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Cámara de Representantes aprobó en tercer debate 

el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
  

Bogotá, 8 de mayo de 2013.- La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 

en tercer debate el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, en una sesión que 

contó con la participación de la Canciller María Ángela Holguín. 

  

Durante su exposición ante la Plenaria de la corporación, la Canciller explicó que el 

proyecto que se presenta al Congreso de la República no es un tratado de libre 

comercio, sino el instrumento que establece la institucionalidad de la Alianza del 

Pacífico. 

  

“¿Qué están ustedes estudiando? Están estudiando el Marco General de la Alianza. 

Esto no es un tratado de libre comercio. Acá no estamos hablando del tema 

comercial. Estamos hablando del marco de la Alianza y de la integración con tres 

países de la región. Tal vez, yo les diría que son los países de mayor crecimiento, de 

mayor empuje y donde Colombia se siente más cómoda con esa asociación, como 

son Perú, Chile y México”, señaló la Ministra. 

  

Al destacar las bondades del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, la Canciller 

Holguín expresó que ya se ha avanzado en temas de seguridad, asuntos 

migratorios y educativos. “Hoy podemos decir, por ejemplo, qué victorias tempranas 

tiene la Alianza del Pacífico. El hecho de que México nos haya eximido de visa, que es 

un tema muy importante para el comercio, para la movilidad y para nosotros los 

colombianos”, dijo. 

 

Señaló también que en el área educativa, Colombia, Perú, Chile y México están 

ofreciendo 100 becas para estudiantes de grado, posgrado y profesores. 

  

La Canciller Holguín destacó que después de la integración con la región, la 

inserción en Asia-Pacífico es la segunda prioridad de la política exterior de 



Colombia. En consecuencia, a través del mecanismo de integración de la Alianza 

del Pacífico, se está trabajando articuladamente tanto en Asia como en África. 

 

“Hemos trabajado conjuntamente en la promoción comercial. Tenemos oficina 

conjunta en Estambul, los cuatro países. Estamos abriendo una oficina en Casa 

Blanca, en Marruecos, los cuatro países. Lo que hace que los costos financieros sean 

menores y podemos estar en muchos lugares. Igualmente estamos abriendo una 

embajada en Ghana”, manifestó ante la Cámara de Representantes la Ministra 

Holguín. 

 

De igual forma, explicó que el interés por estar en otros continentes como Europa, 

Asia y África es una muestra de que los países pueden “ir juntos y trabajar unidos”. 

 

La Ministra subrayó que Colombia no puede perder la oportunidad de hacer parte 

de la Alianza del Pacífico: “Porque no es que si ustedes no aprobaron la Alianza, la 

Alianza no se da. La Alianza se da sin Colombia y perdemos una muy valiosa 

oportunidad de estar en el mecanismo de integración más importante de la región”. 

 

La Ministra igualmente recordó que la ciudad de Cali será la sede de la Cumbre de 

la Alianza del Pacífico, el próximo 23 de mayo, y destacó que 10 países han pedido 

ingresar como observadores, entre los que se encuentran Japón, Nueva Zelandia, 

Australia, Canadá, España, Francia, Portugal. Además indicó que “si no fuera algo 

realmente atractivo, yo me pregunto si habría tantos países interesados en nosotros”. 

 

A la sesión plenaria de la Cámara de Representantes asistió también el Ministro de 

Comercio Exterior, Sergio Díaz Granados. 
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