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México preside la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico 
 
El Gobierno de México, en su calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, dirigió la 
Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, que se llevó a cabo hoy en Bogotá, 
Colombia. 

 
 

Ciudad de México, 25 de abril de 2022 
 
El Gobierno de México, en su calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, dirigió la Reunión del 
Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, que se llevó a cabo hoy en Bogotá, Colombia. 
 
Dicha reunión contó con la participación de la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la 
Mora; el viceministro de Comercio Exterior Encargado de Colombia, Luis Fernando Fuentes; la viceministra de 
Asuntos Multilaterales de Colombia, María Carmelina Londoño; el viceministro de Comercio de Chile, José 
Miguel Ahumada; la viceministra de Comercio Exterior de Perú, Ana Cecilia Gervasi, y el viceministro de 
Relaciones Exteriores de Perú, Luis Enrique Chávez. 
 
Durante la reunión se trataron diversos temas de relevancia para la Alianza del Pacífico, tales como los avances 
respecto a los procesos de negociación con los Estados Asociados. También se abordaron las gestiones 
realizadas en cada uno de los países para la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Singapur, que fue 
firmado durante la última cumbre de la Alianza. Se definieron los pasos a seguir para el proceso de 
negociaciones con Corea del Sur y de adhesión con Ecuador, mismos que fueron parte de los mandatos de la 
Declaración de Bahía de Málaga. 
 
Por otro lado, se abordaron temas de cooperación y se llevaron a cabo reuniones con el Consejo Empresarial de 
la Alianza del Pacífico y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes participan para fortalecer el proceso de 
integración de la Alianza del Pacífico. 
 
Las y los funcionarios asistentes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando a favor de una Alianza del 
Pacífico más ciudadana, más incluyente que continúe fortaleciendo el mecanismo de integración más exitoso de 
América Latina. 


