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Resumen. 

El objetivo central en el cual se basará el siguiente ensayo será demostrar la importancia y la 

incidencia que puede tener la Alianza del Pacífico como una herramienta de política exterior para la 

República de Colombia. Esto mediante el análisis de diferentes ítems, como los son las ventajas y 

perspectivas a partir del acuerdo y sus diferentes oportunidades, observando los espacios existentes 

en la diversificación de las relaciones, de la misma manera reflexionando sobre el establecimiento 

de una oportunidad en la potencialización de diferentes temas que presenta la agenda con el fin de 

dar cuenta de la incidencia de la Alianza del Pacífico como herramienta que le permitiría  a 

Colombia establecer nuevas relaciones con diferentes países asiáticos. 
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Introducción. 

El siguiente ensayo se va a desarrollar a partir del marco de integración regional de Alianza 

del Pacífico, reflexionando a partir de puntos como las ventajas y perspectivas, las cuales 

permitan determinar si la Alianza del Pacífico puede ser utilizada como una herramienta 

positiva de Política Exterior en las relaciones de Colombia. 

Esto, figura plenamente determinado por diferentes dinámicas desarrolladas que se dan 

dentro de la Alianza, y que eventualmente, le permite a Colombia llegar a establecer nuevos 

socios comerciales, en especial con aquellos pertenecientes al continente asiático. 

De modo que, dentro de las nuevas lógicas del poder, se entiende que los mercados 

asiáticos representan un importante actor dentro del poder multipolar, es por ello que 

Colombia y en general los demás estados participantes de Alianza del Pacífico, el 

acercamiento con naciones asiáticas representa una nueva oportunidad de expandir sus 

mercados. 

Colombia en general, se puede determinar como un actor que depende de mercados 

comunes, por lo que es pertinente reflexionar sobre si, se puede usar la Alianza del Pacífico 

como herramienta para cambiar la concepción interna de nuestra política exterior y en 

general, la de nuestros mercados. 

Podemos establecer que el planteamiento mediante el cual se va a desarrollar el ensayo se 

basa principalmente en si la Alianza del Pacífico puede representar para Colombia una 

herramienta en su política exterior para lograr tener mucha más cercanía con los países 

asiáticos. 

 En forma de síntesis, se puede establecer que el objetivo central que el texto pretende 

alcanzar, es poder observar y reflexionar mediante diferentes ítems cómo lo son, las 

ventajas en todo lo que respecta al contexto para poder ampliar las relaciones de Colombia 

y el dinamismo que se puede plantear desde la agenda en la cual el estado colombiano 

también puede sacar provecho, todo ello abordado desde una complexión de elementos que 

permitan entender el papel que está jugando Colombia actualmente y como lo constituye 

desde su política exterior. 

 



También se va a tener en cuenta uno de los ítems más importantes para Colombia dentro de 

la Alianza como lo puede ser el valor agregado regional y la acumulación de origen, como 

la parte central del tema comercial para Colombia, viendo las ventajas que pueda traer para 

Colombia y de paso reflexionando sobre si realmente la Alianza del Pacífico tiene una 

verdadera importancia en estos procesos de integración y proceso de relación con países 

asiáticos. 

 Desde la perspectiva de las relaciones internacionales este tema tiene gran incidencia, ya 

que nos da una perspectiva de reflexión respecto a las nuevas dinámicas de integración en 

la región y la oportunidad para entender si Colombia puede sacar ventaja de ello. 

Analizando esto podemos determinar si Colombia puede desarrollar su política exterior a 

partir de nuevas dinámicas de integración, dejando de lado la concepción de estos 

acercamientos como simples formas de relacionamiento comercial, y pasando a otro nivel, 

reflexionando sobre si estos pueden representar una ventaja respecto a lo que son las nuevas 

dinámicas de cooperación y desarrollo en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

Creación Alianza Pacífico 

La Alianza del Pacífico es un organismo de integración regional compuesto por Perú, 

Colombia, México y Chile, fue un organismo creado por la creciente necesidad de un nuevo 

dinamismo comercial en la región, la Alianza se constituyó el 6 de junio de 2012 

(Colombia, 2018). 

La Alianza del Pacífico tiene su inicio gracias a unos antecedentes específicos, como lo 

son: 

El Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano; que fue una reunión o cumbre, dado por 

diferentes representaciones latinoamericanas, en el cual se buscaba crear unas nuevas 

dinámicas en procesos de integración, de modo que se diera una nueva base para la 

cooperación entre los estados latinoamericanos. Este foro se puede determinar como el 

antecesor principal a lo que hoy se conoce como la Alianza del Pacífico, ya que los avances 

presentados en este foro no tuvieron los resultados que se esperaban; desde el lado peruano, 

se vio la necesidad de realmente tener una gran integración en la región, por lo cual el 

presidente Alan García tomo la iniciativa en crear una nueva integración, que pretendía 

lograr consolidar un mercado único en la región, buscando estabilidad y un libre mercado 

entre sus miembros,  invitando a sus pares para la creación del organismo (mexico, 2015). 

Según la Cancillería de Colombia (2018) La Alianza del Pacífico se conforma respecto a 

tres ítems organizacionales dividido en países miembros, observadores y asociados. 

La conformación se da a partir de sus países miembros los cuales son, Perú, Colombia, 

Chile y México. Del mismo modo están los países observadores que en total son 55 estos  

están ubicados por todos los continentes, por parte de los países asociados actualmente no 

existen, pero se esta adelantando un proceso de negociación para la incorporación futura, 

los candidatos que se están presentando con la calidad de Estado asociado son Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Corea y Ecuador. 



La Alianza del Pacífico tiene una gran importancia para Colombia, ya que esta Alianza 

representa la posibilidad de establecer una economía sólida, pero ya no términos 

individuales si no en términos grupales, posibilitando la negociación a grande escala, con 

grandes economías internacionales. 

La Alianza del Pacífico basa sus pilares en tres objetivos fundamentales; 

1. Construir un área de integración profunda que avance hacia el libre flujo de bienes, capitales, 

servicios y personas.” 

 2. Impulsar el desarrollo, el crecimiento y la competitividad de las economías de los países partes 

con miras a mejorar el bienestar de sus sociedades. 

3. Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial 

con proyección al mundo, especialmente a Asia-Pacífico (Pastrana Buelvas, 2015, pág. 15). 

 

 

Caso Colombiano 

Para el caso colombiano podemos establecer que el inicio e ingreso a esta organización se 

dio a partir del presidente Juan Manuel Santos, el cual impulsó una nueva configuración en 

la política exterior colombiana, de modo que empieza a obedecer y dar un cambio en la 

lógica del modo en que era llevada a cabo la política internacional; la cual presentaba unos 

matices aislacionistas y más allá de eso la convergencia ideológica jugaba un papel 

fundamental, para el nuevo caso colombiano, el ex presidente Juan Manuel Santos basó su 

lógica bajo la intención de expandir los mercados y conseguir nuevos socios comerciales, 

sin importar la lógica política o ideológica que llevaban cada uno de estos países, el 

objetivo se centraba principalmente la expansión de mercados. (Pastrana Buelvas, KAS, 

2015). 

 

 

 

 



 

Colombia dentro de la Alianza del Pacífico: 

 

Ventajas y perspectivas de Colombia   

La relación latinoamericana con Asia se puede entender en diferentes dinámicas y 

diferentes momentos, en concreto el caso colombiano presenta una peculiaridad, ya que se 

puede determinar que Colombia no cuenta con las suficientes herramientas internacionales 

necesarias para posesionarse en los mercados asiáticos y en general, a las nuevas dinámicas 

comerciales que surgen en el sistema internacional. 

Las ventajas generales que presenta la Alianza del Pacífico para Colombia se traducen en 

materias institucionales y básicamente en áreas de integración definida, que le permiten 

establecerse dentro del nuevo multilateralismo. (Ricardo & José Miguel , 2016) 

Según Acosta (2014) desde el punto de las ventajas que puede ofrecer la Alianza del 

Pacífico para Colombia  podemos establecer que la Alianza  presenta una agenda específica 

que le permite a Colombia tener diferentes etapas de crecimiento y de proyección, en el 

cual, básicamente le facilita aumentar las relaciones en la región y en el resto de países sin 

la necesidad de crear un ambiente hostil con otros países y grupos económicos, ya que no 

existe una relación bilateral de negociación, si no que al contrario se empieza a hablar de 

negociación en bloque y de este modo podemos determinar la dinamización de las 

relaciones con otros países y se pude establecer una ventaja para Colombia respecto a la 

Alianza del Pacífico que puede ser en temas de cooperación y desarrollo, de este modo se 

puede establecer que también llega a enfocarse como un país líder en la construcción de 

consensos. 

 

 

 

 

 



 

Nuevo contexto para ampliar las relaciones 

La Alianza del Pacífico da una perspectiva nueva para permitirle a Colombia tener nuevos 

campos en el tema de relaciones exteriores, esto comprendido dentro de un marco de 

entendimiento de nuevas misiones en temas diplomáticos y comerciales. 

Los países observadores se pueden establecer como eje fundamental para las nuevas 

relaciones ya que le permitan a Colombia establecer un nuevo escenario de cooperación e 

integración; dentro de los países que hace poco se incorporaron podemos encontrar China, 

Japón y Corea del Sur como eje fundamental de las relaciones de Colombia con los países 

asiáticos. También la Alianza lleva a cabo un trabajo conjunto con organismos 

internacionales como lo es el BID y la OCDE; los cuales se encargan de dar colaboración 

en todo el tema referente a asistencia técnica para abordar las diferentes complexiones y 

situaciones a abordar respecto a su proceso de integración (Acosta, 2014). 

Comprendiendo el punto anterior, se puede establecer como una ventaja fundamental para 

el Estado colombiano, ya que la Alianza del Pacífico marca el punto crucial o en el puente 

que permite cambiar las dinámicas de las relaciones exteriores, haciendo una inclusión en 

apertura de mercados y temas diplomáticos; llegando así a establecer nuevas relaciones por 

la cercanía que pueden  tener con los nuevos estados observadores y de esta manera poder 

sacar el máximo provecho, creando nuevos escenarios que permitan una integración y 

cooperación profunda, marcando la importancia de la Alianza, en que es el puente que logra 

conectar al estado colombiano con los países asiáticos, relaciones que pueden volverse un 

poco complejas si no se tiene un organismo como la Alianza y que al final puede crear 

nuevas relaciones sin tanta complejidad. 

 

 

 

 

 



 

Ventaja respecto al tema para ampliar la agenda 

La Alianza del Pacífico en temas para la agenda también representa una ventaja para el 

Estado colombiano, respecto a los países asiáticos, ya que como se nombró en el anterior 

ítem, la cooperación y la integración, permiten eso, llegar a nuevos procesos de integración 

con esos países, pero con temas específicos como lo pueden ser la educación, el cambio 

climático y la promoción de pymes. 

Según Acosta (2014) la plataforma de la Alianza del Pacífico para la cooperación permite a 

los miembros una cooperación mediante varios modos, como lo son: 

1. realización de iniciativas  

2. los estudios conjuntos 

3. intercambios de información  

4. intercambios de experiencias, 

5. la asistencia técnica 

6. conformación de redes 

Esto determina unas nuevas dinámicas para el Estado colombiano, ya que permite lograr 

unos nuevos procesos en su modo de producción, de la misma manera en el desarrollo de 

ciencia y tecnología, logrando así sacar provecho de los procesos llevados a cabo con los 

países observadores, que en su mayoría son asiáticos y de esta manera tener en cuenta las 

dinámicas que estos han llevado para su desarrollo, logrando así un proceso conjunto de 

aporte en las áreas y en los conocimientos necesarios. 

 

 

 

 

 

 



 

Ventaja para un cambio como nuevo actor importante en la región  

Según Acosta (2014) la Alianza dentro de los espacios y proceso de integración que lleva a 

cabo respecto a temas como los son las capacidades institucionales y experiencia técnica, 

puede tener un papel de persuasión dentro de esta ya que puede derogar cuestión de lograr 

consensos a favor de sus intereses, de modo que la Alianza le puede dar una herramienta al 

estado de Colombia para permitirle crear nuevos escenarios de diálogo y reconocimiento 

mediante los instrumentos diplomáticos. 

Colombia en la Alianza del Pacífico respecto a las lazos o vinculos también puede sacar un 

provecho significativo, considerando que, las relaciones latinoamericanas con Asia se 

pueden entender en diferentes dinámicas y diferentes momentos, en concreto el caso 

colombiano presenta una peculiaridad, ya que se pude determinar que Colombia no 

presenta las herramientas necesarias para llegar a los mercados asiáticos. 

El acercamiento con los países asiáticos existe, pero en realidad es muy leve, se puede 

determinar que no existe la rigurosidad necesaria en el nuevo contexto del sistema 

internacional; entendiendo que los países asiáticos están teniendo grandes avances en 

materia económica desde hace un par de décadas y que en general Colombia los puede 

determinar como actores importantes en este nuevo escenario en el cual se quiere dejar de 

lado el clásico réspice polum, para pasar a observar y tener en cuenta nuevos actores 

influyentes, todo esto de la mano de la Alianza  y en general las nuevas dinámicas 

comerciales del sistema internacional, de modo que el acercamiento con los países asiáticos 

en términos de lo que  puede pretender para Colombia la Alianza del Pacífico está 

representada en aquella herramienta de política exterior, que de algún modo permite todos 

estos acercamientos; esto guiado por los tratados internacionales que tienen sus pares 

dentro de la Alianza, en concreto se puede apreciar el caso peruano, que es uno de los que 

más tiene acercamiento con los países asiáticos.  (Ricardo & José Miguel , 2016) 

 

 

 



 

Tratados de países sudamericanos con economías fuertes de Asia  

 

Eduardo Pastrana Buelvas (2015) La Alianza del Pacífico de cara a los proyectos regionales y las transformaciones 
globales,, recuperado de https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=58a9378d-c195-efaa-6524-
1f15503ec8c9&groupId=252038 

Como se puede apreciar en la anterior gráfica, se puede determinar que Colombia presenta 

algunos acuerdos comerciales con países asiáticos, pero en general se puede observar que 

en realidad, el fuerte de Colombia está representado en China, pero como lo vemos en la 

gráfica la nación peruana se puede establecer como el país líder en todo lo que refiere a los 

acuerdos comerciales en los países asiáticos y esto puede ser el referente de 

aprovechamiento de Colombia respecto a los tratados comerciales, sacando el máximo 

provecho a los acuerdos previamente realizados por los demás países, en este caso Perú. 

Por lo cual se puede establecer que el caso peruano es bastante peculiar y por ello Colombia 

mediante la Alianza se puede apalancar en la estructura de los tratados desde la perspectiva 

jurídica mediante el proceso de encanadamiento productivo en los que puede hacer 

presencia Colombia, y que están regulados dentro de la Alianza.  

 

 

 

 



Acumulación de origen, valor agregado regional y sus beneficios para Colombia 

La acumulación de origen puede ser el factor clave para Colombia dentro de la Alianza del 

Pacífico y en general para un nuevo panorama de comercio con los países asiáticos, 

entendiendo la acumulación de origen según  (Angelis, 2018)  

 Normalmente dentro de un acuerdo preferencial, por ejemplo, entre tres países, los 

insumos originarios de uno de ellos, empleados en otro país, dan lugar a un producto en el 

cual ese componente cuenta como “originario” cuando se exporta bajo preferencias al tercer 

país. (Angelis, 2018) 

Por lo cual Colombia dentro de las lógicas de la acumulación de origen y del valor regional 

puede determinar que existen una nueva dinámica para el acercamiento a Asia y para dar 

correcto aprovechamiento de lo establecido en la Alianza del Pacífico, por ello podemos 

decir que Colombia puede encontrar en la acumulación de origen la manera más cercana y 

por la cual puede empezar a tener nuevas relaciones con los países de Asia. 

En la gráfica de tratados de países sudamericanos con economías fuertes de Asia se 

apreciaba el ejemplo de la nación peruana la cual tenía grandes acuerdos comerciales con 

países asiáticos, por lo consiguiente Colombia puede estar implementando importar alguna 

materia prima de algún país de la Alianza, darle el valor agregado y que, en el tercer país, 

que para el ejemplo pueda ser Perú, se establezca darle otro valor agregado a ese bien. De 

modo que Colombia aprovechara la materia prima de forma intrarregional entendiéndolo en 

el bloque y que lograra aprovechar algún acuerdo comercial de Perú, para poder exportar el 

producto, pero sin dejar de lado la acumulación de origen y que el producto sea de origen 

colombiano. 

Colombia en modo de reflexión deberá darle correcto uso a esta herramienta dentro de la 

Alianza ya que puede ser la que marque la diferencia respecto al acercamiento y a los 

nuevos procesos de integración que se lleven a cabo en los diferentes escenarios con los 

países miembros. 

 

 

 



         Conclusiones 

 

• Se pudo reflexionar que para el caso colombiano, la ventaja principal por la cual 

puede determinar sus nuevas relaciones con países asiáticos se basa en las nuevas 

relaciones diplomáticas y comerciales, que establezca principalmente con los países 

observadores, que puede jugar un papel muy importante en todo el temar 

concerniente a la cooperación y desarrollo  

 

• Podemos concluir que Colombia está abordando nuevos escenarios y está 

cambiando las concepciones clásicas de réspice polum, dando cuenta así de las 

nuevas configuraciones en el sistema internacional, y estableciendo nuevas líneas 

que le permitan su acercamiento con dichos actores. 

 

• Se puede determinar que Colombia puede sacar gran provecho de los los tratados 

vigentes de países de la alianza con países asiáticos. 

 

• Se puede llegar a la conclusión de que otro factor clave en temas de comercio para 

Colombia puede llegar a ser la acumulación de origen y el valor agregado regional, 

los cuales permiten la implementación y aprovechamiento de los tratados, llegando 

a poder tener un acercamiento más profundo con los países asiático 
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