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Desde los primeros momentos, 
América Latina ha intentado unirse en 
pro de proteger sus intereses y alcanzar 
sus metas, pero no siempre esta idea 
ha sido posible, tal como lo expresa el 
autor: “Un proyecto de integración po-
lítica de tales magnitudes era impracti-
cable en esa época para la región. Sin 
embargo el anhelo integracionista ha so-
brevivido hasta hoy como una constante 
en el discurso político latinoamericano” 
(Palacio, pág. 20). Este libro nos lleva 
a preguntarnos si el tan esperado mo-
mento para muchos latinoamericanos 
esta cerca, ¿es este el momento para la 
verdadera integración? ¿será la alianza 
tan fructífera como se muestra? ¿logra-
rá superar todos los retos que se le pre-

senten? A estas, entre otras preguntas, 
el autor ha intentado dar respuesta en el 
desarrollo de su libro.

El autor empieza con una corta y 
pertinente contextualización de que es 
la alianza del pacífico, con lo cual abre 
paso a su primer capítulo: Viejo anhelo y 
tarea pendiente, en el que hace un suave 
recorrido por la historia latinoamericana, 
evidenciando la presencia de ese constan-
te deseo de integración, al mismo tiempo 
que hace una comparación con la unión 
europea, lo cual es claramente visible 
en apartados del libro, “Europa le lleva 
ventaja a América Latina en integración 
real y desarrollo institucional, pero Amé-
rica Latina tiene la ventaja de una menor 
diversidad lingüística y de una construc-
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ción de identidad comunitaria más soli-
da” (Palacio, pág. 21). La cita anterior 
abre paso al análisis de un punto que el 
autor recalca con suma importancia, y es 
la identidad común de Latinoamérica, o 
lo que ha decidido llamar “latinoameri-
canización”, que se toma como una gran 
ventaja para lograr una integración real, 
entendida como integración entre las 
cuatro naciones de una forma natural por 
parte de los ciudadanos, es decir, que no 
haya necesidad de forzarla.

Palacio muestra el génesis de la unión 
europea como un “punto de referencia 
obligatorio” en la segunda sección del li-
bro: sesenta años de proyectos de integra-
ción: o qué lecciones había que aprender; 
en el cual, como su nombre lo indica, se 
muestran los proyectos de integración an-
teriores, sus fallas y como haría la alianza 
del pacífico para no caer en ellas, y la for-
ma en que la misma alianza se apropiaría 
de sus virtudes. Resalta en este capítulo, 
como un principio básico, la importancia 
de los intereses comunes en los miembros 
fundadores, así como una reducida canti-
dad de miembros iniciales.

Como en todo bloque, la alianza del 
pacífico tiene ciertas características que 
predominan en importancia: consecución 
de consensos, voluntad política con el 

proyecto, superación de barreras geográ-
ficas, apertura a nuevos miembros y com-
promiso por con la integración profunda. 
El autor, en esta tercera sección: La alian-
za del pacífico: un punto de ruptura, ma-
nifiesta dos profundos aciertos que tiene 
la alianza. El primero es la afinidad tanto 
económica como política entre los cuatro 
países miembro, sentir que “hablan con 
una sola voz”. Y segundo, el nombre que 
se escogió para este nuevo bloque, ya que 
como lo expresa Palacio “la alianza del 
pacífico define su nombre con base no en 
la procedencia sino en sus aspiraciones” 
(Palacio, pág. 55). En este capítulo apa-
recen las dos únicas condiciones que las 
naciones deben cumplir para hacer parte: 
régimen democrático y disposición para a 
apertura comercial; así como una proyec-
ción de modo de gobierno del bloque y el 
manejo de las autoridades. Finaliza con 
una cronología de la alianza.

El autor finalmente hace una predic-
ción futura de dos posibles escenarios 
de la alianza del pacífico. El primero es 
positivo y la alianza se convierte en un 
eje de integración en Latino América, 
reactiva diversos bloques y atrae cada 
vez más países. El segundo escenario, en 
cambio muestra como la alianza simple-
mente no florece y no pasa de su etapa 
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inicial. Para que el futuro de la alianza 
no se parezca en nada al segundo esce-
nario debe superar dos tipos de reto: el 
político, que depende básicamente del 
manejo interno que le de cada uno de los 
países miembro; y los retos instituciona-
les, que habla del buen diseño institucio-
nal y la creación de nuevos programas 
de integración, la adecuada selección del 
parlamento y las sedes.

Finaliza el cuarto capítulo: el futuro y 
sus retos, con una sección dentro de este 
denominada: ¿Y si vamos más allá?: ¡A 
peregrinar!, cautivó especialmente mi 
atención, porque es aquí donde el au-
tor muestra los beneficios que traería la 
alianza del pacífico para los ciudadanos, 
por medio de mejoras en las oportuni-
dades laborales , que cuenta con ofertas 
más amplias y la posibilidad de ir a otro 
país del bloque a hacerlo, lo cual ocu-
rre de la misma forma con la educación. 
Esto, aparte de ayudar a los ciudadanos 
y de ampliar las oportunidades, fortalece 
la alianza, puesto que crea vínculos inter-
nos entre las naciones y los ciudadanos, 
logrando una integración real y natural. 
Así lo expresa Juan Fernando Palacio en 
su libro: “el entremezclamiento de las 
personas fortalece los lazos de herman-
dad entre los pueblos y asegura la con-

tinuidad a largo plazo de la integración” 
(Palacio, pág. 81).

En mi opinión, el autor decide escri-
bir este libro para mostrar a profundidad 
las características, los planes, las metas y 
la historia de la alianza del pacífico, pero 
también creo que el libro, el sentido de 
la alianza del pacífico, claves de su tras-
cendencia y sus desafíos; muestra la pre-
viamente mencionada alianza desde una 
perspectiva muy optimista, en donde se 
concentra más en exponer los puntos a fa-
vor que trae, que los costos de la misma. 
Si bien Juan Fernando palacio también 
muestra los retos que ha tenido que su-
perar y los que le quedan, e igualmente 
expone las posibles causas que lleven a 
una falla en la creación y puesta en es-
cena de la alianza, no son los aspectos 
negativos de la misma su principal foco 
de atención. Del mismo modo pienso que 
pretende hacer una marcada comparación 
con las alianzas tanto económicas, como 
de integración regional que se han he-
cho en el pasado, para mostrar sus fallas, 
y como la alianza del pacífico toma sus 
cualidades y hace modificaciones para no 
caer en las mismas falencias. Es un libro 
con un lenguaje fácil de leer y entender, 
con el contenido claro y los puntos ex-
plícitos, por tanto, opino que este libro 



es una magnífica herramienta para todas 
aquellas personas que estén interesadas 
en aprender sobre la alianza del pacífico.

Personalmente, recomiendo este li-
bro como una excelente fuente de cono-
cimiento para aprender sobre la alianza 
del pacífico. Es un libro que te envuelve 
desde el momento en que lo empiezas 
a leer, despierta el interés del lector por 
conocer sobre la alianza; muestra como 
es un tema que nos concierne a todos los 
ciudadanos latinoamericanos, sin impor-
tar nuestra profesión o campo de estudio. 


