Administración Chaves Robles

COSTA RICA SOLICITARÁ EL INICIO DEL
PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA
INCORPORARSE A LA ALIANZA DEL PACÍFICO
- Presidente Chaves instruyó a los ministros de Relaciones Exteriores
y Culto y Comercio Exterior de comenzar las gestiones con el bloque.
- Costa Rica apuesta con ello a consolidar una mayor integración
regional con América Latina.
San José, 8 de julio de 2022. El Presidente de la República, Rodrigo
Chaves, anunció hoy que Costa Rica solicitará formalmente a los
países que conforman la Alianza del Pacífico el inicio del proceso de
negociación para la incorporación del país a este bloque. Para ello,
giró la instrucción al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo
André, y al Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, que soliciten
formalmente el inicio de los trabajos requeridos a través de la
Presidencia Pro-Tempore (PPT) de la Alianza (que actualmente ejerce
México).
Costa Rica ostenta la condición de Estado Observador Candidato
desde 2012 y ha seguido muy de cerca los trabajos del bloque, que
plantea una propuesta moderna de integración regional
latinoamericana. Además de su dimensión comercial, la Alianza del
Pacífico tiene distintas áreas de trabajo en temas innovadores y
relevantes para la construcción de capacidades en los países
miembros, que permiten un mayor aprovechamiento de las
oportunidades comerciales y de inversión, tanto a nivel intraregional,
como extra regional como con Asia-Pacífico.
“Nosotros lo que queremos es generar la capacidad de invertir para
crear trabajos que paguen bien en el sector formal para la población,
pero por otro lado, queremos bajarle el costo de la vida a los

costarricenses, porque la plata cuesta ganársela y hay que hacer que
alcance”, mencionó el mandatario Chaves Robles.
El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, destacó la
importancia de profundizar la integración regional: “No cabe duda que
uno de los grandes pendientes de América Latina es construir un
esquema de integración regional robusto y moderno. En este sentido,
entendemos que la Alianza del Pacífico es un modelo innovador y
potente de integración regional, capaz de dinamizar la economía,
generar empleos, incrementar las exportaciones, incentivar la
atracción de inversiones y fomentar la cooperación con cuatro
economías muy importantes de América Latina.”
A partir de la comunicación que remitan los ministros
correspondientes, y de conformidad con lo establecido en la
Declaración sobre el Proceso de Adhesión de la República de Costa
Rica a la Alianza del Pacifico -firmada en 2014-, correspondería al
bloque convocar al Grupo de Trabajo sobre el Proceso de Adhesión
de Costa Rica. Este deberá conducir el proceso de la negociación y,
posteriormente, emitir la recomendación respectiva al Consejo de
Ministros de la Alianza.
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a.i, Christian Guillermet,
resaltó el valor de las bondades que la Alianza del Pacífico ofrece más
allá del ámbito comercial: “Una característica especial que distingue a
la Alianza del Pacífico es el trabajo estructurado y continuo que
despliega en una serie de áreas clave. Entre ellas destacan la cultura,
la educación y la cooperación. Por ello, nos entusiasma trabajar en un
proyecto que plantea grandes oportunidades para Costa Rica.”
La Alianza del Pacífico se estableció en 2011 y está integrada por
Chile, Colombia, México y Perú, con más de 230 millones de
habitantes. Este bloque constituye la octava potencia económica del
mundo. A nivel de América Latina, comprende el 41% del PIB total,
58% de las exportaciones de bienes y capta el 38% de la inversión
extranjera directa que recibe la región.

