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Resumen  

 

Este ensayo-reflexión, con uso de datos cuantitativos y cualitativos, pretende hacer una 

lectura del momento actual que vive América Latina sobre lo referente a la integración 

regional. Justamente haciendo un repaso histórico presentamos una tipología de los 

modelos de integración regional que han sido hegemónicos o preferentes en las 

diferentes etapas de la historia de América Latina tras su independencia política en el 

siglo XIX, pero haciendo una lectura del presente vemos como hay una pugna entre 

modelos de integración continental al no existir una hegemonía clara tras la muerte en 

2005 del proyecto neoliberal continental de regionalismo abierto, el ALCA. Los dos 

modelos actuales más dicotómicos se diferencian en uno querer insertarse en lo que se 

llama la globalización neoliberal y el libre mercado eliminando aranceles, como 

defiende la Alianza del Pacífico, y el otro querer construir un desarrollo endógeno e 

intrarregional latinoamericano con proteccionismo propio, como la ALBA-TCP y 

MERCOSUR, cada uno con sus particularidades. Más allá de las diferencias de cada 

modelo regional, que son más que visibles, esto nos lleva a un siguiente escalón de 

análisis qué es sobre la relación que cada uno defiende entre Norte y Sur, vínculo tan 

trascendental en todo el proceso histórico Latinoamericano. El hecho de derribarse el 

proyecto del ALCA al entenderse, en una parte de comunidad  latinoamericana, como 

un proyecto de dominación imperialista de Estados Unidos sobre América Latina (una 

estrategia más de la Doctrina Monroe) y el crecimiento de regionalismos 

proteccionistas llevó a la aparición de un nuevo contraataque de la estrategia 

neoliberal con el nacimiento de la Alianza del Pacífico (Arco del Pacífico, antecesor en 

2006). Esta estrategia se ha vendido como un regionalismo soberano del propio Sur, 

conformado por los países de Chile, México, Perú y Colombia, que defiende 

simplemente objetivos económicos de libre mercado y no estrategias políticas de 

choque. Pero analizando varios aspectos hemos podido llegar a consideraciones 

contrarias sobre que la Alianza del Pacífico es un estrategia nueva del norte para dar 

oxígeno al proyecto neoliberal y ahogar los regionalismos posneoliberales del ALBA-

TCP y MERCOSUR. Así, finalmente, la funcionalidad de la Alianza del Pacífico (AP) más 

que ser economicista a favor de un libre comercio regional tiene por encima la meta 

política de defender los intereses geoestratégicos del Imperio de los Estados Unidos 

contra todo proyecto soberano continental que limite su poder expansionista. 
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Introducción 

 

América Latina vive un momento histórico en referencia a la integración regional. 

Desde su independencia política durante el siglo XIX de las metrópolis europeas ha 

protagonizado de manera homogénea, con algunas excepciones, modelos de 

integración regional inspirados en la hegemonía de ciertos proyectos políticos y 

económicos. Proyectos muchas veces diseñados y monitoreados por los países 

desarrollados que han puesto en duda la verdadera descolonización de América Latina.  

 

Como vimos en los trabajos anteriores del diplomado de CLACSO "Integración 

Regional", históricamente han existido 3 modelos hegemónicos de Integración 

Regional bajo un esquema económico. En primer lugar el modelo de regionalismo 

Ausente basado en un sistema económico Primario Exportador (1824-1929). Como 

segunda etapa, el modelo Cerrado o Viejo en el sistema económico de Industrialización 

por Sustitución de Importaciones (ISI) entre 1929 y 1980, y finalmente el modelo 

Abierto o Nuevo bajo el paradigma económico neoliberal (1980-2005).  En la 

actualidad América Latina vive una pugna entre modelos de regionalismo que defiende 

cada uno un concreto sistema económico y de comercio. La caída del proyecto 

neoliberal ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en 2005 llevó a difuminar la 

hegemonía por la existencia de diferentes proyectos regionalistas latinoamericanos 

con diversos objetivos comerciales, políticos y económicos; desde la ALBA-TCP, 

MERCOSUR, a la Alianza del Pacífico. 

 

En el primer trabajo del seminario inicial, titulado la "Alianza del Pacífico: renace el 

regionalismo abierto como contra el nuevo regionalismo estratégico posneoliberal. 

Caso Chile y Venezuela"1, se hizo un método comparativo entre el regionalismo de la 

ALBA-TCP y la Alianza del Pacífico sobre su proyecto político, económico y relaciones 

internacionales. Además, se comparó Chile con Venezuela para ver las diferencias de 

cómo dos países que son potencias mundiales en recursos minerales, Chile en cobre y 

Venezuela en petróleo, usaban sus ventajas en relación al proyecto regionalista que 
                                                 
1 http://2014.kaosenlared.net/component/k2/80363-investigaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-las-pugnas-
en-las-am%C3%A9ricas 



defienden. Principalmente se puso la mirada en lo referente a la infraestructura, 

proyecto de desarrollo económico, defendiendo la ALBA-TCP el desarrollo endógeno, 

consumo interno y comercio intrarregional, por encima del desarrollo exógeno que 

construye la Alianza del Pacífico de enfocarse en el mercado internacional con la 

exportación como principal objetivo. En el segundo seminario2, más enfocado en 

ámbitos de superestructura sobre temas culturales, se volvió a hacer la comparativa 

entre  países de la Alianza del Pacífico y de la ALBA-TCP, siendo en este caso el centro 

de la cuestión Bolivia. La función era enfocar, según la tesis de la decolonialidad, como 

a pesar de obtener la independencia política América Latina en el siglo XIX sigue 

constreñida a los valores occidentales, tanto europeos como estadounidenses. En el 

trabajo titulado "Desde el Sur  y Al Sur Latinoamericano: Alianza del pacífico y ALBA-

TCP, profundización en el caso de Bolivia",  se comparó como los países que defienden 

el modelo neoliberal, la Alianza del Pacífico, no realiza políticas culturales para 

potenciar los valores ancestrales, y sigue reprimiendo los conocimientos de las 

comunidades originarias. Algo diferente en los países de la ALBA-TCP que busca su 

protección económica pero también cultural frente a la globalización neoliberal.  Y 

finalmente, el tercer seminario, complementó las relaciones internacionales de 

América Latina con el gigante asiático, viendo las diferencias de los modelos 

regionalistas en el comercio con China. Un trabajo titulado la "Cooperación sur-sur: 

China en América Latina"3. 

 

A pesar de enfocar en estos trabajos algunas diferencias en la infraestructura y 

superestructura entre los regionalismos de la ALBA-TCP y la Alianza del Pacífico, con un 

método comparativo, algo que hemos dejado de lado es si existe o no una pugna 

geopolítica y hegemónica entre la ALBA-TCP, también el MERCOSUR, y la Alianza del 

Pacífico, al ser diferentes proyectos o si conviven sin enemistades. Y otra de las dudas 

es si la Alianza del Pacífico ha sido una construcción  propia de los países del sur 

(México, Colombia, Chile y Perú) como proyecto soberano o si es una estrategia 

indirecta de Estados Unidos para hacer frente a los regionalismos que rechazaron su 

proyecto continental del ALCA. Esta cuestión nos lleva una vez más al horizonte sobre 
                                                 
2Véase: http://2014.kaosenlared.net/component/k2/99238-%E2%80%9Cdesde-el-sur%E2%80%9D-y-
%E2%80%9Cal-sur%E2%80%9D-latinoamericano-alianza-del-pac%C3%ADfico-y-alba-tcp 
3 Véase http://kaosenlared.net/cooperacion-sur-sur-el-pragmatismo-chino-en-las-americas/ 



si estamos en un proyecto de globalización o lo que se llama globalización es una 

estrategia más del imperialismo occidental.  

 

Este ensayo se divide en varias partes. En primer lugar haremos un repaso histórico 

sobre los modelos de regionalismos hegemónicos o preferentes que han existido en 

América Latina y su relación con cierto modelo de sistema económico y comercial. En 

este mismo espacio definiremos epistemológicamente qué entendemos como 

regionalismo para evitar dudas. En segundo lugar, iremos al marco conceptual que ya 

hemos enumerado, sobre si algunos regionalismos en América Latina son 

construcciones del norte por sus intereses imperialistas o son construcciones 

soberanas. Con el marco histórico general y conceptual pasaremos a explicar el 

proceso histórico particular y la funcionalidad de la Alianza del Pacífico, el regionalismo 

que será el principal objeto de estudio, con su hipótesis correspondiente, sobre si al 

defender el modelo neoliberal puede ser considerado un producto propio o una 

estrategia más del Norte. Finalmente para poder comprobar esta hipótesis veremos la 

funcionalidad que hay en la Alianza del Pacífico como institución de integración 

regional, es decir, que proyectos presenta a nivel económico, cultural, y político en 

beneficio de los países que son miembros. Veremos las desconexiones que hay en el 

discurso y la estrategia pragmática, principalmente en lo referente a lo económico y lo 

político para comprobar si la Alianza del Pacífico es una estructura nacida desde el sur 

con intereses del sur o moldeada desde el norte con intereses del norte para hacer 

frente a los regionalismos soberanistas del sur. Una vez más el debate de dominación o 

autonomía.   

 

1- Historia de los regionalismos hegemónicos  en 

América Latina 

 

Los regionalismos son proyectos entre dos o más países, normalmente fronterizos o 

en espacios territoriales comunes, que buscan unir lazos económicos, políticos, e 

incluso culturales y jurídicos para conseguir ciertos objetivos comunes de manera 



cohesionada. Todo regionalismo tiene su estructura o funcionamiento político según 

un modelo económico concreto. Pueden existir diferentes modelos continentales de 

regionalismo (OEA, UNASUR, MERCOSUR, CELAC,...), prevaleciendo o siendo 

preferente un modelo como hegemónico sobre otros, donde a veces el número de 

países o la participación de las potencias regionales dan la hegemonía. También 

existen dentro del regionalismo continental sistemas subregionales de integración 

como puede ser la Comunidad Andina (CAN) o la SCA. Así, los regionalismos 

preferentes los podemos definir como el modelo de relación intrarregional, entre 

países del continente, que prevalece en un momento histórico determinado.  

 

América Latina ha protagonizado, desde su inicio, proyectos regionalistas homogéneos 

preferentes a nivel continental donde ha prevalecido un modelo sobre otros según 

cierto proyecto económico dominante. Analizando la historia, como veremos 

seguidamente y como anunciamos en la introducción, los modelos regionalistas que 

dominaron fueron el Regionalismo Ausente relacionado con el Modelo económico de 

Exportaciones, el Regionalismo Cerrado o Viejo con el Modelo económico ISI, y el 

Regionalismo Abierto con el Modelo económico de Ajuste Estructural. Actualmente el 

hecho de la pérdida de la hegemonía del Modelo neoliberal en América Latina, guiado 

por Estados Unidos, con la caída del ALCA y la entrada de nuevos estados progresistas, 

algunos considerados antimperialistas, como Bolivia, Venezuela, Ecuador (miembros 

de la ALBA-TCP), u otros no etiquetados así, como Brasil o Argentina (miembros del 

MERCOSUR), fundan y refundan nuevos proyectos de regionalismo contrarios al 

neoliberalismo que otros países de América Latina si que apuestan, como Chile o 

México (miembros de la Alianza del Pacífico). Nos encontramos en un momento 

histórico de choque por la hegemonía continental en el regionalismo y nos presenta la 

duda coyuntural sobre qué modelo saldrá victorioso como hegemónico.  

 

América Latina ha dado pasos importantes los últimos años sobre la democratización 

de sus sistemas políticos. El fin de los regímenes militares del Cono Sur en los años 80 y 

de los cruentos conflictos militares en Centroamérica llevó a la creación de nuevos 

modelos de Estado más abiertos a la pluralidad política y la participación ciudadana 

para fortalecer las instituciones democráticas en un nuevo contexto internacional de 



pos Guerra Fría. Esta oleada de democratización política en América Latina, 

enfocándonos en los 20 estados lusófonos e hispanos, también fue acompañada de un 

proyecto económico regionalista global inspirado en la hegemónica llamada 

globalización neoliberal que dictó Estados Unidos y sus socios internacionales. Un 

proyecto económico que no solamente no ha dado soluciones a otros conflictos 

existentes sino que los ha potenciado por intereses lucrativos y geoestratégicos 

poniendo en entredicho muchos de los valores democráticos; la continuidad del 

conflicto de Colombia, la Guerra declarada contra el narcotráfico en México, grandes 

oleadas migratorias, conflictos con comunidades indígenas por explotación de 

recursos, nuevas formas de golpes de estado o los altos índices de violencia a causa de 

organizaciones criminales en países como en Honduras o El Salvador.    

 

América Latina desde su independencia, por múltiples factores internos y externos, 

bélicos, económicos, políticos, o su posición geográfica y su riqueza en materias 

primas, ha padecido directrices o dependencias del Norte que han limitado su 

soberanía y desarrollo autóctono regional. Más allá de profundizar en este tema, 

donde ya se ha escrito mucho por parte de Teóricos de la Dependencia como Gunder 

Frank, Immanuel Wallerstein, Teothonio Dos Santos, o Samir Amin, veremos como han 

sido los procesos regionales homogéneos en América Latina y el contexto actual que 

han llevado a una ruptura de esa homogeneidad y un debate en América Latina sobre 

qué proyecto económico y político a nivel regional se debe construir como soberanía y 

qué relación sigue teniendo Estados Unidos con ciertos proyectos regionalistas. 

 

Haciendo un análisis histórico, el primer regionalismo homogéneo preferente desde la 

independencia de América Latina durante el siglo XIX fue lo que llamamos el 

Regionalismo Ausente, inspirado cada nuevo estado en el modelo primario exportador 

como modelo de desarrollo donde la exportación de materia prima a los países en 

proceso de industrialización, como Europa y Estados Unidos, fue vista como la 

estrategia de desarrollo para entrar en el mercado internacional del capitalismo. Este 

proyecto de integración regional a causa de intereses oligárquicos de cada país que 

llevaron incluso a conflictos internos entre liberales y conservadores, o fronterizos 



como la Guerra de la Triple Alianza4 o Guerra del Pacífico5, estuvo acompañado de 

injerencias de potencias extranjeras. Los nuevos Estados de América Latina se 

insertaban en el capitalismo internacional, como exportadores y no productores, y con 

ello acabaron reproduciendo la relación países centrales y países periféricos dejando 

de lado la cooperación y las relaciones intrarregionales como estrategia continental de 

desarrollo endógeno. El fenómeno internacional de la crisis de 1929 en Estados Unidos 

produjo a América Latina a una profunda recesión económica al no disponer de 

mercados internos desarrollados como válvula de escape de sus exportaciones. En 

definitiva la crisis expuso el grado de dependencia entre América Latina y Estados 

Unidos a causa de la ausencia de un regionalismo latinoamericano y un mercado 

interno potenciado para el desarrollo endógeno. 

 

Tras la excepcionalidad del periodo de la II Guerra Mundial (1939-1945) se analizaron 

posteriormente los errores de América Latina de haberse subyugado a la dependencia 

económica respecto a los países industrializados por dos factores; el primero, el factor 

económico de centrarse en las monoexportaciones de materias primas (desarrollo 

exógeno) y no de generar pluriproducción para el consumo autóctono (desarrollo 

endógeno) y el segundo, el factor político de no crear estructuras de integración 

latinoamericana para unificar proyectos y hacer frente a la competitividad 

internacional, en concreto a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Este análisis, 

dirigido por el economista Raúl Prebisch, empezó a hacer cuajar una tesis desarrollista 

llamada Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) a favor de la soberanía 

latinoamericana y buscando romper la dinámica centro-periferia con la ayuda de 

nuevos proyectos regionalistas. Así se fundó en 1960 la ALALC (Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio), pasándose a llamar en 1980 como ALADI 

(Asociación Latinoamericana de Integración), y paralelamente también organismos 

subregionales como el Pacto Andino en 1969 o el Mercado Común Centroamericano 

                                                 
4 La Guerra de la Triple Alianza fue una coalición entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay 
entre 1864-1970 para  impedir, bajo directrices del imperio británico, el desarrollo soberano autóctono del 
país guaraní, y que llevó a la pérdida de territorios nacionales de Paraguay. Es un ejemplo más de como el 
Norte fue perfilando su recolonización de las américas evitando procesos de emancipación que se podría 
extender y generar regionalismos proteccionistas. 
5 La Guerra del Pacífico (1879-1883) fue una batalla entre Chile, con ayuda del imperio británico por sus 
intereses comerciales, contra la coalición de Perú y Bolivia para expandir su territorio del norte y 
apoderarse de las minas de salitre. Esta Guerra dejó sin salida al mar Pacífico a Bolivia.  



en 1960. Pero las ineficientes reformas estructurales económicas implementadas no 

dejaron de romper la dependencia con Estados Unidos, ya que no se dieron procesos 

de implementación de industria pesada y se seguían importando gran cantidad de 

manufacturas de países centrales, siguiendo además la subordinación de capitales 

extranjeros que hicieron crecer el déficit fiscal de los Estados y el endeudamiento con 

bancos internacionales. Y además, los intereses de Estados Unidos en plena Guerra 

Fría y bajo su proyecto regionalista de la OEA (Organización de Estados Americanos) 

como arquitectura política continental  (Gambina, 2011), llevó a golpes de Estado, 

como los de la Operación Cóndor, para evitar cualquier movimiento de soberanía 

latinoamericana. Autores como Briceño etiquetan este modelo como regionalismo 

economicista, algunos lo llaman como Regionalismo Cerrado (Salas, 2009),  y otros 

como regionalismo viejo (Sanahuja, 2012), pero las tres etiquetas coordinan en la 

definición, se buscó una mayor autonomía productiva y comercial en el mercado 

internacional sin perder nunca la unidad del Estado como ente central y dejando en 

segundo plano la entidad multiestatal latinoamericana, reproduciendo así las mismas 

relaciones comerciales cada estado entre centro y periferia. 

 

El Modelo Neoliberal o Regionalismo Abierto, en 1982 se generó en América Latina 

con la “Crisis de la Deuda”. América Latina bajo el modelo ISI y el regionalismo cerrado, 

contrariamente al propósito inicial, había aumentado su dependencia con el capital 

extranjero. Con la imposibilidad de pagar los créditos la mayoría de países 

latinoamericanos a entidades financieras de Estados Unidos, se implementó como 

solución el llamado Consenso de Washington en 1989 formulado por John Williamson 

y puesto en práctica con la participación del Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Reserva Federal de los Estados Unidos, la Casa Blanca y el 

Congreso. Desde Estados Unidos se decidía el futuro neoliberal y periférico de los 

países de América Latina, repitiéndose la historia del Corolario de Roosevelt en 1904. 

Este cambio de modelo económico llevó a que América Latina se insertase en un 

nuevo arquetipo de regionalismo abierto, definido por la misma CEPAL en 19946, 

                                                 
6 La CEPAL rompe con sus principios keynesianos y se decanta por aspectos neoliberales al definir, y 
defender, el modelo de regionalismo abierto en 1994 como: “un proceso de creciente interdependencia 
económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras 
políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de 



cumpliendo con sus tres criterios básicos; favorecer el libre mercado sin medidas 

proteccionistas, la inserción de Inversión extranjeras y el crecimiento exógeno. Con 

este modelo de economía abierta en la globalización neoliberal, aumentó la 

competencia entre los gigantes económicos de intentar controlar las materias 

latinoamericanas, tanto países de la Unión Europea, como China y Estados Unidos. 

Este último, como principal fuerza imperialista económica y política en América Latina, 

propuso bajo sus intereses comerciales el Área de Libre Comercio para las Américas 

(ALCA) en la I Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994 con el objetivo de 

eliminar todas las barreras arancelarias y controlar el mercado continental de manera 

más férrea. Pero, finalmente está propuesta fue rechazada en la IV Cumbre de las 

Américas celebrada en Río de la Plata en 2005 al no obtenerse un consenso tras la 

negación de los países del MERCOSUR7, gobernados por lideres progresistas, y 

Venezuela con la representación del izquierdista bolivariano Hugo Chávez.  Empezó la 

caída de la hegemonía neoliberal y a nacer otras contrapuestas regionalistas. 

 

La llegada de gobiernos progresistas en América Latina, desde posiciones más 

rupturistas como Venezuela en 1999, Bolivia en 2006 con Evo Morales, en Nicaragua la 

victoria de Daniel Ortega en 2007, y el mismo año en Ecuador el nombramiento de 

Rafael Correa, o posiciones más moderadas, como Brasil y Argentina, marcaron el 

inicio del fin de la hegemonía neoliberal y dieron inicio a nuevos regionalismos 

estratégicos contra los regionalismos abiertos. Estados Unidos con sus instrumentos 

de la OEA, la Cumbre de las Américas, o los Tratados de Libre Comercio bilaterales, 

pretendía aprobar un macrotratado de Libre Comercio continental, el ALCA, para 

poder competir sin trabas en todo el mercado latinoamericano. Pero salieron voces de 

movimientos y nuevos gobiernos etiquetando al ALCA de competencia desleal e 

injerencia del norte. Tanto la creación en 2004 de la entidad regional antimperialista 

del ALBA, con Venezuela y Cuba a la cabeza, y la reformulación del regionalismo 

proteccionista MERCOSUR con el presidente brasileño Lula y su homólogo argentino 

                                                                                                                                               
los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más 
abierta y transparente” Véase http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4377/lcg1801e.htm 
7 Pese el rechazo del MERCOSUR al ALCA, con gobiernos de centro izquierda (Lula en Brasil, Kirchner 
en Argentina, Vázquez en Uruguay, y Duarte en Paraguay) que apuestan a mayor intervención del Estado 
en economía,  y reacios al regionalismo abierto por la asimetría de condiciones con Estados Unidos, 
existe un debate sobre si el MERCOSUR rompe o no con el modelo neoliberal. (Véase Briceño, 2010) 



Kirchner a la cabeza (Sader, 2008), fue un movimiento de crítica a la lógica neoliberal y 

los TLCs en condiciones asimétricas. Además, esta crítica coordinada contra los 

proyectos del norte dio nacimiento a otras estrategias soberanistas fundando nuevas 

instancias regionales como UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en 2008 

(Bacaría, 2012), para formalizar una nueva arquitectura regional, y la CELAC 

(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2011 (Álvarez, 2012) como 

frente regional de países latinoamericanos que excluyen a Estados Unidos, y Canadá, 

contra su hegemonía en la OEA.  

 

Justamente el contraataque neoliberal no tardó en resurgir. Tras la defunción del 

proyecto del ALCA en 2005, se inició al siguiente año, y disfrazado como proyecto 

elaborado desde Perú y no desde Washington para aturdir a los movimientos 

antimperialistas y soberanistas latinoamericanos, un nuevo actor en el escenario de 

integración regional, el Arco del Pacífico latinoamericano.  Lo que conocemos como un 

precedente a la Alianza del Pacífico.    

 

2- Marco conceptual ¿Globalización o Imperialismo? 

 

Antes de pasar a analizar esta nueva estructura en el regionalismo latinoamericano, la 

Alianza del Pacífico, haremos un enfoque de marcos conceptuales que nos ayudarán a 

situar las funciones y motivos del nacimiento de este actor político. 

 

El concepto de globalización, a pesar de argumentar David Held y Anthony MgGrew en 

su libro "The Global Transformations Readers. An Introduction to the Globalitzation  

Debat" que ya se utilizaba siglos atrás, no ha sido utilizado hasta finales del siglo XX. En 

los años 60 y 70 se inició su uso a nivel académico en la zona occidental de la Guerra 

Fría pero no empieza a tener su calado en la opinión pública hasta 1989, al Final de la 

Guerra Fría. Al igual que existía una guerra bipolar, con niveles de equidad 

hegemónica, entre el bando capitalista y comunista en lo referente a modelo 

económico, comercial, fuerzas militares, institucionalidad y sistemas políticos, junto a 

dimensiones culturales, también existía una pugna en lo ideológico. Mientras el lado 



socialista apoyaba en su paradigma las tesis imperialistas de Lenin, en su obra 

"Imperialismo fase superior del capitalismo", incluso teóricos marxistas de países 

occidentales hacían uso de esta doctrina (como los autores de la Dependencia antes 

nombrados) acentuando las injerencias históricas y actuales de los países centrales 

capitalistas sobre los países del Tercer Mundo como motor de su desarrollo y a la vez 

de la desigualdad mundial, el bloque capitalista eliminaba ideológicamente el 

imperialismo situando la globalización como concepto internacional. 

 

La globalización, en un momento de decadencia del socialismo soviético, se pintó 

como un concepto neutro epistemológicamente, ocultando sus intereses ideológicos 

vinculados con el neoliberalismo. Lo que algunos teóricos, como Daniel Bell, llamó "El 

Fin de las Ideologías", o Fukuyama "el Fin de la Historia", fueron instrumentos de la 

hegemonía neoliberal que en lugar de leer la realidad lo que hacía era construirla. 

Justamente el concepto globalización, siempre ocultando neoliberal, se define como la 

expansión del libre mercado y la pérdida de las soberanía estado-nación frente a la 

mundialización con una mayor interacción política y comercial. La entrada del 

capitalismo en la Europa Oriental, e indirectamente en los países asiáticos, generó una 

mayor interdependencia entre lo local y lo internacional. El mismo avance de las 

tecnologías hacían un mundo más interconectado. Las nuevas tecnologías y el libre 

mercado, Tratados de libre Comercio, bajo el concepto de globalización jugaron el 

papel de supuesta neutralidad y a favor del desarrollo mundial. Todas las esferas 

internacionales defensoras del modelo neoliberal, el FMI, BM, o la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), usaron el concepto de globalización como un vocablo 

neutro. Aún así, el desenmascaramiento de la globalización y su relación con los 

intereses de las grandes multinacionales por el "libre" mercado no tardó en acentuarse 

en muchos movimientos sociales internacionales críticos con el modelo. Desde el papel 

de las grandes empresas tanto por su visión neoliberal como su impacto en las 

soberanías nacionales de los países más débiles, la huella ecológica del mercado, la 

creación de conflictos bélicos, la pérdida de valores o la injerencia en culturas 

autóctonas hasta la creciente desigualdad económica. Un suceso histórico marca la 

etiqueta de antiglobalización en movimientos de la sociedad civil, la batalla de Seattle 

en 1999.  Una gran jornada de protestas de gente de variopintos países en las calles de 



Seattle contra la reunión que celebraba la OMC para profundizar en su modelo 

neoliberal del libre mercado internacional. De esta manera nacía la crítica social al 

pensamiento único y desenmascaraba su falsa neutralidad. El movimiento 

antiglobalización empezó a hacer otras acciones internacionales como los Foros 

Sociales Mundiales y a hacer apología de su lema "Otro Mundo es Posible". 

 

A pesar de nacer la dialéctica a la globalización neoliberal, la antiglobalización, 

igualmente el concepto imperialismo seguía abandonado a nivel de la opinión 

internacional e interpretado como algo caduco que fue usado por el marco teórico del 

"socialismo real" que desapareció con la caída del Muro de Berlín. Aún así, algún país 

del sur, concretamente Cuba, seguía usando el concepto imperialismo en su discurso 

nacional contra el endurecimiento del bloqueo estadounidense, con la aprobación de 

las leyes Helms Burton y Torricelli, pero su marginalidad en la comunidad 

internacional, sin obviar grandes movimientos de solidaridad con la isla, no cuajaba en 

la opinión pública de la antiglobalización. Mientras los movimientos antiglobalización 

seguían con sus eventos de protesta más que de construcción política, un fenómeno 

regional latinoamericano iba a despertar el concepto imperialismo y separarlo como 

únicamente algo soviético. La llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, 

de Evo Morales en Bolivia en 2005 o de Rafael Correa en 2007, dieron oxígeno a la 

resistencia del antiimperialismo de Cuba conformando la ALBA-TCP y definirse 

oficialmente como un órgano regional antimperialista8. Este organismo sacó 

finalmente de la marginalidad a muchos movimientos sociales latinoamericanos, con 

años de lucha sobre la espalda, que seguían usando el concepto de antiimperialismo 

como estrategia soberana contra el dogma "neutro" de la globalización. Uno de los 

teóricos actuales considerados "gurus" del antiimperialismo, Atilio Borón, en su obra 

"América Latina en la geopolítica del imperialismo" justamente señala que: 

 

 "Comenzar por el análisis del imperialismo también es necesario si se quieren contrarrestar los discursos 

confusionistas con los cuales se bombardea permanentemente a nuestros pueblos, y en especial al 

campo intelectual latinoamericano, para fomentar el conformismo y la resignación ante un status quo 

cada vez más peligroso e intolerante. Uno de tales discursos es de la globalización, concebida como la 

                                                 
8 Ver la web oficial de la ALBA-TCP donde salen principios políticos. http://alba-tcp.org/content/alba-tcp 



interdependencia de todas las naciones, con desconocimiento de las asimetrías económicas y políticas 

que definen las relaciones entre ellas y las distintas posiciones que ocupan en el sistema" 

 

3- La hipótesis de la Alianza del Pacífico; construcción 

del imperialismo 

 

En un momento histórico de ascenso de la contrahegemonía regionalista 

antimperialista y antineoliberal en América Latina con la llegada de nuevos gobiernos 

progresistas en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay,  y la 

fundación del regionalismo del ALBA-TCP o la refundación del Mercosur, que dijeron 

No a la propuesta de Estados Unidos de generar una zona de libre comercio en todo el 

continente, el proyecto ALCA; el gigante norteamericano buscó nuevas estrategias a 

favor de su proyecto imperialista en el siglo XXI ocultándolo como nueva globalización. 

Una de las principales estrategias era traspasar la autoría de su  proyecto a los países 

socios de América Latina por dos condiciones. En primer lugar por el desprestigio 

recibido tras la muerte de su proyecto del ALCA justificado de ser un tratado 

asimétrico, y en segundo lugar la desconfianza en América Latina de elaborarse un 

proyecto en los despachos estadounidenses como sucedió con el fracasado "Consenso 

de Washington". Además el aumento de soberanismo y sentimiento 

latinoamericanista con la creación de nuevas instituciones propias como la CELAC o 

UNASUR, que incluso en parte hacen frente a la OEA liderada por Estados Unidos, 

marcan un nuevo escenario. 

 

La caída de la hegemonía del macro proyecto neoliberal continental de los Estados 

Unidos, ALCA, y la entrada de nuevos proyectos regionalistas alternativos no hizo 

desaparecer la estrategia del "libre" mercado sino que se llevó a cabo una 

modificación de la táctica. Las historias conocidas de la injerencia e imperialismo de 

Estados Unidos en América Latina, proyectos económicos fracasados como el TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) hacia México, el belicismo unilateral 

de la potencia a nivel internacional en muchos conflictos armados, los nuevos choques 

diplomáticos con Rusia, o la pérdida de poder económico frente al Tigre Asiático de 



China, han hecho perder a Estados Unidos niveles de confianza popular. Parte de la 

población latinoamericana desconfía de cualquier proyecto diseñado oficialmente en 

despachos del Norte, y más dado el fracaso del mismo Consenso de Washington que 

su etiquetaje dejaba claro de donde venía el mismo violando la ética de la soberanía. 

En la actualidad, y por el auge de la segunda descolonización de las Américas en 

muchos movimientos sociales continentales, puede ser más factible un proyecto del 

mismo calado neoliberal etiquetado como construcción de los mismos países del sur y  

no como un proyecto llegado del norte.   

 

A todo,  y de manera tajante, un proyecto regionalista como la Alianza del Pacífico es 

una copia del proyecto del ALCA al estar inspirado en el modelo neoliberal bajo los 

Tratados de Libre Comercio, la supresión de aranceles y la apertura mercantil a las 

inversiones extrajeras como fuente de desarrollo. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico 

es un proyecto regionalista que vuelve a dar oxígeno al proyecto del ALCA pero visto 

en este caso como algo elaborado desde el sur cuando es una copia más del proyecto 

del norte que cumple finalmente con los intereses expansionistas de Estados Unidos. 

Un proyecto del Norte tergiversado como proyecto del Sur. Así, presentando esta 

hipótesis, con nuestro marco conceptual, la Alianza del Pacífico más que un 

regionalismo inspirado en la globalización es una estrategia del imperialismo 

norteamericano. Y esto nos lleva a presentar la idea de que la Alianza del Pacífico más 

que un proyecto con fin economicista de desarrollo regional acaba siendo una 

estrategia política de los países socios de Estados Unidos que buscan hacer frente a 

los regionalismos críticos con el imperialismo y afectando la unidad y soberanía de la 

integración latinoamericana. 

 

4- El surgir de la Alianza del Pacífico 

 

Justo hace 4 años surgió en el escenario regionalista latinoamericano el nuevo actor 

supranacional: "la Alianza del Pacífico". El 28 de Abril de 2011 se dio a conocer en la 

capital del Perú, por iniciativa de su entonces Presidente Alan García, lo que se llamó la 



"Declaración de Lima"9, con la presencia de los presidentes de Colombia, México y 

Chile. No es hasta el año siguiente, en junio de 2012, que los 4 presidentes firman en 

Chile el Acuerdo Marco de la Alianza como acta fundacional10.  En ese acuerdo marco 

se refleja como uno de los objetivos principales; "avanzar progresivamente hacia la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas" con  acciones como 

"liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, con miras a consolidar una 

zona de comercio entre las partes".  Los 4 países firmantes dieron visto bueno al 

proyecto del ALCA en 2005, y poseían ya Tratados de Libre Comercio con los Estados 

Unidos, siendo México el pionero con el megatratado TLCAN con Estados Unidos y 

Canadá en 1994. 

 

La fundación del regionalismo de la Alianza del Pacífico tuvo sus antecedentes. 

Justamente en 2006 Alan García presentó una propuesta de reproducción del proyecto 

del ALCA caído en 2005 para hacer frente al creciente regionalismo antineoliberal de la 

ALBA-TCP. La propuesta se llamó la Iniciativa del Arco del Pacífico y potenciaba la idea 

del regionalismo abierto, nacido en los años 90 con el Consenso de Washington, con el 

libre mercado eliminando aduanas y regulaciones.  

 

El hecho de la crisis interna en otra instancia regional, la Comunidad Andina (CAN), 

conformada por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y Venezuela que en ese momento 

pidió la salida de la CAN por los TLCs aprobados Perú y Colombia con Estados Unidos, - 

TLCs que podrían tener repercusión en el comercio regional de los países de la CAN - 

llevó a visualizarse mucho más la pugna en América Latina entre los proyectos 

neoliberales y posneoliberales.  Mientras Chávez y su proyecto antimperialista del 

ALBA-TCP conseguía nuevos socios, como Bolivia en 2006, Perú como socio de los 

Estados Unidos, por su TLC bilateral, trabajaba desde el Sur para crear una nueva unión 

con todos los países que apoyaron el ALCA.  Una disputa que dejaba a la CAN como un 

proyecto en crisis.  Los movimientos de Perú llevó a que en enero de 2007 se creara en 

Cali, Colombia, el Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, 

donde se planificaron encuentros ministeriales todos los años para ir construyendo un 
                                                 
9 Véase la Declaración de Lima. 
http://alianzapacifico.net/documents/AP_Declaracion_Lima_I_Cumbre.pdf 
10 Véase el Acta Fundacional http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/11593.pdf 



regionalismo abierto y mercado libre entre los países integrantes del sur. La 

complejidad de trabajar con 11 países, con realidades internas muy diferentes y que 

muchos de los cuales no tenían tratados de libre comercio con todos los países 

restantes ni con Estados Unidos, y además algunos teniendo cambios drásticos en sus 

gobiernos como el Caso de Ecuador y Nicaragua, llevó a acelerar la creación del 

regionalismo Alianza del Pacífico con las principales potencias económicas que ya 

disponían TLCs entre ellos mismos y Estados Unidos; Chile, Perú, Colombia y México. 

Era urgente estabilizar el proyecto de regionalismo abierto ya que la creación de 

UNASUR, liderada por el gigante regional de Brasil, y la CELAC, proyecto potenciado 

por Venezuela, además del crecimiento del ALBA-TCP y el fortalecimiento del 

MERCOSUR a favor del neodesarrollismo proteccionista en muchas áreas, estaba 

debilitando el proyecto librecambista regional con la estructura simbólica del Arco del 

Pacífico y era necesario tener un proyecto más definido y pragmático.  

 

Hasta el momento, y desde su inicio en 2011, o sea hace 4 años, la Alianza del Pacífico 

ha tenido 10 Cumbres Presidenciales (con la aceleración de más de 2 por año de 

media), celebrándose la última en julio de 2015 en Perú con la presencia también del 

presidente panameño Ricardo Martinelli.   

 

Entre la I Cumbre en Lima en abril de 2011 y la IV en julio de 2012 en Antofagasta 

(Chile),  se construyó y se ratificó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico11 donde 

se formalizó finalmente la entidad regional y los principales objetivos que se iniciaron 

en la Declaración Presidencial sobre la Alianza que se hizo en la I Cumbre.  En la V 

Cumbre, celebrada justamente en Cádiz por la XXII Cumbre Iberoamérica en 

noviembre de 2012, se toma la decisión de formar una unión económica más profunda 

liberalizando el comercio suprimiendo los aranceles en más del 90% de los productos. 

En la VI Cumbre, coincidiendo con la primera Cumbre de la CELAC celebrada en 

Santiago de Chile en Enero de 2013, la Alianza del Pacífico aprovechó la reunión 

bilateral entre CELAC y países de la Unión Europea, socios de Estados Unidos, para usar 

su estrategia diplomática y presentar su proyecto regionalista con el fin de fortalecer 

las relaciones políticas y comerciales. La VII Cumbre celebrada en mayo de 2013 en 

                                                 
11 Vease: http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Framework_Agreement_Pacific_Alliance_s.pdf 



Colombia dejó clara la estrategia economicista del regionalismo abierto de la Alianza 

del Pacífico al acudir presidentes como el español, y de tendencia neoliberal, Mariano 

Rajoy o el Primer ministro de Canadá, Stephen Harper, además de  500 presidentes de 

compañías de todo el mundo12 para conocer el mercado regional para futuras 

inversiones privadas. También se obtuvo la petición de Costa Rica para ingresar en la 

Alianza del Pacífico, posiblemente el primer país de Centroamérica que ingrese en esta 

identidad regional. La VIII Cumbre, la primera de 2014 ejecutada en Cartagena de 

Indias, se centró en firmar el protocolo de desgravación de los 92% de los aranceles,  

algo que ya se confirmó en la V Cumbre aunque añadiendo un mayor porcentaje, 

exceptuándose solamente los productos agros que serán liberados durante los 

siguientes 17 años con excepción del azúcar. En la IX, además de pasar el Presidente 

colombiano a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, la presidencia semestral 

por-tempore, se firmó la Declaración de Punta Mita para seguir fortaleciendo la libre 

circulación de bienes y servicios sin restricciones,  además se obtuvo la aceptación por 

parte de Comité Ejecutivo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) de 

incorporar la Bolsa Mexicana de Valores a la de Perú, Chile y Colombia fortaleciendo la 

integración financiera. Otro proyecto economicista fue el Plan de Emprendimientos 

conjunto para pequeñas y medias empresas (Pymes). Finalmente, en la X Cumbre, 

celebrada el pasado mes de junio en Paracas (Perú),  se concluyó con el proyecto de 

internacionalizar las Pymes e incrementar turismo entre los diversos estados y los más 

de 32 países observadores, además de generar becas para estudiantes en naciones 

europeas que ayuden a potenciar las economías. 

 

Todo este resumen sobre las 10 Cumbres realizadas, obtenido por información oficial 

de los documentos ubicados en www.alianzapacifico.net, nos aporta la base de cómo 

el proyecto de la Alianza del Pacífico es vendido por sí mismo como un modelo 

regionalista economicista y financiero para fortalecer lazos comerciales entre los 4 

países, y generar amplia inserción en la globalización con ayuda del mayor número de 

países observadores. Además es pintado como algo autóctono del Sur para su propio 

                                                 
12 Veáse 
http://www.obela.org/system/files/VII%20Cumbre%20de%20la%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfic
o.pdf 



desarrollo intrarregional y que no existe ningún proyecto político detrás y menos con 

injerencia del norte. ¿Es así? 

 

5- La fortaleza política de la Alianza para Estados Unidos 

 
La Alianza del Pacífico deja clara su estrategia de pintarse como un mero acuerdo 

economicista, ocultando sus intereses políticos en la pugna de los regionalismos 

latinoamericanos, con declaraciones de varios presidentes de la Alianza presentando al 

organismo como un mecanismo de integración regional “neutral” enfocada en el 

desarrollo de las economías como lógica de fundación. Sebastián Piñera, expresidente 

chileno, agregó, tras la firma del acuerdo inicial en Cerro Paranal (Chile) que la Alianza 

“no es una cosa ideológica, no es respuesta al ALBA que apunta menos a la integración 

económica y más a la coordinación política
13

”. Por otro lado, Juan Manuel Santos, 

Presidente de Colombia, también afirmó en la VII Cumbre en Cali (Colombia) que "la 

Alianza del Pacífico es mucho más que un tratado de libre comercio: es un proceso de 

integración que implica la facilitación del comercio, la inversión y la movilidad entre los 

países miembros y una mayor fortaleza frente a los mercados mundiales".
14

 O sea, 

principalmente la AP se presenta como una integración a favor del desarrollo 

económico para potenciar el comercio con Asia Pacífico ya que todos los países y los 

únicos de América Latina, a excepción de Colombia, son miembros del Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC en inglés), y no se presenta oficialmente 

como una integración de tendencia política neoliberal . A pesar de la autopresentación 

de la AP intentando hacer latente la ideología política y su interés de no expresar su 

pugna con la ALBA-TCP o su relación con el proyecto del ALCA de Estados Unidos, otros 

autores reflejan otras posiciones contrarias.   

 

En primer lugar, el hecho de hacer latente la ideologización no solamente se puede 

encontrar en los discursos de los mandatarios de la AP sino también en las obras 

                                                 
13 EL DIARIO (ESPAÑA) en http://www.eldiario.es/politica/Alianza-acelera-integracion-politica-
economica_0_141386102.html 
14 DIARIO LIBRE (REPUBLICA DOMINICANA) en 
http://www.diariolibre.com/economia/2013/06/10/i387585_alianza-del-pacafico-acelera-integracian-
polatica-econamica-sus-cuatro-socios.html 



académicas del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) donde el principal ente 

financiero es Estados Unidos y que posee el 30% del poder de voto. El BID justamente 

apoya el modelo de integración de la Alianza del Pacífico15. En la obra académica que 

financia, "Alianza del Pacífico: En el proceso de integración latinoamericana"16, 

podemos encontrar discursos de autores como el chileno Carlos Furche  que intentan 

interpretar la posibilidad de presentar regionalismos evitando el sesgo ideológico que 

si comete la ALBA-TCP y que evita la Alianza del Pacífico. ¿Acaso defender el libre 

mercado neoliberal no es sesgo ideológico?. En la misma obra otro ensayo del 

exconsejero de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), Andrés Santa 

Cruz, nos define claramente que "La AP es una oportunidad para el sector privado. La 

integración económica de Chile, Colombia, México y Perú bajo la AP permite un nuevo 

tipo de Asociación en América Latina, que no es de carácter político, sino comercial". 

No hay economía sin política, y política sin economía.  

 

Podemos ver con claridad en el discurso de la AP su estrategia económica pero a veces 

es más difuso qué persigue políticamente, por su ocultación, y qué actores externos 

como Estados Unidos intervienen. No solamente presidentes como el boliviano Evo 

Morales han tachado la AP como "una conspiración de Estados Unidos para dividir el 

proyecto de UNASUR"17, o el excanciller de Ecuador Fander Falconí que "la Alianza del 

Pacífico que pretendía tener sólo bases comerciales, esconde intereses geopolíticos de 

Estados Unidos"18, es decir, usando el marco teórico del imperialismo que nos define 

Borón, sino que varios intelectuales latinoamericanos han empezado a desenmascarar 

el proyecto regional pintado como soberano del sur y apolítico según su discurso 

oficial.  

 

                                                 
15 Véase la web de BID http://www.iadb.org/es/temas/comercio/el-apoyo-del-bid-al-proceso-de-
integracion-de-la-alianza-del-pacifico,8834.html 
16 Obra completa en este link: http://www.kas.de/wf/doc/kas_39450-1522-4-30.pdf?141107162130 
17 LA RAZON 2015 (BOLIVIA) en http://www.la-razon.com/nacional/Evo-Morales-Unasur-Alianza-
Pacifico_0_2276172440.html 
18 TELESUR 2014 (VENEZUELA) en http://www.telesurtv.net/news/Ecuador-descarta-entrada-a-la-
Alianza-del-Pacifico-20140407-0036.html 



La investigadora social colombiana, Ana Ester Ceceña, directora del Observatorio 

Latinoamericano de Geopolítica, en un entrevista a la revista Cronicón señaló la 

estrategia política de Estados Unidos con sus socios de la Alianza del Pacífico:  

 

"La Alianza del Pacífico es una figura específica de control territorial de una cierta región del mundo, de 

ciertos procesos y de ciertas riquezas. Muy particularmente es el brazo territorial para avanzar, lo que no 

lograron concretar con ALCA, en un corredor de seguridad para Estados Unidos que constituye una 

amenaza para otros procesos en la región. Si uno observa con atención, la Alianza del Pacífico pasa por 

en medio de los países de la ALBA, con lo cual busca romper su articulación territorial. Es muy claro lo 

que se está buscando ahí, además que es la constitución de un mercado específico, pero sobre todo es 

una visión de control y de reordenamiento territorial integral no sólo para la producción y el comercio 

sino para modificar reglas del juego, incluso sentidos geográfico-políticos que vienen del siglo XX y que 

para la concepción dominante no son los más adecuados para el siglo XXI"
19

.  

 

Con los países de la AP Estados Unidos mantiene un vínculo estrecho, no sólo a nivel 

comercial por sus TLCs sino también político. Después de Israel y Egipto, Colombia es el 

tercer socio militar de Estados Unidos como apoyo en el conflicto nacional contra la 

guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el 

llamado “Plan Colombia”. Justamente la Base Militar Manta cerrada en Ecuador fue 

trasladada a Colombia como séptima base oficial de los Estados Unidos en ese 

territorio. En el caso de Chile, también se abrió en 2012 la Base Militar de Concón con 

presencia de militares estadounidenses. Más allá de datos entre las relaciones de 

Estados Unidos y los países de la AP, otra prueba es que la misma embajadora de los 

Estados Unidos de Uruguay, Julissa Reynoso, confirmó que “sería bueno que Uruguay 

se sume al nuevo modelo de integración que impulsa EE.UU”20, haciendo referencia a la 

AP. Por lo tanto fuentes oficiales de Estados Unidos afirmaron que la AP es parte de su 

proyecto propio, y esto se ha complementado con que tanto Perú21 como Colombia22 

han confirmado su interés en que Estados Unidos forme parte oficial de la AP, donde 

                                                 
19  
20 LA RED 21, 2013 (URUGUAY) en  http://www.lr21.com.uy/politica/1108256-ee-uu-pretende-
incorporar-a-uruguay-en-alianza-del-pacifico 
21 ABC 2013 (PARAGUAY) en http://www.abc.com.py/internacionales/humala-favorable-a-
participacion-de-eeuu-en-alianza-del-pacifico-583423.html 
22 EL UNIVERSAL 2013 (COLOMBIA) en 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-respaldara-entrada-de-Estados-unidos-la-
alianza-del-pacifico-121073 



ya es un país observador. O como los presidentes de Colombia, Chile y Perú y el 

secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, mantuvieron un encuentro 

oficial en Nueva York con cerca de 200 empresarios estadounidenses para dar a 

conocer las oportunidades de negocio en los 4 países23. Estas relaciones entre norte y 

sur ha hecho exaltar a los países de la ALBA-TCP donde presidentes como Rafael 

Correa presentaron la negación de poder ser Ecuador parte de la AP destacando que 

“Hay naciones que viven de acuerdo con el imperialismo del dólar, el imperialismo del 

capital y con sus intereses en la extensión del mercado”24.  

 

Otra de las estrategias de Estados Unidos con los países de la Alianza del Pacífico es 

que justamente pueden ser peones incómodos para la integración subregional de 

UNASUR, un ente que hace frente a espacios dirigidos por Estados Unidos como la 

OEA. Tanto Colombia, Perú como Chile,  son los únicos tres países de UNASUR que no 

han firmado el acta de la constitución del Banco del Sur, un banco alternativo y 

soberano que pretende hacer frente al FMI, BM o BID (asesor de la Alianza del 

pacífico) para financiar proyectos a favor del desarrollo nacional y regional y sin 

depender de condiciones del norte. Tampoco ninguno de los 3 países tienen acuerdos 

comerciales con los países del Mercosur o la ALBA-TCP, el resto de los estados 

integrantes de UNASUR, pero sí los tienen con Estados Unidos afectando de manera 

colateral al comercio intrarregional latinoamericano. Sobre el tema del Consejo de 

Defensa Suramericano de UNASUR existió una disputa interna porque Colombia pidió 

la adhesión en la OTAN, pero al no ser un país de la zona occidental (Europa y Estados 

Unidos) incumplía los criterios, pero finalmente subscribió un acuerdo de cooperación 

como miembro asociado en junio de 2013. Este acuerdo generó ampollas en UNASUR 

y Bolivia solicitó una reunión extraordinaria para analizar que el pacto de Colombia con 

la OTAN, liderada por Estados Unidos, dada la posibilidad a que actuara en territorio 

latinoamericano una organización militar del norte violándose la soberanía regional. 

Incluso, la misma corte colombiana declaró ilegal ese acuerdo el pasado mes de junio 

                                                 
EL PAIS 2013 (ESPAÑA) en  
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/26/actualidad/1380148553_847395.html 
24 EUROPA PRESS 2013 (ESPAÑA) en  http://www.europapress.es/latam/ecuador/noticia-ecuador-
entrare-alianza-pacifico-cuando-alaska-siberia-tengan-tratado-ironizo-correa-20130724171612.html 



al no dejar clara qué información es la que puede ser desclasifica en la cooperación 

militar con la OTAN.  

 

Otro suceso que dejó evidencia de cómo los países de la AP mantienen sus lazos con 

Estados Unidos perjudicando la integridad regional latinoamericana fue el conflicto 

diplomático que se generó tras la retención de Evo Morales en Viena cuando regresaba 

de una conferencia en Rusia acusado de transportar al prófugo Eduard Snowden. La 

retención fue orquestada por países europeos como Francia, Portugal, España, e Italia, 

en coordinación con Estados Unidos, que impidieron a tal avión traspasar su espacio 

aéreo por sospechar de la presencia de Snowden en el transporte aéreo presidencial. 

Evo Morales propuso una reunión de emergencia en UNASUR para analizar la situación 

de crisis diplomática, y no dejarlo solamente en un simple comunicado25, pero los 

países de la AP que están en UNASUR,  Colombia,  Chile,  y Perú, se negaron a enviar 

delegados a dicha reunión. La posición de la AP fue clara en un momento de pugna 

entre la UE y Estados Unidos con América Latina. 

 

Finalmente, la Alianza del Pacífico no solamente es interpretada como una estrategia 

de Estados Unidos para hacer frente al crecimiento antineoliberalismo crítico con el 

regionalismo abierto en América Latina con la ALBA-TCP, MERCOSUR, UNASUR o 

CELAC, sino también como una herramienta de la globalización neoliberal en la pugna 

chino - estadounidense.  Justamente estos días, octubre de 2015, se acaba de firmar el 

mayor acuerdo de libre comercio internacional entre 12 países del Asia Pacífico, el 

Tratado de Asociación Transpacífico (TTP en inglés) integrado por Estados Unidos, 

Japón, Australia, Canadá, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, y tres 

países de la AP; México, Perú y Chile. Un Tratado que busca superar la primacía de la 

economía China en la región.  El TTP empezó a negociarse en 2010, justamente un año 

antes del nacimiento de la AP. Ese paralelismo temporal deja evidente la relación entre 

el nacimiento de la AP con el TTP liderado por Estados Unidos ya que en el mismo acta 

fundacional de la AP se marcó como uno de los objetivos proyectar en la región Asia 

Pacífico por encima de la integración latinoamericana. Un mismo estudio presentado 

en Berlín por la fundación conservadora Bertelsmann, llamado "Los Pumas del Pacífico: 

                                                 
25 Comunicado de UNASUR el 3 de julo de 2013. http://cde.peru21.pe/doc/0/0/1/3/5/135989.pdf 



un modelo para los mercados emergentes"26, y elaborado por el economicista 

estadounidense Samuel George, refleja el interés de Estados Unidos en la Alianza del 

Pacifico para utilizar su objetivo de firmar el TPP.  Un tratado, que junto al de Estados 

Unidos negociando con la Unión Europea (TTIP en inglés), hace competencia a nivel 

global a la integración de potencias emergentes del sur que apuestan por un mundo 

multipolar con el proyecto BRICS compuesto por China, Brasil, Rusia, Sudáfrica e India 

y que piden transformaciones en las instituciones internacionales como el FMI o BM, e 

incluso el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

6- La debilidad económica a nivel interno 

  

Ubicando hasta el momento a la Alianza del Pacífico como un instrumento político e 

ideológico del Imperio estadounidense para hacer frente a los gobiernos 

antineoliberales latinoamericanos, y además como estrategia para resucitar su 

hegemonía en la globalización neoliberal frente a potencias como China a nivel global y 

Brasil en dimensión continental, reforzaremos a continuación esta tesis ya que a 

diferencia del discurso oficial de ser una integración comercial y económico podemos 

comprobar como el comercio entre los países integrantes es bajo a pesar de tener 

TLCs. El economicista brasileño José Luis Fiori argumenta que "se puede decir con toda 

certeza que el cisma del Pacífico tiene más importancia ideológica que económica en 

América  del Sur y casi insignificante políticamente si no se tratara de una pequeña 

franja del proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacíficio (TTP), pieza 

central de su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del 

pacífico"27. 

 

Para comprobar si la Alianza del Pacífico finalmente carece de integración comercial y 

económica, podemos analizar la obra del consultor Adriá Blanco Estévez en su 

investigación "La Alianza del Pacífico: un largo camino por recorrer hacia la 

                                                 
26 Ver obra completa en http://www.bfna.org/sites/default/files/publications/Los-Pumas-del-Pacifico.pdf 
27 Declaraciones de Fiori en el artículo de Raul Zibechi publicado el 18 de junio de 2013. 
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=4610 



integración"28. Una obra que elogia el proyecto de la AP pero expone algunas de las 

limitaciones actuales que nos ayuda a desenmascar e interpretar su funcionalidad más 

allá de la finalidad del mismo autor.  A pesar de no coincidir con el autor sobre que "la 

AP es una iniciativa fundamentalmente económica", como hemos visto anteriormente 

sobre sus objetivos políticos vinculados con Estados Unidos, el mismo autor nos analiza 

la escasa integración económica existente pese que entre todos ellos ya disponían de 

Tratados de Libre Comercio antes de fundar la AP. Blanco analiza en lo referente a la 

integración económica lo relacionado con comercio e inversiones entre los 4 países.  

 

En primer lugar los principales socios de la AP son Estados Unidos, China y la Unión 

Europea, representando los tres destinos el 85% de las exportaciones mexicanas, el 

54% de las colombianas, el 50% de las chilenas y peruanas. Además en el caso de las 

importaciones, el 75% que van a México provienen de estas tres zonas, el 57% en el 

caso de Colombia, el 54% en Chile y en Perú el 50%. Vemos con esto la gran 

dependencia que hay, sobre todo en México, recordando que México en 1994 firmó el 

TLCAN con Estados Unidos y Canadá (ver gráfico 1 y 229).  

 

 

 

                                                 
28 Ver la investigación de Adrián Blanco en este link 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/La_Alianza_del_Pacifico_Blanco_0.pdf 
29 Gráficos extraídos de la misma obra de Adrián Blanco, La Alianza del Pacífico: Un largo camino para 
recorrer hacia la integración, que son obtenidos por la base de datos de UM COMTRADE. 



 

 

A la contra, la AP representa una media del 5,3% del total de las exportaciones de los 

países de la propia AP, y el 7,8% de las importaciones. Estos datos corroboran el escaso 

comercio interno que hay entre los países de la AP, es decir, el comercio intrarregional. 

Para hacer una comparativa, los cuatro países comercializaron un volumen cercano a 

los 21 millones de dólares en 2013 - los países del MERCOSUR en 2012 casi el triple de 

diferencia con 58 millones de dólares30 - y ponderando a cada uno según su tamaño 

económico del PIB, Perú sería el que más comercializa con la AP, seguido cerca de 

Chile, después Colombia y a gran distancia México que es el más distante 

geográficamente. Los países de la AP solamente suponen el 2,3% de las exportaciones 

de México y el 0,8% de sus importaciones. Hay que destacar que Estados Unidos 

destaca como principal mercado de los países de la Alianza del Pacífico, pero vemos 

como en el caso de Chile y Perú, China tiene niveles similares a Estados Unidos e 

incluso supera en las exportaciones de Chile al gigante asiático. El hecho de ser 

principalmente la exportación de materias primas, commodities, en Perú y Chile, como 

cobre y minerales, el mercado asiático con sus altos niveles de crecimiento industrial 

ha sido un destino elevado.  

 

                                                 
30 Informe número 18 del MERCOSUR, Segundo Semestre de 2012 Primero de 2013. Elaborado por 
BID. Diciembre de 2013. http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/13091.pdf 



Otro dato de la baja funcionalidad comercial interna entre los países de la AP es que 

hay Estados, como México o Chile que tienen mayor vínculo comercial con el 

MERCOSUR, en concreto con Brasil. Y por lo tanto si su visión fuera economicista 

posiblemente países de la AP tendrían mayor beneficio a corto plazo estando en el 

MERCOSUR. Esto lleva a que estos países al buscar una estrategia política liderado por 

el imperio de Estados Unidos, les acabe perjudicando su economía nacional. Lo mismo 

sucede a escala internacional, donde tal y como hemos visto China es un gran socio 

para países como Chile o Perú, pero estos dos países, junto a México, han preferido 

firmar un tratado, el TPP, sin estar incluida China  

 

El siguiente campo, las inversiones, tal y como anuncia Blanco, "la intensidad y 

profundidad de las relaciones de inversión directa exterior entre los países 

latinoamericanos reflejan, al igual que las relaciones comerciales, una escasa 

integración económica en la AP". México en 2013 concentra su inversión en Estados 

Unidos con 17000 millones, con firmas como Bimbo o Grupo México. En los países de 

la AP la inversión es escasa aunque sí que han entrado empresas translatinas 

mexicanas como América Movil, Telmex o Grupo Salinas. Colombia invirtió 8000 

millones de 2000 a 2013 en los restantes tres países de la AP, y países como Chile han 

invertido mucho más en Mercosur que la AP, el total del 24% de toda su Inversión 

Directa de 2000 a 2013 fue a Mercosur siendo principales destinos Brasil y Argentina. 

Por lo tanto, las inversiones intrarregionales entre países de la AP no son de gran 

trascendencia ya que los países se enfocan en invertir en otros mercados que no son 

de la AP. 

 

Podemos sistematizar que la integración comercial entre países de la AP es escasa 

hasta el momento ya que tienen mayor comercio con otros países fuera del organismo 

regional, en concreto Estados Unidos, e incluso es más potente el comercio con países 

del Mercosur. Y sobre las inversiones, a pesar de tener un crecimiento por parte de las 

empresas translatinas, tienen como objetivo mayor invertir en mercados europeos y 

estadounidense. En definitiva el comercio intrarregional es de gran debilidad y se 

acaba reproduciendo la relación histórica norte sur donde la principal exportación es 

de commodities.    



  

7- Hacia dónde van las Américas  

Las consideraciones que hemos reflejado en este artículo sobre las diferencias entre 

los regionalismos latinoamericanos, la Alianza del Pacífico, Mercosur, la Alba-TCP, 

entre otros, nos ha llevado a unas de las premisas principales que va más allá de las 

divergencias internas de estos proyectos latinoamericanos, y es la relación que 

presentan entre el Norte y Sur. El papel que un gigante externo, Estados Unidos, 

protagoniza en los procesos de regionalismo latinoamericano según sus intereses 

imperialistas bajo su proyecto de expansión. Por lo tanto, las diferencias entre los 

regionalismos no solamente se enfocan en sus proyectos económicos, sociales, 

culturales y políticos, sino también en qué tipo de relaciones externas llevan con el 

Imperio. Y aquí la dicotomía nos lleva a posiciones soberanas como la ALBA-TCP 

defendiendo su independencia y antimperialismo o posiciones dependientes de 

cumplir las reglas neoliberales fracasadas en el Norte como la Alianza del Pacífico.  

 

Estas dos tendencias al no ser consideradas ninguna de las dos como hegemónica a 

nivel continental en la actualidad por no aglutinar la mayoría de países 

latinoamericanos nos dibuja un incierto escenario coyuntural. La duda sobre si es 

posible que los dos proyectos convivan durante largo plazo o estamos en un momento 

de pugna y transición donde se impondrá hegemónicamente un proyecto como ha 

sucedido en la historia latinoamericana con sus 3 modelos de regionalismo que hemos 

visto; el ausente, el cerrado y el abierto. Esto no quiere decir que un proyecto 

desaparezca por completo sino que uno prevalezca sobre el otro, algo que 

actualmente no es considerable.  

 

Uno de los criterios que nos ayudará a ir midiendo qué misión prevalecerá en el 

regionalismo, la soberana o la dependiente, es la funcionalidad y la maduración que 

tendrán las nuevas instancias que se han ido creando, tanto CELAC como UNASUR. El 

principal promotor de la CELAC fue el expresidente venezolano, fallecido en 2013, 

Hugo Chávez, con su visión bolivariana de aglutinar en una instancia política a los 33 

países de Latinoamérica y el Caribe para unir esfuerzos a favor de la soberanía y contra 



la dependencia de Estados Unidos. Esta instancia pretende quitar poder a la OEA 

donde gran parte de su institucionalidad es dominada por Estados Unidos y sigue 

apostando en sus Cumbres por las Américas por un proyecto neoliberal de libre 

mercado. Tras celebrar su fundación en Caracas en diciembre de 2011 se creó un 

triunvirato entre Cuba, Chile y Costa Rica como ejecutiva temporal, un triunvirato que 

unía un representante de la ALBA-TCP, Cuba, con otro de la Alianza del Pacífico, Chile. 

A pesar del ingreso en un mismo espacio intrarregional de países de la Alianza del 

Pacífico y de la ALBA-TCP, hay divergencias de interpretaciones ya que para los 

primeros el proyecto es un espacio diplomático más de la relaciones supranacionales 

que no sustituye a los otros existentes, pero para los segundos este espacio puede ser 

una avance para ir menguando la funcionalidad de la OEA, e incluso cavar su tumba, al 

ser un espacio dominado por Estados Unidos. Como hemos señalado, la ubicación 

nítida del proyecto de la CELAC no se sabrá hasta que no exista la hegemonía de un 

modelo u otro en la integración regional latinoamericana.  

 

Algo similar sucede con UNASUR, firmado su Tratado Constitutivo en 2008 por los 12 

países de América del Sur, y pese a un cierto liderazgo del gigante Brasileño (miembro 

del Mercosur) por su expansión territorial y como potencia económica, existe una falta 

de hegemonía de un proyecto concreto, Mercosur, Alianza del Pacífico, ALBA-TCP, y 

con ello su relación con Estados Unidos. Esto hace que al no haber hegemonía 

tampoco sea claro cual será el camino de UNASUR, una institución más 

latinoamericana que cumple los dichos del Norte o una institución completamente 

soberana a favor del desarrollo regional.   

 

Nos queda la duda si posiblemente los próximos años veremos el fin de esta época y se 

hará hegemónico un modelo de regionalismo sobre otro, y con ello las relaciones con 

el Imperio, o si se está generando una nueva época de pluralismo hegemónico en la 

integración regional continental, dado el creciente mundo multipolar y la pérdida de 

hegemonía de los Estados Unidos con contrapoderes como Rusia y China, que lleve a 

amplios niveles de convivencia mutua continental pese a las diferencias.   
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