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El Perú, Chile, Colombia y México celebran hoy el sétimo aniversario de la Alianza del 
Pacífico y realizan actividades de manera simultánea para conmemorar este 
acontecimiento. 

En el Perú, en Palacio de Gobierno, fueron izadas las banderas de los cuatro países, 
junto con la de la Alianza del Pacífico. Asimismo, los embajadores de Chile, Colombia 
y México, y representantes de la Cancillería del Perú, viajaron a Arequipa y Trujillo 
para participar en eventos académicos y empresariales en universidades y cámaras de 
comercio de ambas ciudades. Cabe destacar que el Consejo Directivo del Congreso de 
la República aprobó una moción mediante la cual expresó su saludo y felicitación a los 
países miembros y a los 52 Estados Observadores de la Alianza del Pacífico por su 
sétimo aniversario. 

Colombia, país que ostenta la presidencia pro tempore del mecanismo, celebró la fecha 
con un concierto gratuito a cargo del trío Palos y Cuerdas y el dúo Ilusión, que 
interpretaron música típica de los cuatro países en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. 
En el evento, que contó con la asistencia de representantes diplomáticos del Perú, Chile 
y México acreditados en Colombia, se proyectaron mensajes de saludo de presidentes y 
altas autoridades de los cuatro países. 

Por su parte, Chile realizará el próximo 8 de mayo, el seminario: “Alianza del Pacífico: 
El poder de la integración”, al que están invitados pymes, empresarios y exportadores, y 
donde se analizarán los beneficios que otorga el Protocolo Comercial de la Alianza del 
Pacífico, vigente desde el 1 de mayo de 2016. 

En México se vienen llevando a cabo varias actividades durante la semana, como la 
celebración de eventos académicos en la Escuela Primaria José Gorostiza, en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y en el Senado 
de la República. Asimismo, en los edificios del Senado y la Cancillería, al igual que el 
emblemático Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, se 
encendieron luces con los colores de la Alianza del Pacífico. 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda que fue creado el 28 
de abril de 2011, con la suscripción de la Declaración de Lima por los Presidentes de los 
cuatro países. Desde su inicio, la Alianza del Pacífico definió el objetivo de avanzar 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y tras siete años de 
creación se evidencian grandes logros que aportan a cumplir dicho objetivo. 

MRELima, 28 de abril de 2018 

 


