CONVERSATORIO “LA ALIANZA DEL PACÍFICO: OPORTUNIDADES Y
RETOS A 8 AÑOS DE SU CREACIÓN”
16 DE JULIO DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA.

El pasado 16 de julio se realizó en el Senado el Conversatorio “La Alianza del Pacífico:
Oportunidades y Retos a 8 años de su creación”, donde Senadores, Funcionarios y
Diplomáticos destacaron la importancia de fortalecer a este mecanismo de
integración regional, conformado por México, Colombia, Chile y Perú, ante el
surgimiento de nacionalismos en el mundo, especialmente en Estados Unidos.
La Senadora Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe, subrayó que la multilateralidad es fundamental
en estos tiempos en los que han surgido nacionalismos en todo el mundo,
principalmente, en la Unión Americana, nuestro principal socio comercial.
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Recordó que la Alianza del Pacífico se concibió como un proceso de integración
profunda de México con la región. En este sentido, dijo que este mecanismo forma
parte de la estrategia mexicana para diversificar su comercio con otras naciones.
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Héctor Vasconcelos,
expresó que la Alianza es indispensable para la relación de México con América Latina.
“Para el actual gobierno la idea de reforzar los vínculos con esa región es una de sus
mayores prioridades”.
A su vez, la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María
de la Mora, refirió que México ha mantenido un intercambio comercial de 11 mil
millones de dólares con los socios de este mecanismo. Ello, explicó, representa poco
más del 1 por ciento de nuestro comercio; sin embargo “tiene un potencial de
crecimiento muy grande”.
Dijo que la Alianza del Pacífico es uno de los esfuerzos más exitosos y con mayor visión
en el que participa México. Sin embargo, consideró que el reto es construir cadenas
productivas que den sustento a la integración regional y consolidarla como un bloque
económico importante.
El Embajador de Chile en México, Exmo. Sr. Domingo Arteaga Echeverría, señaló que
el tema de género es fundamental. A las mujeres que participan como pequeñas y
medianas empresarias, les cuesta más desarrollarse y tener éxito, por lo que se debe
emparejar esa cancha y ayudarles a su desarrollo, indicó.
Por su parte, la Embajadora de Colombia, Exma. Sra. Patricia Eugenia Cárdenas
Santamaría, comentó que la cooperación es un tema fundamental para estrechar
lazos e intercambiar educación, cultura, desarrollo, buenas prácticas y comercio. “La
cooperación presenta un potencial muy importante para seguir trabajando a futuro”.
Finalmente, el Embajador de Perú en México, Exmo. Sr. Julio Hernán Garro Gálvez,
expresó que se debe impulsar mayor apoyo al sistema multilateral de comercio, así
como al tema de medio ambiente y manejo de plásticos. Entre los temas pendientes,
dijo, se debe reanudar las negociaciones con los países candidatos; la puesta en
marcha del Fondo de Cooperación y el Mercosur.
Vídeo:
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_0bp2ksa1/La+alianza+del+pac%c3%adfico%3
a+Oportunidades+y+retos+a+8+a%c3%b1os+de+su+creaci%c3%b3n
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