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Introducción 

La Alianza del Pacifico es un mecanismo de integración regional, conformado por 

la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Perú. Surgiendo de la Declaración Presidencial de Lima del año 

2011, la Alianza tiene como principales ejes temáticos el impulso a los sectores 

económicos, políticos, cooperación e integración de los cuatro Estados miembro. 

Por lo que se busca la creación y consolidación de un espacio común, que 

contribuya al crecimiento y aumento de competitividad de las economías 

pertenecientes al bloque.(Alianza del Pacífico, 2018) 

La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas son algunos de sus 

objetivos más importantes.(Alianza del Pacífico, 2012) Por ende, el mecanismo se 

orienta a fortalecer los lazos entre las cuatro naciones y con ello lograr la meta 

conjunta; alcanzar el mercado de la costa asiática del pacifico.  

Mediante equipos técnicos especializados, la Alianza busca crear soluciones de 

integración en los diferentes temas prioritarios. De tal forma, busca consolidarse 

como una plataforma estratégica, donde el libre comercio es considerado la piedra 

angular del crecimiento. Con esto en mente, el bloque, hoy en día, ya se posiciona 

como “la octava potencia económica a nivel global y la octava economía 

exportadora” (Alianza del Pacífico, 2018) 

Dentro de este instrumento, la República de Colombia y los Estados Unidos 

Mexicanos, los dos países con especial enfoque en el presente trabajo, han 

desarrollado conjuntamente metodologías jurídicas y técnicas a la luz del Acuerdo 

Marco, con el propósito de realizar adelantos en las metas establecidas y con ello 

avanzar hacia el ideal de integración.  

Ahora bien, mi propuesta temática gira entorno a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo el proyecto de integración Alianza del Pacifico beneficia las 

relaciones bilaterales entre Colombia y México, en los aspectos político y 

económico?  
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Igualmente, como hipótesis se plantea que las relaciones bilaterales entre 

Colombia y México se han visto fortalecidas a través de su participación en el 

mecanismo de integración. Al ser en una plataforma de dialogo e intercambio, la 

Alianza se ha configurado en una de las apuestas de internacionalización política y 

económica más importante de los dos países. Lo que ha permitido profundizar la 

elaboración y ejecución de diversos planes y a su vez, fortalecer su participación 

internacional, así como la inserción de ambos en fenómenos y tópicos relevantes 

como el reordenamiento del poder mundial y el auge de actores emergentes en el 

sistema internacional. 

Por ende, a lo largo del escrito se buscará analizar los progresos políticos y 

económicos de ambos Estados enmarcados en la Alianza, sus impactos en las 

relaciones bilaterales tomando como referencia la teoría del liberalismo 

institucional, para finalmente proceder con el estudio de los resultados, en estos 

ámbitos, que se han obtenido a partir del proyecto de integración entre los dos 

Estados.   

Mesa Redonda: Una mirada al desarrollo de los Grupos Técnicos. 

El Acuerdo Marco de la Alianza estableció la hoja de ruta que deberían seguir los 

cuatro Estados Miembros, para consolidar las metas propuestas de integración, 

desarrollo y proyección hacia la región del Asia Pacifico. El desarrollo económico y 

social sostenible, se convirtió entonces en el eje transversal establecido, para 

irradiar todas las acciones emprendidas por el mecanismo(Alianza del Pacífico, 

2012) 

Con esto en mente, desde su creación el bloque dio inicio a la conformación de 

diversos grupos de diálogo y concertación, conocidos como Grupos Técnicos 

(GT), que tienen el objetivo de desarrollar las metas propuestas en el Acuerdo 

Marco. Esto, mediante la preparación de planes y estrategias conjuntas, así como 

la elaboración de diferentes reglamentos, conforme a la temática abordada. 
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Creando así, una red institucional propia para encarar la universalidad de asuntos 

que implica la Alianza.  

En lo que atañe al ámbito político, la Alianza del Pacifico elaboró un GT 

especializado en la materia. Enfocado en Asuntos Institucionales, como lo dice su 

nombre, esta unidad de trabajo se conformó para generar avances en los espacios 

institucionales y transversales del proyecto de integración. Encargándose de la 

preparación de un mecanismo de solución de controversias entre los países 

miembro, así como de despejar las dudas que surjan del cuerpo normativo creado 

por la Alianza. “Adicionalmente, presta asistencia jurídica al GAN y a los demás 

grupos técnicos; y tiene a su cargo la elaboración de los instrumentos que regulan 

el funcionamiento de los órganos de la Alianza Pacifico.”(Alianza del Pácifico, 

2018) 

De la misma forma, otro grupo relevante en este ámbito es el Consejo de 

Ministros, el cual está constituido por los cancilleres y ministros de Comercio 

Exterior de cada uno de los Estados Miembro. Específicamente, este órgano de la 

Alianza trabaja por coordinar y crear políticas colectivas que permitan al 

mecanismo, consolidarse como una plataforma de dialogo político y, además, 

fortalecer la integración económica y comercial con miras a la región del Asia-

pacifico. 

Por su parte, el componente económico de la Alianza se ve conformado por cuatro 

Grupos Técnicos principales. El primero de ellos, administra el impulso de las 

exportaciones entre los países miembro. Conocido como GT de agencias de 

promoción, sus objetivos son fortalecer la balanza comercial de los involucrados y 

la atracción de inversión extranjera a los distintos países. Comprende “la 

organización de seminarios y foros de comercio e inversión, macro ruedas de 

exportaciones y turismo, así como la participación en ferias 

internacionales.”(Alianza del Pácifico, 2018) 
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Asimismo, el Grupo Técnico de facilitación del comercio y cooperación aduanera 

es otra mesa de trabajo que integra este aspecto. Emanado del Protocolo 

Adicional al Acuerdo Marco, tiene el objetivo de analizar y hacer seguimiento a las 

disposiciones concernientes a los procedimientos de aduanas. Basado en 

principios de cooperación, previsibilidad y transparencia entre los sistemas 

aduaneros de los cuatro Estados, busca armonizar sus métodos en esta materia 

para simplificar los procedimientos. Con lo que pretende “agilizar el despacho de 

mercancías, automatizar los procesos y compartir información aduanera.”(Alianza 

del Pácifico, 2018) 

El GT Pymes, es otra rama institucional derivada de la AP para este fin. En él se 

promueve la creación de planes para el fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas. Por lo que sus ejes trasversales son el intercambio de 

buenas prácticas y la planeación de políticas públicas que optimicen sus 

rendimientos. Procurando “establecer mecanismos de apoyo para asegurar que 

las empresas de menor tamaño se beneficien de las oportunidades regionales de 

la Alianza”(Alianza del Pácifico, 2018) 

Por último, el Grupo Técnico de servicios y capitales se especializa en la libre 

circulación de servicios y capitales de los países a nivel regional y mundial. Sus 

pilares fundamentales se centran en el aumento de los flujos de inversión y 

comercio de servicios. A través de él, “los países miembros esperan impulsar las 

inversiones entre los sectores empresariales de la Alianza para estructurarla como 

un mercado de mayor importancia para el Pacifico-asiático y el mundo”(Alianza del 

Pácifico, 2018) 

De acuerdo con lo anterior se puede observar como la Alianza, desde su creación, 

cuenta con principios orientados al fortalecimiento de espacios de intercambio y 

diálogo. A través de los cuales, aumenta su margen de maniobra y la perfila como 

una plataforma económica y política interactiva en la región. Desde esta 

perspectiva, la integración se concibe en términos de progreso económico y 

político, articulados a través del canje conocimientos y la potencialización de los 



7 
 

métodos utilizados por los Estados Miembros, en orden a implementar un 

ambiente de movilidad que promueva el crecimiento del bloque.  

Colombia y México en la Alianza del Pacífico: Una apuesta por la integración 

regional 

Desde el anuncio de su creación en el año 2011, la Alianza del Pacifico se ha 

configurado como una de las apuestas más ambiciosas por parte de la región en 

las últimas décadas. Bajo los principios de solidaridad, democracia, libertad y libre 

comercio, los Estados fundadores buscaron desarrollar un mecanismo que le 

permitiera a América Latina avanzar en la senda del desarrollo.  

Durante la IV Cumbre de la Alianza, realizada en el año 2012 en Antofagasta 

(Chile), los Estados Miembros firmaron el acta constitutiva del nuevo bloque 

regional. Reunidos en el Observatorio Paranal, los presidentes Juan Manuel 

Santos de Colombia, Sebastián Piñera, Chile, Felipe Calderón de los Estados 

Unidos Mexicanos y Alan García de Perú, acordaron iniciar una nueva etapa en 

sus relaciones internacionales, la cual comprendía la adopción del mecanismo 

para impulsar el progreso en sus países.  

Por su parte, la República de Colombia, encabezada por el Presidente Santos, 

declaraba en Antofagasta su beneplácito frente a la creación de la Alianza. 

Durante su intervención en la cumbre, el primer mandatario colombiano resalto el 

interés del país en conformar una nueva plataforma de diálogo político, 

asegurando que “la integración es para fortalecernos, tanto en nuestras políticas 

internas como externas”(Presidencia de la República, 2012).  

De igual forma, esta declaración presidencial también reflejo el enfoque de interés 

del país en la Alianza, destacando que la conformación del bloque busca ser un 

proceso de integración abierto a todos los países, en donde los principios y 

objetivos en común son el aglutinante del mecanismo. Además, su intervención se 

orientó hacia la exaltación del bloque como una plataforma de gran importancia 

para la visibilidad de Colombia a nivel internacional. Enfatizando que la Alianza 
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permite crear espacios de concertación e intercambio, que permite reposicionar la 

actuación de los Estados miembro en el sistema internacional. “La diversidad, nos 

permite encontrar denominadores comunes que nos fortalecen en las discusiones 

a nivel internacional. Creando consensos y expresándolos hacia afuera para 

hacernos relevantes”(Presidencia de la República, 2012) 

En contraste, la posición de los Estados Unidos Mexicanos frente a la Alianza del 

Pacifico, se dirige hacia su potencial económico. En su declaración, el Presidente 

Felipe Calderón, aseguró que, con la creación del mecanismo, los países 

miembros tendrán la oportunidad de aumentar su proyección económica y al 

mismo tiempo, con ello solventar las principales problemáticas que aquejan a sus 

poblaciones.” La AP, es el primer paso para integrar un bloque unido, fuerte, 

dinámico que nos permita conquistar nuevos mercados, fortalecer empresas, 

atraer inversiones y detonar el potencial de crecimiento”(Presidencia Felipe 

Calderón Hinojosa, 2012) 

México a su vez validó su compromiso en la Alianza, exaltando el potencial de 

crecimiento económico que esta representa para los cuatro Estados. Donde la 

inversión, el empleo, la movilidad de capitales y servicios, así como la libertad y el 

comercio son los principales atributos que atraen a este país a hacer parte de la 

unión. “Libertad entre nosotros, para los servicios que prestamos, para las 

inversiones que podemos promover y recibir y también libertad para las personas 

que integran nuestros pueblos y para las ideas que profesamos en nuestros 

países”(Presidencia Felipe Calderón Hinojosa, 2012) 

La participación de México en el bloque, comparte el interés de Colombia en hacer 

de la Alianza un mecanismo de integración profundo y no excluyente de otras 

apuestas políticas o económicas. No obstante, su posición individual denota un 

enorme interés en el ámbito económico. De tal forma que, la proyección del bloque 

hacia la región del Asia-pacifico, motiva aún más la participación e interacción del 

país en el organismo. “Con la profundización de los vínculos que tenemos con la 

zona de la Alianza del Pacifico, podemos también vincularnos con otra zona 
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económica, la más importante del mundo en este momento, la zona de Asia-

pacifico”(Presidencia Felipe Calderón Hinojosa, 2012) 

La Alianza del Pacifico, entonces, se constituye como un instrumento cuyo alcance 

y objetivos se pueden ver reflejados en los planteamientos trazados dentro de la 

teoría del Liberalismo Institucional. En ella, se puede apreciar como la concepción 

de las relaciones internacionales se define en términos de cooperación. En donde 

la ayuda y asistencia recíproca son la base de la actuación de los Estados en el 

sistema internacional.  

La AP desde sus orígenes, se conformó como un punto de encuentro regional, 

donde convergen una serie de países con ideología liberal, que buscan mediante 

el dialogo e intercambio mutuo, mejorar la situación política, económica y social de 

sus países. Como ya habían resaltado en sus intervenciones, anteriormente 

descritas, los Presidente Santos y Calderón; la Alianza se convierte en un 

mecanismo sustentado bajo ideales liberales, donde el comercio, el libre 

desplazamiento, la paz, la prosperidad y la libertad de los pueblos, son los 

principios fundamentales de esta nueva apuesta de integración.  

De allí, que sus planteamientos ideológicos se alineen con la propuesta teórica 

liberal, donde el progreso se determina a través de procesos políticos y 

económicos, en los que la figura estatal es trascendental para la consecución de 

estos objetivos. “El Estado moderno liberal, mediante el ejercicio de un sistema 

democrático y libre de competencia económica, es capaz de promover un entorno 

nacional e internacional de prosperidad”(Prado, 2014) 

Adicionalmente, esta teoría plantea que la cooperación es el factor determinante a 

la hora de coordinar y fusionar posiciones y acuerdos políticos. Por lo tanto, la 

voluntad de los Estados u organizaciones solo es el punto de partida para la 

creación de alianzas internacionales, ya que consecuente a ello se deben ejecutar 

los alineamientos correspondientes de sus ideales, metas y objetivos entre sí. “La 

cooperación intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas seguidas por 
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un gobierno son consideradas por sus asociados como un medio de facilitar la 

consecución de sus propios objetivos, como resultado de un proceso de 

coordinación de políticas”(Keohane, 1984) 

Otro aspecto relevante de la AP es su apertura frente a otros actores del sistema 

internacional. Contando ya con 57países observadores y dos Estados candidatos, 

el mecanismo se destaca por procurar su interacción con otras formas de 

integración, así como organizaciones e instituciones que aporten a su proceso 

conjunto. De lo anterior, podemos analizar como la alianza se acoge a los 

lineamientos del regionalismo abierto, con miras a potencializar su actuación a 

nivel internacional y a su vez, maximizar sus intereses en orden a perseguir sus 

objetivos políticos y económicos.  

Además, con la postura incluyente de la Alianza, los Estados Miembro tienen la 

posibilidad de articular este proyecto, con otros mecanismos o convenios 

internacionales que, con anterioridad, ya habían suscrito. De ahí que, los 

beneficios para los cuatro países de la AP aumentan no solo gracias al nuevo 

instrumento de integración, también de la potencialización que este ofrece a los 

demás acuerdos ya existentes.  

Frente a esto, Leví y Reggiardo afirman: 

El esquema de relaciones de la Alianza Pacifico con terceros es simple y 

bastante pragmático, lo que permite establecer diferentes configuraciones 

de participación en el sistema internacional, y puede resultar muy efectivo al 

momento de formar un bloque para la toma de decisiones en organismos 

internacionales. (p. 198) 

Así, podemos observar como la Alianza se conforma como una apuesta política y 

económica, hecha por los países miembro, con el propósito de consolidar sus 

intereses nacionales. Por lo que uno de los principales estímulos que ofrece el 

mecanismo, es la materialización de los objetivos estatales mediante la acción 
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conjunta, permitiendo así tener un mayor alcance y margen de maniobra para 

poder consolidarlos.   

La AP si bien es una instancia multilateral en la que los Estados Miembro se 

articulan entre sí con políticas internas y externas, el atributo más beneficioso del 

acuerdo es la oportunidad de cristalizar los intereses que antes, de forma 

individual, no habrían sido posibles de lograr. De allí, que sea trascendental para 

la Alianza la integración regional, como procedimiento para conseguir contacto 

directo con la región del Asia-pacifico, la cual, en las últimas décadas, se ha 

posicionado como una de las zonas más dinámicas a nivel político, económico, 

comercial y cultural. “La integración regional cabe interpretarla como una maniobra 

proteccionista por parte de los Estados que no pueden garantizar por si mismos 

sus intereses y objetivos, y procuran hacerlo en conjunto con otros”(Malamud, 

2011) 

En síntesis, la participación de la República de Colombia y Los Estados Unidos 

Mexicanos en la Alianza del Pacifico puede concebirse como un esfuerzo para no 

solo fortalecer sus relaciones políticas y económicas con los países de la región, 

también para consolidar y mejorar su posición en el sistema internacional. Al hacer 

parte de un nuevo mecanismo de integración, los dos países tienen la posibilidad 

de armonizar sus políticas domésticas y externas, con el propósito de alcanzar sus 

metas propuestas.  

Desde la perspectiva liberal institucionalista, la AP se vislumbra como un régimen 

internacional en el que la voluntad gubernamental de sus Estados Miembro es el 

factor integrador que impulsa las acciones corporativas.  No obstante, a través de 

las declaraciones presidenciales esbozadas anteriormente, se analiza que el 

interés de los dos países en la Alianza tiene un enfoque diferenciado. Colombia 

participa gracias a la visibilidad internacional que ofrece el mecanismo, con la cual 

el país puede reposicionarse a nivel regional y global y a su vez, obtener el apoyo 

de sus compañeros en organismos internacionales frente a temas que impacten 

sus intereses. 
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En contraste, México ve en la AP una oportunidad de potencializar su economía. 

Al conformar un nuevo bloque económico, el país puede ampliar sus fronteras 

comerciales y de esta forma consolidar sus atributos rentables. Al propugnar por 

un regionalismo abierto, la Alianza y sus Estados Miembro pueden entablar 

relaciones comerciales con otras iniciativas regionales e internacionales, con lo 

que se dinamizan los procesos productivos y de inversión. 

De todo lo anterior, se concluye que la Alianza del Pacifico como plataforma de 

interacción política y económica, se ha transformado en un puente para hacer 

contacto con nuevos países regiones, y continentes. En donde la armonización 

colectiva y las relaciones pragmáticas, son las bases para entablar interacciones 

más allá de América Latina. 

Análisis de resultados: Ventajas y desventajas que ofrece la AP a México y 

Colombia. 

Sin dudas, las relaciones bilaterales entre Colombia y México se han dinamizado 

debido a las múltiples interacciones que estos dos países han tenido dentro del 

desarrollo de la Alianza del Pacífico. Mediante el mecanismo, los dos países han 

tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y prácticas que les han 

permitido mejorar sus procesos internos y aquellos que son colectivos, en el 

marco de este acuerdo.  

Desde el ámbito político, han sido múltiples los beneficios que han permitido nutrir 

las relaciones bilaterales. La Alianza, al configurarse como plataforma de 

intercambio y transformación, ha provocado que tanto México como Colombia, 

revisen sus interacciones pasadas, presentes y futuras, en orden a mejorarlas y 

diversificarlas.  

Por lo que ambos gobiernos, conscientes de la relevancia de sus relaciones 

internacionales, acordaron la creación de un acuerdo para permitir el uso de 

instalaciones e infraestructura de las embajadas y los consulados de la otra parte 

signataria en terceros Estados. Suscrito entre la Secretaria de Relaciones 



13 
 

Exteriores de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la 

cristalización de este documento, dentro del marco de la Alianza, se considera 

como un gran logro en materia política, ya que muestra no solo la voluntad de 

profundizar las relaciones bilaterales, sino a su vez, permite observar el interés 

político de las dos partes por potencializar su presencia alrededor del mundo. 

Encuadrando lo anterior dentro de “el interés en extender el marco de sus 

relaciones con terceros Estados”(Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Colombia; Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2012) 

Asimismo, las interacciones entre los dos países se han dinamizado tras la 

creación del mecanismo. La Alianza del Pacifico ha permitido transformar de 

manera pragmática las relaciones entre México y Colombia, ya que ahora las 

metas conjuntas se dirigen hacia un oriente económico. De tal forma que, las 

posturas y divergencias políticas pasan a un segundo plano, dándole 

protagonismo a las relaciones económicas y comerciales, en orden a privilegiar las 

oportunidades de negocio e inversión con otras latitudes.  

Así lo afirmaba la ex embajadora de México en Colombia, Blanca Ruíz Alcalá: “La 

AP ha demostrado ser una de las plataformas más innovadoras, porque lograron 

despolitizar la relación y avanzar en aspectos que permitirán lograr mayores 

beneficios en el intercambio de mercancías, capitales y personas”(NotiMexTV, 

2018) 

Por su parte, el ámbito económico se ha desarrollado exitosamente en ambos 

países, gracias a este mecanismo. Según los últimos datos correspondientes al 

cierre del año 2018, Colombia ha sido el país que más aumentó sus exportaciones 

dentro de la Alianza Pacífico. Teniendo en cuenta que las exportaciones 

colombianas se centran en comodities, los buenos precios en el mercado 

internacional, impulsaron su crecimiento. “Con un incremento de 10,4% y un total 

de USD $ 41,831 millones en sus exportaciones, Colombia es el país de la AP que 

más aumentó el valor de sus envíos al exterior”(La República, 2019) 
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Siguiendo el análisis de estas cifras, los Estados Unidos Mexicanos también ha 

tenido un desempeño económico relevante dentro de la AP. Ubicándose en el 

segundo lugar del listado, este país expandió sus exportaciones en un “10,1% y un 

valor de USD $450,572 millones en sus transacciones”(La República, 2019) 

De lo anterior, se puede inferir que el desempeño individual de los dos países 

dentro de la Alianza, ha contribuido al mejoramiento de las economías nacionales. 

Llegando a más mercados, gracias a la liberación de impedimentos jurídicos y 

aduaneros, la AP ha brindado un espacio para internacionalizar los procesos 

económicos y comerciales de los Estados Miembro. Por lo que el mecanismo, se 

convierte en una vitrina comercial importante para los productos, con la cual 

apoyar y ampliar el alcance productivo tanto de Colombia, como de México.  

De igual forma, en cuanto a logros económicos relevantes conjuntos entre los dos 

países, la balanza comercial entre ambos, a corte de 2018 se ubicó en USD $-

2,188.183. Donde las “importaciones fueron de USD $3,826.2 y las exportaciones 

de USD $1,638.1”(La República, 2019). Ahora bien, aunque se puede apreciar 

como la balanza es deficitaria para Colombia, respondiendo a la asimetría de cada 

una de las economías, se pude ver como hay un alto nivel interactivo entre ambas.  

En lo referente a los avances alcanzados por los Grupos Técnicos de la Alianza, 

se puede afirmar que, si bien han logrado acuerdos importantes en materia política 

y económica, este último ámbito ha sobresalido de manera notoria en las mesas 

de trabajo. Como ejemplo de ello, de acuerdo con la Alianza Pacífico (2018) se 

han celebrado seis macro ruedas de negocios, que han acumulado USD $861,8 

Millones y 5 encuentros empresariales (USD 9,4 millones), en lo que respecta 

solamente al GT de Agencias de Promoción. De la misma forma, el GT de 

Servicios y Capitales ha contribuido al fortalecimiento del ámbito económico del 

mecanismo, con el lanzamiento de la “iniciativa para facilitar las inversiones en la 

AP con el apoyo del Banco Mundial, en la Cumbre Empresarial de junio de 2017” 

(Alianza del Pácifico, 2018) 
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En lo que respecta a la integración económica, si bien se han realizado 

importantes avances, la AP se encontraría en la tapa inicial llamada Zona de Libre 

Comercio, de acuerdo con la teoría expuesta por Bela Balassa. Teniendo en 

cuenta la entrada en vigor del protocolo que elimina aranceles al 92% de sus 

productos (Portafolio, 2016) y la creación del Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA) que reúne las Bolsas de Valores de las cuatro capitales (2018),. A partir de 

allí, restaría hondar esfuerzos para cristalizar la unión aduanera, el mercado 

común y finalmente la unión económica. (Balassa, 1961, citado en Malamúd, 

2011). Por consiguiente, si bien los GT se enfrentan al desafío de continuar con el 

cronograma y gestionar la voluntad estatal, se evidencia una tendencia positiva 

hacia dicha integración.  

Según lo expuesto la AP desde su creación, hasta la actualidad, sobresale como 

un mecanismo con una fuerte tendencia económica. Si bien es cierto que la 

Alianza se sustenta en la coordinación política, procurando entablar relaciones 

sobre la base de principios compartidos; el núcleo central de trabajo se concentra 

en el ámbito económico, especialmente el comercial. 

No obstante, uno de los mayores retos a superar dentro del seno de la Alianza es 

la disparidad productiva que existe entre los países miembro (Ver Tabla 1.), la cual 

se puede convertir en un desafío económico relevante, en orden a estructurar un 

portafolio comercial homogéneo, como bloque, para el exterior. Y a su vez, al 

potenciar el desempeño económico característico de cada una de las naciones.   

Por otro lado, el interés de la Alianza en el Asia-Pacifico es una apuesta 

geoestratégica relevante para los países que la conforman. Conscientes de la 

transición de poder en el mundo, el mecanismo regional apuntó a que su 

desarrollo se sustentará en la interacción política y económica con esta región. “El 

centro de la economía global está trasladándose al mundo no occidental; desde 

Estados Unidos y Europa hacía la región Asia-Pacifico”(Peng, 2004) 
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Lo anterior, denota un profundo replanteamiento político e ideológico de cada uno 

de los países no solo a nivel interno, también sobre las nuevas configuraciones en 

el sistema internacional. De allí que la AP tome distancia de los roles tradicionales, 

para pasar a la exploración de nuevos métodos que le permitan alcanzar sus 

objetivos, estableciendo contacto con actores emergentes que ofrecen un amplio 

espectro de posibilidades en medio del actual reordenamiento mundial.   

A modo de cierre 

La AP se ha convertido en un fuerte instrumento de política exterior y comercial 

para México y Colombia. A través de su creación, ambos países han logrado no 

solo recuperar reposicionamiento político a nivel regional, también potencializar 

sus atributos económicos bajo principios liberales y de cooperación que respondan 

de forma satisfactoria a las nuevas realidades en el escenario internacional.   

La apuesta de los dos países en el mecanismo de integración, pese a tener un 

enfoque diferenciado, ha nutrido las relaciones bilaterales, llevando a consolidar 

los intercambios políticos y económicos. Fortalecer su presencia y participación 

política en el exterior, coordinar los procesos económicos y configurar una imagen 

atractiva que cautive el interés internacional, han sido algunos de los beneficios 

que ha traído la AP a las relaciones bilaterales entre ambos países.  

De tal forma, la AP se transforma en una especie de bisagra política y económica 

que busca complementar los procesos ya iniciados por los países miembro. 

Articulando el pasado, con el presente y futuro económico y político de cada uno 

de los Estados, la Alianza busca posicionarse como un instrumento moderno, 

desligándose de los fallidos procesos de integración experimentados en América 

Latina y ofreciendo libertad y dinamismo que permita reconocer las nuevas 

metodologías que impone la actual agenda internacional. 

En síntesis, pese a ser un incipiente mecanismo de integración, la AP a lo largo de 

los últimos años ha logrado convertirse en un plataforma política y económica 

innovadora en América Latina, al poner su mirada en oriente y concebir un nuevo 
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rango de posibilidades económicas a los países que la conforman. Por lo que la 

Alianza puede ser vista como una herramienta que permite dar continuidad a las 

políticas estatales individuales, robustecer los atributos económicos y configurar 

estrategias que le den un nuevo aire al panorama político y comercial de la región.  
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Anexos: 

Tabla 1. 

Estructura Productiva de la Alianza Pacífico 

 

Chile: Productos de la minería, como cobre y otros minerales, productos 

agroindustriales, industria liviana, industria pesquera. 

Perú: Materias primas, productos agroindustriales, industria liviana. 

Colombia: Materias primas, productos agrícolas, industria liviana. 

México: Productos de alto valor agregado, maquinaria, equipos de transporte, 

manufacturas. 

 

Nota: Recuperado de Arévalo, G. (2013). La Alianza Pacífico: geopolítica e 

integración económica. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal , 159-172 

 

 

 

 

 

 

 

 


