
 
Quito, 13 de junio de 2006 

Excelentísimo Señor 
George Bush 
Presidente de Estados Unidos de América 
Washington D.C. 

Señor Presidente: 

Convencidos de la importancia de garantizar el flujo comercial de la regi ón 
andina hacia los Estados Unidos de América y conscientes de que las preferencias 
arancelarias contenidas en el “Acta de Promoción Comercial Andina y 
Erradicación de Drogas” (ATPDEA) vencen este año, deseamos solicitarle la 
extensión de las mismas para aquellos países que así lo requieran para favorecer 
el desarrollo de nuestros pueblos y dar seguridad a los trabajadores y 
empresarios andinos que dependen de dichas exportaciones.  

Consideramos que la prórroga de estas preferencias arancelarias es necesaria 
mientras los acuerdos comerciales con los Estados Unidos a los que aspiramos 
Bolivia, Colombia y Ecuador, desde nuestras respectivas visiones e intereses, se 
desarrollen, concreten e implementen sin crear incertidumbre en el comercio con 
dicho país.  

El Gobierno del Perú, dada la importancia de asegurar su acceso al mercado de 
Estados Unidos, deja constancia explícita de que esta solicitud que acompaña por 
solidaridad andina, no constituye impedimento alguno para la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio que ha suscrito el 12 de abril último con dicho país, 
tanto en el Congreso del Perú como en el de los Estados Unidos, sabiendo que 
cada país de la subregión tiene diferentes visiones y velocidades para un acuerdo 
comercial.  

Deseamos reiterarle que nuestros gobiernos continuarán comprometidos en la 
lucha contra el narcotráfico, que fue la razón original para el establecimiento de 
dichas preferencias arancelarias.  

Con este especial motivo, hacemos propicia la oportunidad para expresar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de nuestra más alta y distinguida 
consideraci ón. 
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Evo Morales Ayma 
Presidente de Bolivia 

 
 
  

Alvaro Uribe Vélez 
Presidente de Colombia 

Alfredo Palacio González 
Presidente del Ecuador 

Alejandro Toledo Manrique 
Presidente del Perú 
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