IX SESIÓN DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA DE
SEGUIMIENTO A LA ALIANZA DEL PACIFICO
25 DE ABRIL 2019. LIMA, PERÚ.

El pasado 25 de abril se llevó a cabo en Lima, Perú, la IX Sesión de la Comisión
Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, la cual celebró su
octavo aniversario, reconocida mundialmente como uno de los mecanismos de
integración más exitosos de la región.
Como parte de la Delegación del Senado de la República, asistió la Senadora Nadia
Navarro Acevedo, Secretaria de la Comisión de Gobernación y el Senador Noé
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Fernando Castañón Ramírez, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte.
Abordaron temáticas como el comercio internacional, asuntos políticos,
económicos y de integración regional, expertos señalaron que estos temas son
importantes para el crecimiento de cada país miembro.
Expertos informaron que la Alianza se enmarca en el libre mercado, siguiendo los
principios de libertad de movilidad de bienes, servicios, capitales y personas.
Anunció que en julio, la próxima Cumbre de Presidentes espera entregar unos
trabajos referidos a la visión estratégica al 2030, suscripción conjunta con la Unión
Europea y la Unión Económica Euroasiática, el primer foro técnico de cooperación y
otros temas que están siendo desarrollados.
El Jefe Negociador del Mincetur, Gerardo Meza, informó que uno de los principales
resultados de la Cumbre fue el inicio de las negociaciones comerciales encaminadas
a otorgar a Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda, la condición de Estado
Asociado de la Alianza Pacifico.
Agregó que Ecuador ha recibido autorización interna de COMEX (su Comité de
Comercio Exterior) para iniciar estas negociaciones comerciales, encaminadas a
alcanzar la condición de Estado Asociado, sin perjuicio de las acciones que se lleven
a cabo para convertirse en Estado parte de la AP.
Expertos mencionaron que existe un mecanismo que evite el riesgo del ingreso de
un país con diferente visión política y económica al que pregona la Alianza del
Pacífico. Ello con el fin de que no se perjudique y afecte lo logrado por el bloque
comercial, agregó.
Carpeta:https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1serieamerica_24.pdf
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