
 
 

BOLETÍN  

DE PRENSA 
 

 

 

Congresos de países miembros de la Alianza del 

Pacífico avanzan en integración legislativa 
 

Bogotá, 7 de mayo de 2013.- Los presidentes de los Congresos de México, Perú, 

Chile y Colombia, reunidos en Bogotá, acordaron crear una Comisión de 

Seguimiento al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración del 

que hacen parte sus países. 

 

En la declaración conjunta, suscrita por los Congresistas (6 de mayo de 2013), se 

define que cada cuerpo legislativo designará una Comisión de Seguimiento 

Parlamentario, las cuales conformarán el pleno de la Comisión de Seguimiento al 

Acuerdo de la Alianza del Pacífico. 

 

"Los cuatro países avanzan en la iniciativa de una integración para afrontar en los 

próximos años los retos que demandan la globalización y la modernización para el 

intercambio comercial, cultural y educativo, que beneficiará ampliamente a los 

habitantes de los países que conformarán el Pacto Pacífico", declaró el presidente 

del Senado de la República de Colombia, Roy Barreras. 

 

Los presidentes de los Congresos de México, José Rojas; de Perú, Víctor Isla; de  

Chile, Jorge Pizarro, y de Colombia, Roy Barreras, se dieron cita en Bogotá con el 

objeto de realizar ajustes necesarios en la perspectiva del desarrollo legislativo de 

Alianza Pacifico. El evento tuvo como invitado al ministro de Comercio, Industria y 

Turismo, Sergio Díaz-Granados. 

 

Los Congresistas coincidieron en expresar su voluntad de acompañar la iniciativa 

de Alianza del Pacífico. La instalación de la Comisión de Seguimiento Parlamentario 

al Acuerdo de la Alianza del Pacífico tendrá lugar en el mes de julio de 2013, en la 

República de Chile. 



 

Al final de su visita en Bogotá, los Presidentes de los Congresos se reunieron con la 

ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, con quien revisaron el 

estado y logros alcanzados en este novedoso mecanismo de integración que busca 

la conformación de un área de integración profunda para la libre circulación de 

bienes, capitales, servicios y personas. 
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