Panel "La Alianza del Pacífico. Retos al año 2030".
Senado de la República. 25 de abril de 2018

El 25 de abril se realizó en el Senado de la República el panel: “La Alianza del
Pacífico, retos al año 2030”, en el marco del 7º Aniversario de su establecimiento.
Durante este evento, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi señaló que en
la región latinoamericana compartimos afinidades, ideales y proyectos en
común: lograr trascender nuestra historia, superar problemas, lograr el bienestar
general de los pueblos, fortalecer los lazos de amistad, mecanismos de
cooperación y aprovechar los instrumentos internacionales para fortalecer el
comercio intrarregional y con el mundo. Agregó que a siete años de la Alianza
del Pacífico, el trabajo de los Ejecutivos que componen este modelo de
integración regional ha sido determinante para proyectarlo como una iniciativa
exitosa y que ha favorecido el crecimiento, el desarrollo y la competitividad.
En sus primeros siete años de existencia, agregó la Senadora Pineda, la Alianza
ha generado mecanismos novedosos y se reinventa y adapta a los vaivenes del
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concierto internacional; un ejemplo es la figura de los Estados asociados de la
alianza, que abren una gran ventana de oportunidad para hacer negocios como
bloque con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Señaló que este
mecanismo de integración debe enfrentar varios retos, como la continuidad ante
los cambios de gobierno y de sus Congresos. “Será un gran desafío mantener y
aumentar este espíritu integracionista y pragmático que la ha caracterizado”.
“La meta es el año 2030, porque en esa fecha se liberará la totalidad de
aranceles, por lo que es fundamental conocer la visión y las perspectivas de los
artífices de este acuerdo”, indicó.
Por su parte, el Embajador Luis Alfonso de Alba, Subsecretario para América
Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la Alianza
del Pacífico es mucho más que un acuerdo comercial, sobre todo es un esfuerzo
de integración que permite el movimiento de personas, de bienes, de servicios.
Precisó que otro de los logros de la Alianza, es la capacidad de interactuar en
bloque con una cantidad de actores importantes: 52 países observadores y
cuatro países asociados. Esta vinculación se fortalece con los intercambios que
hay con otras alianzas como la Unión Europea, y próximamente Mercosur.
El Embajador de Alba se pronunció por valorar y abrir más espacios para la
participación del sector privado, “nos falta más trabajo con el sector académico,
es muy importante que se sumen para imaginar la Alianza hacia el 2030”,
comentó.
Participaron en este panel, la Senadora Angélica Araujo Lara, Secretaria de la
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la Maestra
Rosaura Castañeda Ramírez, Jefa de la Unidad de Negociaciones
Internacionales de la Secretaría de Economía; Óscar Vela Treviño, jefe de la
unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda,
así como Fernando Ruiz Huarte, Director General del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior.
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