
Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú destacan la 
importancia mundial de la Alianza del Pacífico 

 
Cali, Colombia a 23 de mayo de 2013  
Los Presidentes de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico coincidieron este jueves en 
asegurar que este mecanismo de integración es el más ambicioso de América Latina, razón por la 
cual ya ha empezado a ganar un importante peso en el escenario mundial. 
 
Durante la instalación de la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, los Presidentes de 
Chile, Colombia, México y Perú, expresaron su voluntad para hacer de este un bloque sólido que 
permita crecer económicamente para finalmente beneficiar a los ciudadanos de cada uno de los 
países. 
 
“Esta Alianza –la que soñamos a fines del 2010– es hoy una realidad positiva con resultados que 
comienza a verse en facilitamiento y buenas perspectivas del comercio, de la inversión, de la 
movilidad de personas, de la movilidad de capitales, no sólo entre nuestros países sino frente al 
resto del mundo”, declaró el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la inauguración de 
la VII Cumbre donde, además, asumió la presidencia Pro Témpore del mecanismo. 
 
Santos Calderón afirmó que la Alianza del Pacífico va más allá de un acuerdo comercial, pues 
consideró que si los cuatro países han decidido profundizar sus relaciones “no es por ambición 
comercial o económica, sino porque sabemos que este es el mejor camino para que millones y 
millones de familias en nuestros países encuentren un porvenir de esperanza y salgan de la 
pobreza”. 
 
El Presidente colombiano insistió en que esta Alianza se debe traducir en bienestar para los 210 
millones de personas que habitan los cuatro países: “Esta Alianza –a quién le cabe duda– es el 
nuevo motor económico y de desarrollo de América Latina y el Caribe”. 



Igualmente, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, destacó las oportunidades geográficas y las 
economías fuertes de los países de la Alianza, a la vez que hizo un llamado para que ese bloque 
convierta “los sueños en realidad”. 
 
“Yo siento que los cuatro países fundadores de la Alianza tenemos una visión común del mundo 
que nos ha tocado vivir, en consecuencia tenemos una visión común de cuál es el camino que 
debemos recorrer para derrotar la pobreza y superar el subdesarrollo de nuestros países”, dijo. 
 
El Mandatario peruano, Ollanta Humala, enfatizó que la Alianza debe trabajar para cerrar la brecha 
de la desigualdad, por lo que habrá que liderar procesos de inclusión social que permitan que las 
grandes masas poblacionales -de los cuatro países- tengan la oportunidad de acceder a mercados 
y generar bienestar. 
 
“La Alianza del Pacífico es una realidad objetiva, por los acuerdos que se vienen tomando, y 
también es una esperanza hacía el futuro, y eso es fundamental porque no puede haber un pueblo 
que no tenga esperanza”, aseveró el presidente Humala.Añadió que la Alianza del Pacífico debe 
proyectarse como una oportunidad, sobre todo en momento críticos, de crisis económica 
planetaria, donde hoy América Latina no puede sentirse libre de las consecuencias de las crisis 
que afectan al planeta. 
 
Finalmente, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, coincidió en que este bloque de países 
tiene un enorme potencial que se debe aprovechar para crear una plataforma importante que se 
acerque a la región Asia Pacífico, sin duda la que ha tenido mayor crecimiento y desarrollo en los 
últimos años. 
 
“Queremos condiciones de mayor bienestar para nuestras naciones. Reconocemos que hay 
enormes potencialidades en este vehículo que hemos venido construyendo de manera muy 
acelerada”, subrayó Peña Nieto, al tiempo que dijo que todos los avances de la Alianza del Pacífico 
propician desarrollo, igualdad y prosperidad de los pueblos. 
 


