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La reafirmación de nuestra apuesta por el libre comercio, la intención de Ecuador 
de ingresar al grupo y la aparición de nuevos temas en la agenda nos revelan que 
la Alianza del Pacífico está más viva y dinámica que nunca. 

La XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizó en Lima el último fin de 
semana, sirvió para impulsar el bloque en momentos en que se vive una gran 
turbulencia comercial debido a la disputa mercantil entre Estados Unidos y China, 
que remece la economía mundial, y los países del grupo no son una excepción. 

Ante las corrientes proteccionistas que amenazan los pilares del libre comercio 
internacional, todos los países de la Alianza del Pacífico manifestaron su 
convicción de continuar promocionando el libre intercambio de bienes y servicios 
sin mayores restricciones para “generar una mayor competitividad y desarrollo” en 
sus respectivos países. 

El presidente Martín Vizcarra enfatizó que la colisión de las dos principales 
potencias económicas del mundo genera “confrontación y proteccionismo”.  

Por eso, la Alianza del Pacífico, que surge en el 2011 como un mecanismo de 
integración profunda entre Chile, Colombia, México y Perú, no dudó en dar un 



“espaldarazo” a la Organización Mundial de Comercio (OMC), como lo señaló en 
las reuniones preliminares el canciller peruano, Néstor Popolizio. 

El presidente Vizcarra, en diferentes partes de sus intervenciones, destacó que es 
necesario que garanticemos “la democracia y la lucha contra la corrupción” para 
consolidar el crecimiento de nuestra economía. Se requiere aumentar el comercio 
con el fin de cerrar las enormes brechas de ingresos y atacar la corrupción desde 
todos los frentes. 

El mandatario chileno, Sebastián Piñera, quien asumió la presidencia pro tempore 
de la Alianza del Pacífico, cuyos países suman 225 millones de habitantes y el 
38% del PBI de América Latina, continuó con el espíritu de renovación y pidió al 
bloque no dormirse en sus laureles. “Los éxitos del pasado pueden ser la peor 
amenaza de los éxitos del futuro”, dijo el gobernante. 

Por eso, el grupo confía en que este año tendrá un nuevo integrante: Ecuador, 
cuyo presidente, Lenín Moreno, reiteró sus deseos de ingresar al bloque. Todos 
los miembros de la alianza comercial manifestaron su beneplácito, debido a que 
Ecuador es un candidato natural para los países que nos encontramos en la 
Cuenca del Pacífico.  

El bloque muestra logros en el combate contra el cambio climático. El Perú espera 
reducir el 30% del uso del plástico, recipientes o envases descartables cuando 
cumpla el primer año de la publicación de la norma que la regula. 

Otro punto coincidente es la posición sobre la crisis generalizada que sufre 
Venezuela. Sobre el caso de los migrantes que huyen de la dictadura de Nicolás 
Maduro, el presidente Vizcarra advirtió que, a escala global, “no se está tomando 
con la consideración adecuada este problema”. Esta apreciación fue compartida 
por los jefes del Estado, mientras que Piñera pide una sola política migratoria del 
bloque. 

La reafirmación de nuestra apuesta por el libre comercio, la intención de Ecuador 
de ingresar al grupo y la aparición de nuevos temas en la agenda nos revelan que 
la Alianza del Pacífico está más viva y dinámica que nunca.  
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