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EL PODER DE INFLUENCIA DE LA CELAC Y LA 
ALIANZA DEL PACÍFICO EN LA RELACIÓN 

CHINA – AMÉRICA LATINA 

 



OBJETIVO 

• Exponer la situación crítica que atraviesa la 

integración latinoamericana, destacando la 

urgente necesidad de contar con mecanismos de 

alianza y organismos supranacionales que 

estimulen el unionismo regional; principalmente 

frente a la relación dependentista/asimétrica de AL 

con un gigante asiático como China.  



ASOCIACIÓN ANTECEDENTE 

 

• Ponencia propia: El impacto del declive de los BRIC y las 

recientes estrategias de integración multilateral en las 

relaciones sino-latinoamericanas (2014). 

 

• Ponencia de Eugenio Anguiano: China y América Latina 

y el Caribe: enfoques asimétricos (2014). 

 

• Ponencia de Sergio Velázquez: La Alianza del Pacífico, 

una plataforma para orientar la política exterior 

mexicana en la región Asia Pacífico (2014). 



CONTEXTO 

Divisionismo en los 
procesos 

integracionistas 
latinoamericanos 

actuales. 

Crisis interna de 
los organismos 
latinoamerica-
nos vigentes. 

Obstaculización 
del proceso 

integracionista 
regional. 

Alternativa potencial: 

Organismo 

Supranacional / 

Alianzas Estratégicas 



Integración Económica Regional Contemporánea de América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MCCA - 1960: Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua) 

CAN -1969: Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Ex miembros: Chile y Venezuela)  

CARICOM – 1973: Comunidad del Caribe (Islas caribeñas excepto Cuba y República Dominicana, más Belice, Guyana y 

Surinam) 

MERCOSUR – 1991: Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia) 

UNASUR – 2004: Unión de Naciones del Sur (Cono Sur) 

TLCAN - 1994: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) 

AP – 2012: Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) 
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LAS CRISIS EN LOS ORGANISMOS 
REGIONALES  

Democracia Selectiva OEA 
•Parcialidad, favoritismos e incongruencias políticas e ideológicas. 

•Hegemonía estadounidense sobre unionismo latinoamericano. 

•No cuenta con atribuciones propias en términos de integración económica y comercial.  

Utopía Perenne ALADI 
•Alcances fallidos: mercado común, comercio interregional, área de preferencias 

económicas. 

•Amplia flexibilidad y un débil rigor para el cumplimiento de las metas propuestas.  

•Pasividad y poco interés de sus miembros. (crisis de los 80s, apertura neoliberal) 

Teoría y Academia SELA 
•Instancia académica estratégica para el despertar de las consciencias sobre el imperativo 

categórico del unionismo latinoamericano.  

•Su misma constitución académica lo limita en la toma de acciones concretas dirigidas al 
impulso de la integración regional. 

Alternativas Posibles CELAC Y AP 



CELAC: POTENCIAL ORGANISMO 
SUPRANACIONAL 

Ventajas 

- De reciente creación, con el 
enfoque central de fomentar la 
integración latinoamericana. 

- Mecanismo de diálogo y 
concertación política regional. 

- Plataforma base de las 
negociaciones de América 
Latina, con otros bloques 
regionales.  (Foro CELAC – 
China 2014) 

- Imagen de unionismo 
latinoamericano en el contexto 
global. 

Debilidades 

- No es un organismo 
supranacional. Apenas un 
mecanismo de diálogo, sin sede 
ni presupuesto. 

- Difícil sustentar el nivel de 
alcance que pudiera lograrse 
en los objetivos propuestos. 

- No cuenta con proyectos 
concretos de acción. 

- Se corre el riesgo de caer en el 
escepticismo de los otros 
organismos regionales, creados 
para el mismo propósito. 



ALIANZA DEL PACÍFICO: MECANISMO 
DE INTEGRACIÓN ESTRATÉGICO 

 

 

- Acuerdo más fresco de 
integración. 

- Países expertos en 
apertura económica y 
diversidad de mercado. 
(Chile y México) 

- Acercamiento de 
México al Cono Sur. 

- Énfasis en las relaciones 
con la región Asia 
Pacífico. 

- Experiencia de 
negociación TLCs con 
China. (Chile y Perú) 

- Falta de cumplimiento 
de objetivos y 
profundización en el 
proceso integracionista. 

- Corre el peligro de 
mantenerse al margen 
del libre comercio. 

- Débil alcance en la 
cooperación regional; 
principalmente con 
MERCOSUR. 
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DISCUSIÓN 

 

 

• La dualidad que caracteriza a la CELAC –reconocimiento de 

cierta homogeneidad de la región VS mecanismo endeble-, 

nos abre la puerta hacia nuevas dimensiones para 

aprovechar su propia potencialidad.  

 

• La creación reciente de la CELAC muestra la madurez en la 

concertación política y el diálogo que pueden también 

alcanzar las naciones latinoamericanas, en la consolidación 

estructural de ésta, planteando objetivos más concretos y 
realistas, sobre el marco de una ulterior proyección 

integracionista regional. 



DISCUSIÓN 

 

• La AP bien puede ser el mecanismo que logre no sólo 
disminuir la fragmentación integracionista que sumerge a la 

región en la rivalidad y la exclusión, sino que impulse a las 

naciones latinoamericanas a buscar estrategias de 

concertación política y de negociación económica y 

comercial frente al gigante asiático. 

 

• La clave está en el aprovechamiento de la experiencia 

integracionista previamente adquirida, el reforzamiento de la 

propia política exterior latinoamericana, la planeación 
institucionalista, y sobre todo, la proyección oficializada a 
largo plazo.  

 



REFLEXIÓN FINAL 

Los grandes errores del proceso neoliberal que 

obligó a nuestras naciones a abrirse 

económicamente, a pesar de sus notorias 

incompetencias productivas, son a la vez lecciones 

de aprendizaje que nos llevan a repensar nuestra 

propia identidad como región y las tendencias 

integracionistas que queremos impulsar para el 

verdadero impacto en el bienestar común de 

América Latina.  

 



BIBLIOGRAFÍA 

• Falconí, F. (2013), La Política Exterior de América Latina y las Cumbres CELAC: Los 
verdaderos retos de la integración, en Bonilla, A. e Isabel Álvarez (edit.), Desafíos 
estratégicos del regionalismo contemporáneo: CELAC e Iberoamérica, 
FLACSO/AECID, Costa Rica. 

• Grabendorff, W. (2014), Realidad y Ficción en las Relaciones entre la CELAC y la 
Unión Europea, en Bonilla A. y Grace Jaramillo (edit.),  La CELAC en el escenario 
contemporáneo de América Latina y del Caribe, FLACSO/CAF, Costa Rica. 

• Grien, R. (1994), La Integración Económica como Alternativa Inédita para América 
Latina, CFE, México. 

• Luiselli, C. & Rodríguez, R. (2006). México y América Latina. Al encuentro de la 
Comunidad Perdida, en Navarrete, E. (Coord.). La Reconstrucción de la Política 
Exterior de México: Principios, Ámbitos y Acciones. México: CEIICH - UNAM. 

• Sanahuja, J. (2013). La Unión Europea y CELAC: Balance, perspectivas y opciones 
de la relación birregional, en Bonilla, A. e Isabel Álvarez (edit.), Desafíos 
estratégicos del regionalismo contemporáneo: CELAC e Iberoamérica, 
FLACSO/AECID, Costa Rica. 

• Velasco, J. L. (2006), Democratización y Conflictos Distributivos en América Latina, 
en Ansaldi, W. (dir.), La Democracia en América Latina, un Barco a la Deriva, CFE, 
México. 

 



HEMEROGRAFÍA 

• Castañeda, J. (2013), "A sangre y fuego" en Latinoamérica”, en El País, 11 de febrero, 2013. 
Disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/02/06/opinion/1360179306_262690.html consultado 
el 22 de julio; 2015. 

• CELAC; (2015). Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Sitio web oficial. 
Disponible en http://celac.mmrree.gob.ec/index.php/es/inicio-portal.html consultado el 25 de 
julio, 2015.  

• El País, 2009. Cuba rechaza entrar en la OEA después de 47 años. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2009/06/04/actualidad/1244066404_850215.html 
consultado el 18 de agosto, 2015. 

• Hummer, W. & Pragner, D. (1997), La cláusula de la nación más favorecida en ALADI y los 
recientes procesos de integración con países fuera de América Latina, Banco Interamericano 
del Desarrollo. Disponible en: 
file:///C:/Users/Rebeminor/Desktop/e_INTAL_IYC_03_1997_Hummer-Prager.pdf consultado el 19 
de agosto, 2015. 

• OEA, 2015. Organización de Estados Americanos. Sitio web oficial. Disponible en: www.oas.org 
consultado el 22 de agosto; 2015. 

• Rodríguez, Rebeca (2011), Brasil y México. Potencial y Límites de una Alianza Estratégica por el 
Liderazgo Integrador de América Latina, Tesis Doctoral, México, UNAM. 

• Rodríguez, Rebeca (2016), Alianza del Pacífico VS Mercosur. ¿Integración o exclusión regional? 
en Revista Estudios Latinoamericanos, No. 37, CELA, UNAM. (actualmente en proceso de 
dictamen) 

• SELA. Página web oficial. Disponible en http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/  consultado el 15 
de mayo del 2015. 

• Tratado de Montevideo (ALALC), 18 de febrero de 1960.  

 

http://elpais.com/elpais/2013/02/06/opinion/1360179306_262690.html
http://celac.mmrree.gob.ec/index.php/es/inicio-portal.html
http://celac.mmrree.gob.ec/index.php/es/inicio-portal.html
http://celac.mmrree.gob.ec/index.php/es/inicio-portal.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2009/06/04/actualidad/1244066404_850215.html
file:///C:/Users/Rebeminor/Desktop/e_INTAL_IYC_03_1997_Hummer-Prager.pdf
file:///C:/Users/Rebeminor/Desktop/e_INTAL_IYC_03_1997_Hummer-Prager.pdf
file:///C:/Users/Rebeminor/Desktop/e_INTAL_IYC_03_1997_Hummer-Prager.pdf
http://www.oas.org/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/

