
        COPIA DE CORTESÍA  
6 de junio de 2003 

 
 
Honorable  
María Soledad Alvear Valenzuela 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
Estimada Ministra Alvear: 
 
Tengo el honor de confirmar el siguiente entendimiento alcanzado por las delegaciones 
de los Estados Unidos de América y la República de Chile en el curso de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio firmado hoy entre nuestros Gobiernos. 
 
Las Partes se comprometen a instar a sus agencias especializadas para que desarrollen un 
trabajo técnico y científico con el fin de lograr acceso al mercado para que el comercio 
bilateral de carne de ave sea mutuamente beneficioso para ambas Partes.  
 
Tengo el honor de proponer que esta carta y vuestra carta de confirmación en respuesta, 
constituyan un acuerdo entre nuestros Gobiernos y entren en vigencia con la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio. 
 
 
       Sinceramente, 
 

 
 
Robert B. Zoellick 



        6 de junio de 2003 
 
Honorable  
Robert B. Zoellick 
Representante de Comercio de los Estados Unidos de América 
 
Estimado Embajador Zoellick: 
 
Tengo el agrado de recibir vuestra carta de fecha de hoy, la cual se lee como sigue: 
 

“Tengo el honor de confirmar el siguiente entendimiento alcanzado por las 
delegaciones de los Estados Unidos de América y la República de Chile en el 
curso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio firmado hoy entre 
nuestros Gobiernos. 
 
Las Partes se comprometen a instar a sus agencias especializadas para que 
desarrollen un trabajo técnico y científico con el fin de lograr acceso al mercado 
para que el comercio bilateral de carne de ave sea mutuamente beneficioso para 
ambas Partes.  
 
Tengo el honor de proponer que esta carta y vuestra carta de confirmación en 
respuesta, constituyan un acuerdo entre nuestros Gobiernos y entren en vigencia 
con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.” 

 
Tengo el honor de confirmar que mi Gobierno comparte el entendimiento referido en 
vuestra carta, y que dicha carta y esta carta de respuesta constituyen un acuerdo entre 
nuestros Gobiernos, que entrarán en vigencia con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio. 
 
 

Sinceramente,  
 
 
 
Maria Soledad Alvear Valenzuela 


