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Día de la Alianza del Pacífico.
Panel: “Logros y Retos de la Alianza del pacífico”. 28 de abril de 2017

El 28 de abril de 2017 se llevó cabo en la antigua Sede del Senado de la República, el Panel:
“Logros y retos de la Alianza del Pacífico”, en el marco del Día de la Alianza del Pacífico.
En el evento participaron las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Senadora Angélica Araujo Lara, en
representación del Senador Emilio Gamboa Patrón; Embajadora Socorro Flores Liera,
Subsecretaria para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Juan Carlos Baker
Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y Fernando Ruiz
Huarte, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Director General del COMCE.
Durante su participación, la Senadora Rocío Pineda Gochi, destacó que la conmemoración de
este día es una celebración importante para la región latinoamericana y caribeña. Destacó que
en Chile, Colombia, Perú y México se conmemora el sexto aniversario del proyecto regional de
integración profunda que ha marcado un hito en la historia reciente. La Alianza del Pacífico,
mencionó, materializa todos los esfuerzos realizados en diversos foros y mecanismos de
integración que hasta antes no se habían podido concretar. Los cuatro países han dado muestras
de madurez que ha dado vida a esta alianza.
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Este bloque regional dijo, se perfila como un mecanismo que se convierte en punta de lanza para
la consolidación de bloques comerciales regionales con la capacidad de competir en los
mercados internacionales, así como encausar a los países para que se logre el bienestar de los
pueblos.
Por su parte la Embajadora Socorro Flores Liera, mencionó que es importante la celebración de
estos seis años de existencia de la Alianza del Pacífico, en la que ha mostrado que con voluntad
y convicción se pueden obtener resultados, reconociendo retos y manteniendo una estrecha
alianza con el sector privado. Asimismo, señaló que se ha logrado consolidar el comercio en
bloque con el objetivo de competir en mercados internacionales. En cuanto a la movilidad de
capitales, destacó que como bloque se han homologado marcos financieros para crear un fondo
de infraestructura regional y estar a la altura de otros mercados financieros. Agregó que al
eliminar el visado entre los países miembros, el turismo ha aumentado de manera importante.
A su vez, el Subsecretario Juan Carlos Baker Pineda, mencionó que más allá de los beneficios
económicos que se han dado en el comercio dentro de la Alianza del Pacífico, existen tres retos
para que el bloque pueda consolidarse. El primero, mencionó, es buscar una plataforma
comercial importante que se pueda explotar. Como segundo reto explicó, que es importante
consolidarse como una imagen por medio de los logros conjuntos en otras regiones del mundo.
Y como tercer reto, señaló que se tiene que mostrar a la Alianza del Pacífico como una alternativa
viable para el comercio de otros países.
En su intervención el Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Director General del
COMCE, Fernando Ruiz Huarte, mencionó que el sector empresarial dividió las áreas en las que
puede trabajar cada país miembro de la Alianza para complementarse.
Explicó que Colombia ha implementado mejoras en el tema educativo; Perú en la ventanilla única
de comercio exterior, Chile, a su vez, ha trabajado enfocado en la integración financiera y México
en la homologación de normas técnicas para varios sectores.
Al finalizar las intervenciones de los participantes, se llevó a cabo una sección de preguntas y
respuestas con los asistentes al Panel.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=715
Video. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_arw1yktk/Foro_cnmemorativo_del_Dia_de_la_Alianza_del_Pacific
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