Presidente de Chile, Colombia, México y Perù,
paìses miembros de la Alianza del Pacífico
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Presidentes de México, Colombia,Perù y Chile reunidos en Lima abril 2011

ALIANZA DEL PACIFICO

Iniciativa de integración mas exitosa de A.L.
La Alianza del Pacífico es la iniciativa de integración regional más exitosa
del siglo XXI y está conformada por cuatro países miembros: Chile, Colombia,
México y el Perú, y otros 3 países candidatos a miembros: Costa Rica, Panamá
y Ecuador.

La propuesta de la alianza latinoamericana se dio a conocer en Lima (Perú) el 28 de
abril de 2011 a través de la Declaración de Lima. El proyecto fue una iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García Pérez, quien extendió la invitación a sus colegas de
Chile,Colombia, México y Panamá, con el propósito de «profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países
asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales
existentes entre los Estados parte».
Panamá ingresó a esta Alianza en calidad de observador.

PAISES DE ALIANZA DEL PACIFICO: LOS PUMAS DE AMERICA LATINA

Por su crecimiento económico sostenido en los últimos años (superior al de los países del Mercosur), a los países de la Alianza del Pacífico se los ha denominado los “Pumas de
AméricaLatina”, en clara alusión a los “Cuatro tigres asiáticos” (Corea del Sur, Hong Kong,
Singapur y Taiwán) que lograron un fuerte crecimiento de la clase media, exportaciones,
grado de industrialización y calidad de vida de sus ciudadanos en un tiempo relativamente
corto en Asia.
Según la Declaración de Lima, del 2011, la intención de la alianza es «alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las
economías de suspaíses, a la vez que se comprometieron a «avanzar progresivamente hacia
el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas».
Durante el encuentro presidencial en que se suscribió la Declaración de Lima, el entonces presidente de Perú, Alan García, sostuvo que «nuestros cuatro países, y en el futuro
próximo Panamá, representamos 200 millones de habitantes … Nuestros países expresan
el 55 % de las exportaciones latinoamericanas … Esta no es una integración romántica, una
integración poética, es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo»

Entre los parámetros que un país debe de cumplir para poder integrarse a la Alianza del Pacífico, están la vigencia del Estado de derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre
mercado. El país postulante debe de ser americano y contar con soberanía en el Océano Pacífico,
requisitos que fueron aprobados por los 4paìses fundadores: Chile,Colombia,México y Perú.
Las cuatro naciones fundadoras de la Alianza del Pacífico reúnen el 40 % del PIB de Latinoamérica y al sumar toda su producción y si se les contara como un solo país, en el 2012 fueron la novena
economía del planeta.Los dos únicos países latinoamericanos miembros de la OCDE, Chile y México,
forman parte de la Alianza del Pacífico; mientras que el Perú y Colombia, han solicitado formalmente
su ingreso a dicha organización, según información de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
los países que conforma

LAS PRIMERAS CUMBRES Y ACUERDOS DE LA ALIANZA

Luego de la Declaración de Lima de 2011, se empezaron a realizar cumbres con motivo de
establecer acuerdos sobre cómo conformar la Alianza, objetivos, requisitos, y demás temas. El 5 de
marzo del 2012 en la tercera cumbre presidencial, realizada esta vez por videoconferencia, los presidentes de los países miembros y de los países observadores aprobaron el texto del acuerdo marco
que da vida a la Alianza del Pacífico donde se establecieron los objetivos de este foro de integración.
Los mandatarios celebraron la conclusión de la negociación del Acuerdo Marco de la Alianza,
un documento fundacional que se firmó en junio del 2012 en la cumbre que se celebró en Chile.
El 6 de junio de 2012 en el cerro Paranal, en el desierto chileno de Atacama, se constituyó formalmente la Alianza con la firma del tratado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Colombia,
Juan Manuel Santos; México, Felipe Calderón; y Perú, Ollanta Humala.
ELIMINAN VISAS: La eliminación de visas entre Chile, Colombia, México y Perú, los 4 países
de la Alianza del Pacífico, entró en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2012. La Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció el 9 de noviembre de 2012 la supresión de visas para
ciudadanos colombianos y chilenos ya estaban exentos de este requisito para entrar al país.
Actualmente está en funcionamiento el mercado integrado latinoamericano llamado (MILA),
el cual forman Chile, Colombia y Perú; el ingreso de México no ha sido completado por el estudio
de viabilidad que este país está realizando para su plena integración.
Durante la VII cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en Cali (Colombia), los cuatro
países acordaron crear un fondo de cooperación de 1 millón de dólares, con el propósito de incursionar en nuevos mercados y fortalecer el objetivo de la misma alianza como bloque económico. El

