general del
Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, quien apuntó que su visita contribuye
positivamente al impulso de los nexos binacionales.
Trump reconoció la excelente organización por Vietnam de la Cumbre del Foro de Cooperación
Asia Pacífico, a la que asistió en la central ciudad de Da Nang junto a los gobernantes de las
demás 20 economías miembros del bloque y dijo sentirse impresionado por los avances de la
nación indochina.
Posteriormente fue recibido por el primer ministro Nguyen Xuan Phuc, a quien manifestó su
satisfacción por este segundo encuentro.
El dignatario vietnamita estuvo de visita en Washington en mayo de este año y ambos se
congratularon de cuánto han avanzado las relaciones bilaterales en tan corto lapso.
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Tras una cruenta guerra que terminó en 1975 con la retirada de Estados Unidos, los dos países
firmaron relaciones diplomáticas en julio de 1995 y consiguieron superar viejas rencillas, al
punto que hoy la nación norteamericana es uno de los mayores socios comerciales de Vietnam.
En los últimos siete años el intercambio comercial bilateral casi se triplicó y actualmente roza
los 52 mil millones de dólares, mientras las inversiones de Estados Unidos en este país superan
los 10 mil millones de dólares.
De Hanoi, Trump partió hacia Filipinas, donde participará en la XXXI Cumbre de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en la bilateral de Estados Unidos con ese bloque y en
otras reuniones de entidades integracionistas regionales.
Iniciada el sábado 4, su gira es la más larga de un mandatario estadounidense por Asia en 25
años.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

