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Al finalizar la Guerra Fría, el patrón de comportamiento del sistema 
internacional se orientó hacia el comercio internacional,  que puede 
ser explicado  a través de la teoría neoliberalista. Esta conducta  ha 
llevado a los Estados a buscar una integración por medio de blo-
ques regionales o de la asociación entre países afines, para obtener 
un mayor desarrollo; sin embargo, estas tienen como consecuencia 
una interdependencia alta, lo que implica que las naciones, al buscar 
una integración en el sistema internacional, se deben esforzar por 
alcanzar un desarrollo económico-comercial estable por medio de la 
innovación para subsistir en un sistema meramente competitivo. En 
el período de la globalización, trabajar en cooperación por medio de 
bloques regionales ha ayudado a impulsar a muchos países a integrarse 
al comercio internacional; sin embargo, hay otros ejemplos en donde 
no se ha obtenido el éxito esperado. 
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La Alianza Pacífico surge el 28 de abril de 2011 como una iniciativa 
de integración regional entre Chile, Colombia, México y Perú. Esta 
iniciativa busca beneficiar a los cuatro países integrantes a través de la 
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, buscando 
crecer competitivamente ante la cambiante dinámica mundial. 

Esta integración busca ser una plataforma de inserción internacional, 
de articulación política y de proyección al mundo, principalmente, a 
Asia Pacífico. Para cumplir con lo anterior e impulsar un mayor creci-
miento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, los 
cuatro participantes deben mantener una estabilidad social, política y 
económica interna, que solo se logra por medio de una consolidación 
democrática, que refuerce la a la participación política de los ciudada-
nos,  para así garantizar la democracia, y con ella, la estabilidad política 
y social de los Estados. Como consecuencia de lo anterior, los países 
logran un desarrollo que genera competitividad económica que resulta 
indispensable para lograr una inclusión ciudadana y disminuye la des-
igualdad económica entre los ciudadanos. 


