Telecomunicaciones

Tercera Ronda de Lima – 26 al 30 de Julio

En la Tercera Ronda de Negociaciones la delegación andina explicó, artículo por
artículo, cada una de las propuestas. Por su parte, la delegación de Estados Unidos las
comentó y absolvió algunas consultas. Asimismo, se identificaron algunos temas que
requerían ser discutidos con mayor detenimiento o ser consultados a Estados Unidos
para un cabal entendimiento. En ese sentido, se discutió sobre servicios transfronterizos
y su asociación a la interconexión entre redes privadas, interconexión entre redes
privadas y públicas, servicios de información y solución de controversias. El negociador
de Estados Unidos comentó que consultaría con el regulador de su país varias de las
propuestas que los países andinos propusieron como alternativa, por lo que éstas serían
comentadas en la siguiente ronda de negociaciones.
En el tema de cable submarino, la delegación andina propuso su discusión más adelante.
En relación a los servicios de información, se discutió la modificación del texto
propuesto por Estados Unidos a fin de permitir que cada parte regule estos servicios por
temas relacionados a la competencia o para salvaguardar los intereses de los usuarios.
La delegación andina propuso seguir evaluando el tema de servicios de información en
general y presentar más adelante una nueva propuesta.
Además, se discutieron los temas de inversión pública en empresas de
telecomunicaciones y disposiciones para servicios móviles. Sobre el primer tema,
Estados Unidos mantuvo su posición, al considerar que lo más conveniente es eliminar
la participación del Estado en empresas de servicios públicos de telecomunicaciones.
Sobre el segundo tema, el sustento de Ecuador y Colombia sobre la equidad de trato en
la regulación de servicios fue respondido por Estados Unidos, que manifestó que ellos
tienen múltiples proveedores móviles, por lo que no tienen necesidad de tener
disciplinas en este servicio. Sin embargo, dicho país dejó abierta la posibilidad de una
nueva redacción en este tema.

