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CARTA DEL REPRm! ',nJMERCIAl 
DE ESTADOSUNIDbs .~i·.vO~ERO DE LA CÁMARA ):* 
DE REPRESENTA~~~PE»é~~D,9S~;l;INJDOS' 

~ '> '" f" ---~ " 

,Noviembre 18,2003;' 
Para el Honorable J.: .. D~is~ast~rt 

, ':Vocero de la Cámara .de:J.elltesenlantes de EE.UU: 0 

Washington, D.C. 20S.'!~t: .... } /. 

, 'Apreciado Vocero: 

En concordanéiácpIila 'secdón 21 04(~), {l}. de la Ley 
.:.Gomercio de 2002 (laLe}:(flCom~rdo), y de acuerdo con la allto.-:-'" , • 

~ .,' <-,:''- x -- ::,,:"'" :,,' t, t e -.---.:':>. '8> " /_ }'- ',' '~~ -W''- .0, '" "-o/' 

ri~ad delegada en mí por,el..Presidente, me compJa~!1otificarle 
,")'iaI 'Congreso que el Presidente· tiene la intendón . de :~n r q~g()~ .(41 

~. d aciones de un TratadoW~é Li~r~ Comercio (TLC)con; C~lelÍlpia.~ : 
·~.,Perú, ~Ecuador, y Bolivi<!,l~~ <::uatro paises benefidarios> d~+la :'(~~ r,<* 

de Preferenda ComerciaLAlJ,rlina (ATPA). En virtud~e 'la ;' " 

sión de interés --en 1991 ydenuevo'en 2002- del Congres~:.~ ..... is~ 
lar oportunidades cometda~~sx económicas paraestQscuat'ré>p~~'.~ •.. 
ses a~dinos como grupo; .~r r í esidente me ha ordenad?iQ.,,, . ~t!~'.C't,,4 
explórac!ón de posibilidades .. de ,libre comercio con' fa l ',PO{ ' 0.·' 

medIo' de acercamiento. ,En' razón de la expiración del p iam~ 
ATPA en diciembre de 2006,p~?ponemos iniciar la~! neg~klá<::l() 
nes en el segundo trime~tr;e .~~ '409i ¿on los países queI:1an4emos.:..+ 
trado su voluntad de cQmenzadas. Nosotros incQrpQraremos al!lsm' 
paises que necesitan má~ tielllP?para prepararse en unaet,apa,li?s~ .: 
terior. Estaremos consuH;~po estrechamente al Congreso" du~a~ .. 
te tQdo el proceso. LaAchnitii~tra~ión está comprQmeti9~ :cQ~hreMir 
vir acuerdos comerciales que abran los mercados en fbenefic!G ae 
nuestros granjeros, de n~~~!r?s trabajadores, de las empr~ s,:i ~~ 0 

, las familias. Con el concurso continuo del Congreso, pod,em . . yaIi

zar .. prontamente para ádel~aí1tar los intereses comerd~les.,Y :~,~d":' 



nómicos de Atíié~!~:,:Uii¡~~~ con Colombia, Perú, Ec~ciaor~Y, B91i-; 
via ("los país~~;,,~v:~~sn) ~c~'adyuvará con el crecimÜ~nt~ .~tqrió~~ .~ 
mi,coy" ~r~~rá'S~~!~~s .máS)~tos en los Estados Unido~ {~~J: m~qio .~: ·~ 
d~ : í~. réd;~~~~Q~i~ ' érr~ina~~,~.n de las barreras !~. ~~~~~~;5i~ r:~}~: ' ~} 
inversió~·~~~~~~l?~pai~~~~~~sy los EstadosVpi99S.::tl~LC t~: : * .t ~ 
bié.nnps;p~r~t~)if~ ;~r~t~t :i~~~~imentos al co~~~~i~'r'~< la ~~~~:< i'0\ 
sió~~~:~~s :~~Í~~~~@ .• no~, int lityendo la inade~~~~a'~:~~tecc!()~. a; 
los aef~~h~s:d~ p~~~~,e~r~~~t~lectual, las altas ta~!{ass~~~~. los p~P7(. 
du~tQs., .. agri~~liis,4 efúsé. ~~~~~tificado de medid~$~~tt~(~~S~i ,~f~: 
sanitari~,Ja~.~prácq,~ ·t~~trictivas de licenciamiento; el ~r~tait\iento 

c- _--: ,~% ___ _,<$ ,':-__ ~:" ,. __ 1",: _"~ ~. ,: :: --'~_,_,:, --".' , ' '_ ,,,: ... _' :."" \::, '''s,,'> ,-<'8: <\ , },,-'< _'0" '1:> 

discrúillnátQt:ip~ r~la9iQ,nado a ~ inversión, y las. ~t?c~Qn~s ~ il~~- , , 
so por part~ ~~lq~))I?r~edd~~~ .. ,de servicios,, ~~~~p~t~nl~~~aí~<j, " 
ses andinostatnbiéIjÍjl~~Jorat''Í nuestros esfuerzos Hgr:pr- 9ver la 

~' '~" "~ '.',_ "'; " '::: _ "._,, : ~ -'; :>\?' :,;:-' "" " ':::-~:~-- '-:-,:, ',', <?g i: "~+ :,\. ,, "'> 

detnociaci~ryapQxa.rJos: vhl:ores fundamentQles et) 'lareg~9P, :t~Jes , 

como el r~sp~to 'a'i ~o~ \~~~t!~~?~ 'de los trab~ja~~~~~ ·i~t~rn~~ional .. 
mente rec~np~idQs 't' i~~,:~l~wipadón de las J~,~~~~,~r~{iia~ 'de tra
bajo infantil; . mayoI; r,~:~P,~to .~.()r las leyes, eld~~~~r.~ll(). s~,st~Ijihl~~ ~ 
e instituc~~~~s 11~ r?~~~~~<1i responsables. ' Exigenc~~s :~e}transpa.
renciayfv~rt~is;:xn~~i~~~ :~~~i:gán a combatirla c~f;~'~1?~iÓn.~ Ade:;. 
más, la> negociación "ge ,,,un»;LLC con los paí~es$ ~pqinQs, ~~~ ~~~f~: 
derá ur1" impt:dso'para /concluir las negociaciones del·;LLCApara 

enero ,de2~O~. :~eg()~~a.t~~ ![C con los países~~~~~s \~sun paso ' 
lógico' bajQ ,1ª' , p(q~0~i~,& ~~~~, la administrac~ón¿~~:sh' , p~: la libe'
ralizadóncomHetiti~~;~1J;.}elihemisferio. El PIBcQ:t1juntQ, . , ~elos·paí-

ses . a~~iÍ1os' esobreJabase,de paridad de poder. adquisitivo) ,es .. de 

USD á~.3i:m"ilh1ü~~?e~rtsUp~blación conjunta'es ée~c~~~~'los ':3" 
millones ,de, per;Q~~~. ;~Oxn9 '.destino de las. exp~r~';l-~igtles ~~ :Esta ~ 
dos 'Unidos se 'registtiJtQnmilmillones en eI2PP2, ixcluY~:t19R ~I;\t~ 
la~ ~QIomoia;és' e~ Il1a~~r ~o.~~,rador en el heI1'lisfe:!~>o(sGidental 
de produc;tQs ~gi~c()l~s' ~e 'Estados Unidos.~l' sfg~~ ,de '~nv~rsl~n 
extranjera directa,q~ lQ~ Estados Unidos en los .páisesand~ÁQsI\l~ 
de USD ~;5milmillones .en el 2002. El tamañocombinado·del.mer", 
cado y. Il;\s:, ª~~q~~s",barreras .. ~e acceso apuntan' ~ 'U~sig~i~ta~iv~ ' 
potencihl:yporexpI9ll;\rJl~ra.Jas exportacion~~, y;Il;\s jnvér~~qri~s' de 
EstadósUnidos:tbos .. hene·ficios esperados son en, el, acces.o · a,mer", 
cados en uña; á.Ip~lia 'ga.ma ;~~ 'Sectores agrícolas ee, ihdüstriales;La 
apertura del, se~tgf 1ge:?~rYldQs tendrá el mayor impacto' pata l.as 
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telecomunicaci~J\~~¡l,á.(BaIic~FY\lb~s,~égocios de segUtiJ 
to igualmente relé ' te}'ael:!~q: ~ii~, la confianzaí .$ Jdaa que 
le proveerá a los . n~g6éíos: ·EXi~t~:6¡ itnportantes razpnes de politi
ca comercial y dépolítka ex,t~l'i<>fPará·buscar la incl¿sión de todos 

los cuatro paísesa(;l~~Qós:é~. el~~~:fJi?or máS(de .u~~"d~G~da, bajo 
diferentes administraciones y congresos~ lapolíticaae;l~s:;Estados 

Unidos ha recono~!~o q\J<:!J:vna,.~~trategia regional;'áy<Ínzará exito
samente nuestras 'metas d~',~maar&~ que los países~dinos com
batan el narcottáfiéÓ, C()~,s;t~Y~Í!~~tituciones demcic;:ráticas, y pro
muevan el desarronp~. sb6i6~~¿~~9mko. El narcotfá6i:o .:~ un fla-
g~lo regional que ,norespe;ta4fopt~tas. éa experi~n~ia :h~',.demos
tradoque para combafi! .~l,:na~c(it!~fico efectiva~en:te' ~~ frequie-
re de coordinación Y4~e:~~ti~t~ái~s .. efectivas entr~ .. toélps:~Ios cua-
tro países andinos .. La 'relació~/¿6mercial de Esta,dosUni40s con 
los. países andinos enla; ~c!~~lid~~sedesarrolla enjél~arco de las 

fEreferencias comerciále§ Uriüa!~r'áfes del AT~l\.El~ongreso pro
.,' m~go' el ATPA en 199r

P

en reconO'cimiento del heclíode:que e~~~:,' ;r: 
;~~ol1ófeconómico regionál:es qece.Sario para qué ca" ¡)a~~~díno ' 
.provea alternativas eco~~~jf~~ ~1 ~9mercio ilegal detdi()g~~~pr?
nIueva el desarrollo! pOJnestico~:y <por ende fortalez€á)~s: irutitu7~ 
cÍones democráticas.' Ii)~ra~ie ,la;renovación y expansiQIÍ'i-tel ATPAi<+<4~h 
en el 2002, el Cong~es~ 'e~EaJ:~z6 que'(la promoción4eutl},:pIl?;~~;: WY' ; '¡ 

cio legítimo con los: ~st~g,O§:e9igos provee los · m~di9s." ~lt~:rta,ti~ 
vos para revivir y estabiliiarJas ,economías de la regiQJ).:1lnpiua'" 
Un TLC con los paísesandinosqJUdará a promover lainte'grapíóti~;hfo 
económica entre éstós. ~rmlsmo . .tiempo, proveerá oportuni4~aes'" re 

para las exportacione ..• ··· s »aga~~ias,jÍldustriáles y de prove'edpr~s de 
~" :::. '~'4, 

servicios de los EstadosUnidosiServirá como complementoJ).atu-
ral para el Plan Colombiaj' él cuál' líá sido significativamenteapo-

~' "<Ú >1,:' :1'-- p ,~ *' --... <, . .fu 

yado por el Congreso 'ppr~ añqs,I?urante el último año, lo§ p.aís~s 

andinos han progresado .enlaresolución de asuntos ,de. inYe}slo"~·j",; 
nes bilaterales por resolver. LOS países andinos taItl.bién ~h.a,n.:t~á~ "'> 

bajado cercanamente 'cOn'1JOS9ti:~spai-a ~yapzar en,nuestr~s\TafQ~,' , 
res y objetivos en común en laarganización Mundial. del{C.opter~ 
cio (aMC) y en las ne~~CiaCi6nes d~l Área de éibre COIl!e~cie ~e 

. las Américas (ALCA):, ~n ;~i .. e,1!t;s5>;'~e' la negociaciÓn de : Ull'~(é) 
'intentamos trabajar., d~cerca" con los países andinos p~ta , ~~oyar h'" 



,. , -- ___ __ , cJ_,: %- (:: ___ d 

las metas de:.1~¿,,:f:St~dii~ .P nidos de alcanzar una inte~tá~'i~i,~.~~Q~ ,·t.~" 
nómicadeí~b~~.sferi~· y de~~antelar las barreras comei'ciál~s·.a~e:; \: 
dedor d~l,m~~~::\A la vez:f,econocemos que es eseriéialJjro~res~~·.·"~·v:, 
con l~s .páís~s::~n~nos en R!~~~ asuntos de int~~,~~ de los Esia~o~~~" 
UrijaQ~.,.ror ejemplo, Ecu'ld()~ debe dar signi1j~~ivos pasos a~i~ ~'~ : 
dó~~~s,{p~~<atender la iitói~cdón a los derec~0s de los trab~;~~~?;~;, 
dores,x~el"Á. tlebe demostrar que 'está realizan19 ~?d?s l~s . esfuer -!,: ? ,'. • * 

* zospar~. ~~gñra:l1 1a.:j~sta\ r~soluci6n de un númer~·ee ·~isk~tas. q~e¿ . ., , 
~ ;ll!V9hi¿r'l!x ,ájn~~rsionjstas/ de iEstados Unido;.:. ~~1~~':~~ti~~~,.~ 

~(jl~m~i~ :1~~~~~t;guir prQ:gr*es,~n~o en cuanto' a' l¡i::~~~J,.1~~~P *(le' l~ '¡~\~' 
violenéiac()ntta; sindicalistas~~~be trabajar para as~gtl:ratla reso~ 

_;- ~~'" :":",, t"';" -:--"",,,; '<-- , • _:v-~:"--j~--,, -.. :"":} -- :';"''':''" ',,:: _--<::: %--<" ,_, _ '. t-

ludón ae' éié~~~"9!s~~.~~~~~ in~ersionistas de Est~d~~ l:lni~~~ .. q~e.: . ' 
están pendient~~::~e,cesii.áinQ&.trabajar con.~oliirI.a; CQm:Q~ªniliien w, , 
con Ecu~der[f(ioS' ot~os p~~~'~ en ' la con~titt~ciónw 'de ' c~pa~i1~~ 
institu¿ieiiál; i:e~~cionada con": ~tl~ babilidad'd~'.~~Y1:i~iF~,r~ ;i'~~le~ 
mentar, ysac~t:: ~ro,vecbo,del%a2'natado (TLdY':'::k~;A!":: ::; ~" :"" . " .' .~ .. ' 

, .Coils~tés'}~id " , ," ?'n' ~l Grupo SUR~(Yi~~~q~tCE~~gn~sq 
(~ongre~slb}lar.~~rsig~~1ic;r~~p~y otros mi~t1l~ra ·· .. • eJ~~ngre
so con relación' ;l las ,p,Q~iD1Ildaa~s de avanzá~,~liatJ.a : una4 ªie".,"de , 

, 1 ',1 i¡ , kit·.' .:., :, ,. ' . ';' ... .•.... . . ". .. '. . .......: .' 4,. .... ; . ' .... .... . ·· 1 2oqE> 
libre com~rci~;~onl()Spáí~~s~~~~nos han ~~~pposi~~!~sJ y~·~é~~~4S.,",' \, :,) 29,q .. c ',' , 

' re~iQidó, 'c'!r.!.~~:!~e apoyo d~ ámbos partidos;( dem69~<ltas -y;repu: >f'4 ~ 

blicanos) ql1~ ~()s, ~iIllan . a., :~ónfiri uar para:· ªl~'!Dzat~Q,iclíqacúer
do . . La Adrriinistn(bióllcontiiluará las consultas"cetcanas con el 
~ongres,(j; il'ldll~~nd0fetG¡'upo Supervisor:del.~d;;:fi:g~eso (~OG) 
a lo larg~ . d~1.pr~~~i9~a~)1~go~iación. N ue~!{Q~oDj,ª~iv()s especí-
ficos par~, l~ri\egª~iaciones ' con los países andinos ;sol1iossigtiien~ ' 
tes: .. ., , \ "', 

'" -% 

Bus,áj:J(t ~liinil1ación 'de ' arancelesy'otras':cargas/f"obli -" 
gaciones en eh;:()m~~tio. etltr.e' cada uno del()s· l?aíse~' andjnos.yJos 
Estados Unidossol?I~ ;~~ ln~ amplia base p()§!p~~i ,§l;iiet~ :~' p~i!~,~ , 
dos de ajl1~re , ~,!~onables para productossensible.sa~f<1sjm.poFta
tiones. - Buscar la eliminatión de. barreras ' riQ' atanceiftr:i~s: :éiilos 
países andinos par~!as~~9ttátiones de ESta:~2~;y*iª,~~,in,!uyé~qQ 
las barreras .. pa!,aobteneFlicencias en productos agríe61as, ,la admi-
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nistración rest¡irl${J~rle~i0~~tonih1gentes arancelarios; ~r~sttlc<;i<?,""" 
nes comerciale8:ibj?;i~fi~~s~ ~ue,~fecten las nuevas tec~o,~<?g!~ cJ:~,'\ 
Estados Unidos,' ;~' *ira~~~m~d~~asjG()merciales restrictiY~s: ;(:¡~e,':lo~ ·' " , 

exportadores de~sti~o~::U~idQs: í~entifiquen. '.. , .. ' ...... ,«' w « 

Busq\r>l<li:~~á~j9 i ....... . ~. pr~cticas gubername~tdésique 1 

afecten advers~n:~~~~:l~;e, ta~ic:>!1~s:de Estados UP~cJ:o,~ij~ p~o-,v 
duetos pereceder?s: O}Ílft(dU, ... ..•. . '.' ..... :a8fÍQ.)las cíclicos, mientr~ .. ~~: mejo";9 
~an, como sea aprópl~ttQ~JRf(fHi~~anismos de alivi~ aJas ;itUP,~~·tá~ :' 
ciones de Estados U~id~s': ...... , . '" 
' ... Buscar co~~i(); :p~.~~s., arijinosun mecanisIIl~ qll~J)et~:; 
mita apoyar la con~tcu~ip~,:cJ:~I ~qQjeti:VQ, de los Estado~;,Uni~d9:s:YÍl;:;"; 
las negociaciones .. d~ !~ .~~~',~ce~~,! de eliminar toijqsJp.s 'sti~si- ;::, 
dios a las exportaciol1esde: !()~ .' productos agrícola:s,Jl1i~~~~~~ :~~:. ' 
mantiene el derech<>a.;P,róy;~.~(cJ:~ buena fe (bonaFIDEJ'aypd~en, 

«alimentos y preservare,l~esaT~ollo 'del mercado agrícol~>~~:.~os;:pstª: 
:, aÓsJ.-!nidos y los prograwasde:crédito a las exportaciQn~s·.q;-~; B11:s~ 

',/ ' comentario . o/ car J.Jll acceso totalmet1te"r'~<;í R~OCQ al mercado dejos. país;s,andi- « 

In~nal 'c>··:·nós;p'aralos productos textiles Y'prendas de vestir de:E~t~cJ:QsUp.l~ 
,II~ : d,os: ···· , ~, " 
I ~2006 . w",~, 

':".i,,''% y';) :JQ 
'>if"i\SUlítos aduaneros,~ormas de origen" ., 

y observancia en1á,,~Qop~ración 

Buscar leyes q~e~~;án, que las operaciones' aduanerás<1~ 
cadapaís"sean conducidascQ¡j;:lr,ans,parencia, eficien(day .. previsión,. , 
y qu.elas'leyes aduaneras; reglamentaciones, decisiones y'res,Ql,qciónes ' , 
no sean aplicadas de una m~nera que puedan crear obstáculosl'nj~ ", ' 
cesales al comercio int~t:IÍri~ioÍlaI: '" ' , , 

Buscar normas 'de' origen; procedimientos parél; apli~~r ' 
estas normas, y reservas"'para aie.nder asuntos de e!usión'quepue

,dan asegurar que derechqs,l~r.é,fér.enciales bajo un TLC cOIÍIQs .páí~, 
'ses andinos apliquen únicamente'para los bienes elegibles,paraxe~i7 

, birtal tratamiento, sin crear,ob'st.áculos innecesarios al Gomercio! 
Buscar términ()~,Eara2~'sfu~f1tosen cooperaci6ncon los , 

países andinos con respecto'(l,observancia de aduanas yas,~Iitor ' 

relacionados, incluyeIl9.QerC:ciói~t~Jo en textlles ypre~d~¿.deves .. ' . 
tire 



Medidas Sanitarias '/ fitosanitarias 

.~ ~\1scar que los p~ses andinos reafirmen ,sus compro mi
sos,'de' la:Q~C sobre medidas sanitarias y fitosani~~ias y eliminar 
cualquier0re~tricción sanitaiia y fitosanitaria irij~~ficada. 

, 'Buscar el fortalecimiento en la colaboraci6n con los paf
se&, andinos '~n la implementación del Acuerdo MSF de la OMC y 
en protn,ovér la cooperación junto con los países andinos en orga
nismos 'internacionales relevantes sobre el desarrollo internacional 
de 10ses4:pdares sanitarios y fi~osanitarios) directrices y recomen-
daci¿jire~~<' ," 

.~ t' 

Obstá~~ técnicos al comercio (OTC) 
'4 1 

Bus'liár que los pa:í~e~ andinos reafirmen sus compt~~i- ; 
sos de OT~, .. ~~.g:Ia OMe y ~liminen cualquier medida OTC ,iI!-;us- ; 
tificada.~ . f~, ,., '; 

"<$. -,:':>- ~>'<v" :~:: ",~,:",,;- .. 

Bus~~l fortalecimiento en la colaboración con los paí-
ses andinos en la implem~ntaci~n del Acuerdo OTC de la OMC y 
crear un proeeditniénto' para intercambiar inf0:rnlélCión:con estos 
países sobre asuntos re1a~i~nados con Obstáculo~' Técnicos al 
Comercio . . ~)." ""r;', - ,%4 .. ' ~, ~ .. 

~ ~j t.~:,- , ~"~"". ~ J. 
! 

Buscat ,el ,estáblecimiento de estándares Fara.~f aplicados 
en los países an<ÜI!o( que se edifiquen sobr~ los cimientos estableci
dos en erAcu.~rdo ,de la OMe sobre Adpic (Trade-RelátedAspects 
ofIntell~~Pr<?pertY Rights) y otros acuerdos inte~~~rnales sobre 
propiedad .~~!l~¿~al, J~es como la Organi71l~i6if:N1U~~~i~L9~ Pro~ ~ 
:piedadJnteIéctUal (OMPI}Tratado de Derechos dé~Au!(jryde Repro- ' 
ducción, el OMPi'((PelÍo~ances and Phonograms lreatY~' (Tr~ta-
do para las ,:Eresentaciones Públicas y de Fonogram~);y:d -"Patent ' 
Cooperation:T~eaty» (Tratado' de Cooperación .,de Patefite~). ~y , , 

En.·, áreasc0'!lo la 'protección de patentes y la proteccipn 

de inforinaci~?" si~ !e~elar~ buscar que los pa~.~s'~~~~~apli<l,ue~ 
niveles de . p~ij,te~ci6n y prácticas que estén aUneadosi'éOn'lasprác-

" :,.:0., ;; <i <f " $ ,w"\.\,,,,, , ~ 



ticas y leyes de los Estados Unidos, incluyendo la flexibilidad apro
piada. 

Buscaren los países andinos el fortalecimiento en los pro
cedimientos para hacer. cumplir los derechos de propiedad inte,.. 
lectual, por ejemplo haciendo que las autoridades de los paises andi
nos confisquen productos sospechosos de piratería y falsificación, 
equipos utilizados para hacer tales productos o para trasmitir pro
ductos pirateados y pruebas documentales. 

Buscar en los países andinos el fortalecimiento de me di
das que velen por la compensación de propietarios por las viola,.. 
ciones a los derechos de propiedad intelectual y que provean penas 
a los crímenes bajo las leyes de los países andinos que sean suficien
tes para tener un efecto disuasivo sobre la piratería y la falsificación. 

Comercio de servicios 

Buscar disciplinas para atender barreras discriminatorias 
y otras barreras al comercio en los mercados de servicios de los paí
ses andinos. 

Buscar un acercamiento completo al acceso a mercados, 
incluyendo cualquier mejoramiento necesario en el acceso a las tele
comunicaciones, los servicios financieros, la energía, los servicios 
de envío, y otros sectores. 

Buscar mejorar la transparencia y previsibilidad de los pro
cedimientos formativos de los países andinos, las disciplinas especia
lizadas para los servicios financieros, y disciplinas adicionales para los 
servicios de telecomunicaciones y otros sectores como sea necesario. 

Inversión 

Buscar establecer normas que reduzcan o eliminen barre
ras artificiales o distorsiones a la inversión de Estados Unidos en 
los países andinos, y a la vez asegurar que a los inversionistas andi
nos en los Estados Unidos no se les concedan mayores derechos dife
renciales con respecto a la protección de inversiones que a los inver
sionistas Estadounidenses en los Estados Unidos, y asegurar para 
los inversionistas Estadounidenses en los países andinos derechos 



importantes~conip'arable~ a aquellos que fuesen disponib~~s' ~ajo los ',::,:' '« 

principids,y: 'pracfic'ás, «I~g~les de los Estados Unidos. «« ~ "~' 
Buscát ,a~eg~rar que los inversionistas de Est~~()s,U~i4~s;~· ... ~'· 

re€iban un t~ata~iento tan favorable como el acordado ,·p~ra.na;do; ~« : ,'~' 
nalesu otros, fn.v~rs,ion.istas extranjeros en los paísesan¿¡inQs:y pata:·. "" ' •.. : " 

atender ,barrer~s itlju~tí.f!~Sl~a~ ,al establecimieI1~~; Y;:9ilér~~i~~~ ~~!~§,t' , " '4' 

inversiQn~s «.~«~ . 19~, lSstadosUrridos en los países 'ap.dino~: •. ) .... , ~« ; , ~. , .:' .t:':: ''', P' / 2/ e;,'; ")« 
Pr()ve~~ : E~~f~4i~t~~~os para resolve~:j~~.~¡;¿tá~' enff~l~:$ w;f ,;? ," !' ;' ; :}<',t 

inversiorrist~s; d~~~~d~~~~nJdos y los gobierno~ ;a~~l~s países an4~: 
nos que ~~\~p. ',di ap~ei~o' cdn las metas de la ~~~!p,~i~~~ l?71;I?r~J, %~ ~ ' ,',~; ;« 
moción ~omercia! :.~TPÁ ... rFr~de Promotion Auth~r~~}de ;s~r:j~~t~~ 'r;« 

~ i' 'i <:¡, "'- " ~ «' <i>< 

y transparentes. «, 

Bus.car, qu,e ':lp,$ :p~~,~~~ .. ándinos pertnit~}} ¡'~~~ ;I~~ 'Rt9,~«~,~ 
, tos y servidq~' ª~ ,;E,~~a~os';Unldos ' sean repa~ti~()~ ~~~~~~t~tl~~~ri1en~ 
te a sus ... mercadüs. p~taa~egurar« que no ap¡q~~~:~~~~¿i).os.dé¡car-
ga a productos .. dlgital~~¡:9. ;di~~tV?inen injusJifl~ªª~m~nt~' ~}}!t~el'()~ 
duetos ent~eg~«aQ~ electrónicamente. .' «, 

'B~sc~r" estabí~cer , normas que exiJ~n. .... q~.~''i~s , procedi

mierltosY'Qt4~tí~~~. ~~ Jás:«cb~pras del se~t<?t;p·H~!iq.~ :en lospaíses 
andinQs sean 'justas, transparentes y predeciblesparalo~ .proN"eedores 

d~ proQJilCi¿'s .. ~ servj¿iQsae Estados Unidosqy~' biisqu.en '.Q~cer Il~gQ . .,. 
cios conlos' pª~~~s «and!nps. 
, ', Buscar' expand'irel acceso para los, productos".y .sérVicios 
de Esta~os Uniaosalriléióido de compras d~r§'~i:l<i(:pu.blicQ 'qllos , 
,países andinos. 

Transparenci~J.' :anti-oorrupción-retorl~as: 
reglamentarias: » ~ , 

Buscar .. q~~l~a(fmi:nistración de los regímenes ,c:~.mercia
les de los' países andin.os sea más transparente~ :y ·qi1~bu~qu .. ·. ~ ' .IlQr-

" _,_ , _,0 o,. , -,·c··,, ', -- ,' · '. ,_ "" " " 



mas que p$~itan d¡;;~:~~rt~r~~Piada y oporUma ~~~,:~E~ " 
comentario pÓblico 'antes de~u~,ío~ ~áíses andinos adópt¿~m~~:I~ ':' % 

das relacionadas con el comercio. ~>:0 . ' * *"11 "1 
, j' " '.: "-', ',,¡," ,¡:. w' .,:t-

Buscar asegurar qúé:]~~71IB~!~es ' andinos, é!Plnq!~etíJ%alt(.l:~,¿ .,.', ;, ; 
estándares prohlqi~J}do las prácticas' oort1J.ptas que afecten ~t~~~!~~!!;I ! : :;':": I"1 
do internacionál ,~JB,l¡)lementar tales Hrohibiciones. "k ll. , ', ~:¡;y't'I·*~I\:;r 

..;, ,,' :~:- -; - :'- "~ -:~ , : ': Y , -'_~- ~, ' , , ;" *...,,:. ;¡';_ 

¡:. -';" :..!,' _~_f~:~~';w'r;:~ ':: ~t ':f" (- -~>-w ,fr < ~ 

'Remedios ooriiérciales 
> "4-

... .,> -' '<I~ 

Proveer un mecanismo q.~"'sá1vaguardiaau.t(l.nt~ el perío-
do de transición para permitir un~,'~evocatoria teínpor~ de prefe
rencias arancelarias:si el incretn,~t~, 'de ,las import~i~;;eSlde~~e 'uó~ "'T~I:I,C~I' 

I R~Jsandino es una qtusa substancial, ª~ daño grave, o, iq1~~~ ;4e:J~ '::~t~ ';): :, 
d~ñograve, a la industria naciona1~ I , {h1ct" F I/', ' " "

1

" l' 

No hacer qÍmbios a las l~o/es ' de derech~s: I~~ti-dumping ' 
~;f¿ ;}~i,,~<?~pensatorios d~, '!9S Estados U;n~dos. "A ---.......... 

Oxnen1ario t;; ;'\:;\+~4" .. , 
Intm1acional '1~, ,~, M~dJp ambien(, 

",c . ."'. { ; 4 & ;; # ;.-

:-t/~;-- "?'*\ :.:., , ~ -'d:y ":,'-"-;-., ~ " 

:1 ~;~~~j:(' ;I~:: ;," Buscar la promoci6~~~~ P0líticascomerd~~~:'y ambien.; ~' 
'tales ql1~ ~e apoyen mutuamente. ' "",:"".. ,% 

B~scar un c0tupromiso apt<?piado POr:p~J~rae los paí
ses an~nosl para impÍementar efectívainente sus leyes ;ambienta-
les. " ;' : ' 1 " .;, ,* ' 

*tn:Establecerque:'cada país se e<$for~á para ase~r~~ que no 
debilitará 9J reducirá lás protecciones previstas en su's!~i~'~bien
tales, C()~ el ánimo de 'incentivar el c0I1!ercio o' 1<,l Pi!e~i9Il. 

":; ',',á~dar a que'i?s países and~os fortá1ezca~;'$,?;1!ftaddad 
para'p~(!)téSér el medio $biente a travé,sqt: la promoci9n,'ael}de~~+f,~i, 

, . , . rrollo sostenible, por ~jemplo por medio del establecimie1,!Í:to de ':":" 
"'-:,">-._"" :,.:,t ,. ; ,,: _'\';';::-.-.; :,:, '--,,, ~ : ">: __ < __ :, __ ~"" _ " __ ," ' ,.,' " " "¿' 1. :"--';': ',;' t;/ ::: ~,:,.:~~,: ,',,': m.ecanismos consultivos. .¡; ~,¡;"I A", .;,;" " " , 

,y:!th't"'[",;¡; ¿I'¿:., ,': • . " • . ' . . • rcr;l ~; .i ' ~'P~~ ~I:\ > 
"I~;;;r~~baJó, . mduf"lldo trabaJO, ijlf@~ . V':~. ; 

,,~,~ ~- :,:,_ !< , -l O",,'"~ '<-"" -'"" '-l~ <,..:f/ -'*,tri,:_" ::~:'& 

( "' ''':'(. ~' 'A < : '~''¡';-f?''-,0 .: ' ~~~: -:l:;, '<" , ~ 

Buscar un '5<:Jl1Jpr~~s~ ''apropiado por pa~~~'I'ºe los paí
~J' "s~sandinos para qi~~plemen ', ' * f~ctivamente la,s. ,n~~mas labo-
,. ' ,ráles~: . ' . ,"" >v' · *, " ' 4*" ":7>" 

, ~_::'_''-'¡ )4: 



Esta:blecerqqe ;lqs países andinos se esforz~rán en asegu
r~©que/[l9,.debilitar~iIo .reducirán las protecciones previ~tq:s en sus 
nórirl~s]~qq~.a\es, como incentivo para el comercio oli:blversión. 

: .• > B~sado$ eniJa, r~~~sión y análisis de lasleyes 1~<~rácticas 
s laBora1e~ del~s países andi~~s, es~ablecer proc~di~entos para~ con
~ultasy ~ctivi9ad~s?~ ,?~p'e~~ción para fortaltrctr~ la capacidad de 
~~.~~ .. país<par~~r?~~ir~r .. ~~r~speto a estánda~~~>~:borales esencia
~les, ,~.Eluyendo el cúmplinlient9' de la ConvenclÓÍl ILO 182 sobre 
la~, peortrs formas de trabajo infantil. 

;t, 

. Arregl8 )d~ \pif~~en~i~\!1~ estad8-a~~ftad8 

Al~ntaJ la rápidt!idel1!!ficación y arreglo de disputas a tra-
vés 'de constlltas. . 

2 Buséarrelesfablecimientb'de procedimientos justos, trans
Parentes,oP2~tú11~s;,y efectivos para resolv~r disputas que surjan 
qajq el acueFd2.;.1q~p1ás, el Till con los países andinos tomará en 
cuenta otr9s\ o1>j~ti~~s legítimosf ~~ los Estados Unidos incluyen
do, pero no limitados a, laprote(!ción de la salud, seguridad, el medio 
ambiente,1:~e~rid~~ ~se11ci~,. e) intereses de lo~ consuoúdores. Esta
Illos .... comptortÍetjdos á~~>~op~luir las negod~ci9nes con resultados 
()Bq~tpnQS y~sus~n~i~e~.~.a~~~?s. tiabajadores;.:~~a~~dores, nego
ci?s,~a~sP\t~r~s~:fl~s~~~ºstJnidos y perse~ir;~os estos obje-

ttivns;!~p.iendo en mente losobj~tivos de nego~iacfón totales y prin-
cipá1e~ ~pe el Congreso ha iden!ificado. BUS<;~FoS continuar el tra
bajdc9~ · ~10Congresq~Il:/J~medida en que '~as negociaciones con 
los países an~tiios co~i~q~~h?t 110s compr~metemos a trabajar con 
Qste9. amedidaqlltr neV'~oslas negociaciofies a exitosa culmina-

~ ción. 

. Sinceramente, 
'Robert B. Zoellick " 

A.ll ill\(J~ 
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