
 

Esperamos que la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico logre un nuevo 

consenso en Lima 

 

Por Che Bin, Diario del Pueblo 

 

A medida que el mecanismo de cooperación en la región Asia-Pacífico se hace más importante, 

amplio y tiene un efecto más influyente, los países de la Cooperación de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC) promoverán la integración económica regional como base para la 

cooperación en diversos campos. Este año, La Cumbre de APEC en Lima se tratará de nuevo la 

integración económica regional como cuestión clave, lo que muestra que los miembros de APEC 

harán frente juntos a los retos actuales, y cumplirán con la firme determinación de adherirse al 

camino del desarrollo abierto.  

 

El antiguo alto funcionario chino en APEC, Wang Yusheng, dijo a un reportero de Diario del 

Pueblo que la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico es la que cubre a un mayor número de 

miembros en la región, la que cuenta con una disposición más inclusiva para el libre comercio y el 

principal medio para que los miembros de APEC promuevan la integración económica regional, 

en referencia al desarrollo y la prosperidad a largo plazo en Asia y el Pacífico. 

 

El primer propósito del establecimiento de APEC es promover la cooperación económica regional. 

En los últimos 27 años, APEC siempre ha hecho hincapié en un modelo de cooperación en 

consonancia con la diversidad y las diferencias regionales a través de la liberalización y 

facilitación de las inversiones comerciales y la cooperación económica y tecnológica, 

promoviendo el beneficio de todos los miembros en el proceso de integración económica regional. 

 

Chen Fengying, director de la Oficina de Economía Mundial del Instituto de Relaciones 

Internacionales Contemporáneas de China (CICIR), dijo a Diario del Pueblo que en la 

"Declaración de Bogor" de 1994 se propuso por primera vez el calendario de APEC para la 

liberalización de las inversiones comerciales, y en posteriormente en la "Agenda de Acción de 

Osaka" y el "Plan de Acción de Manila" se hicieron los arreglos específicos para la integración 

económica regional. En 2006, Estados Unidos propuso la iniciativa de la Zona de Libre Comercio 

Asia-Pacífico (FTAAP), y en la Cumbre de APEC celebrada en Beijing en 2014 se aprobó la "hoja 

de ruta de Beijing para llevar a cabo la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico propuesta por 

APEC". 

 

La "hoja de ruta" planifica un marco amplio y sistemático para promover la Zona de Libre 

Comercio Asia-Pacífico, y es uno de los resultados importantes alcanzados en la Cumbre de APEC 

celebrada en Beijing. Según requisitos de la "hoja de ruta", antes de finales de 2016 habrá 

concluido la investigación estratégica colectiva de la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico, y los 

siguientes pasos a dar se presentarás en la Cumbre de APEC en Lima. 

 

Chen Fengying opina que "esta es la segunda reunión importante desde la Cumbre de APEC en 

Beijing en la que se trata formalmente la iniciativa de la FTAAP,  por lo que la Cumbre de APEC 



en Lima debe aprovechar esta oportunidad". 

 

Liu Chenyang, director del Centro de Investigación de APEC de la Universidad de Nankai, señaló 

al Diario del Pueblo que la Cumbre de APEC en Lima será un acontecimiento muy importante 

para promover la creación de la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico.  

 

“Deseo que en la Cumbre de Lima se explique nuevamente el gran significado de la creación de la 

Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico, destacando que la FTAAP no sólo crea un marco estable y 

a largo plazo para la integración económica de la región Asia-Pacífico, sino que también ayuda a 

profundizar la cooperación global de la cadena de valores, desempeñando un papel fundamental 

para mantaner el sistema de libre comercio bajo un marco multilateral”, añadió Liu.  

 

El embajador de Perú en China, Juan Carlos Capuñay, opina que el desarrollo y la integración 

futura de la región Asia-Pacífico necesitan la FTAAP, y la FTAAP necesita un acuerdo de 

asociación económica (RCEP), así como otros acuerdos de integración, y el Tratado de Libre 

Comercio Asia-Pacífico definitivo no debeexcluir a ningún miembro de la zona.  

 

China comenzó el proceso de la FTAAP en la Cumbre de APEC celebrada en Beijing, que 

representó un anteproyecto de interconexión. China abogó por el establecimiento del Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructura, presentó la iniviativa "Un Cinturón – Una Ruta", la 

creación del Fondo de Ruta de la Seda, y está promoviendo a gran escala la creación de la zona de 

libre comercio. Las acciones y los resultados muestran que: China siempre ha sido un participante, 

promotor y líder en la cooperación regional de Asia-Pacífico. A China le gustaría que la 

integración económica regional lograra un desarrollo nuevo, y esperamos que la Zona de Libre 

Comercio Asia-Pacífico. 

 


