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Rice elogia firma de acuerdo comercial de EE.UU. con Perú 

(Agradece el firme apoyo bipartidista del Congreso) 

“Estoy encantada de que el presidente Bush haya suscrito hoy el Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Estados Unidos y Perú”. “Nuestros esfuerzos colectivos en ambos 
partidos políticos y con socios regionales envía un fuerte mensaje de apoyo a líderes 
democráticos latinoamericanos como el presidente Alan García que tratan de hacer más 
prósperos a sus países y asegurar que todos sus ciudadanos compartan esa prosperidad”, 
dijo la secretaria Rice, el 14 de diciembre, en la ceremonia de firma del Acuerdo de 
Promoción Comercial con Perú. 

A continuación una traducción de las declaraciones de la secretaria Rice: 

(comienza el texto) 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU. 
Oficina del Portavoz 
Para publicación inmediata 
14 de diciembre de 2007 

Declaraciones de la secretaria de Estado Condoleezza Rice  

Ceremonia de firma del Acuerdo de Promoción Comercial con Perú  

Estoy encantada de que el presidente Bush haya suscrito hoy el Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Estados Unidos y Perú. Esto es la culminación de un proceso que se 
inició el 18 de mayo de 2004, cuando nuestras dos naciones iniciaron las negociaciones 
formales. Mi enhorabuena a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, 
así como al Ministerio de Comercio peruano por los considerables esfuerzos que han 
realizado para concretar este acuerdo. Felicitó también al Congreso de Estados Unidos 
por aprobar este acuerdo por un margen tan impresionante. 

Los beneficios mutuos para nuestros dos países son evidentes. Este acuerdo beneficiará a 
las empresas, trabajadores, agricultores y ganaderos estadounidenses, al conceder a 
nuestros productos el mismo trato que ya se concede a los productos de exportación 



peruanos en Estados Unidos por medio de la Ley de Preferencias Comerciales Andina. 
Las ventajas comerciales son solo una parte, la piedra angular de una política de 
participación estadounidense mucho más amplia en la región. Pero más importante aun, 
este acuerdo refuerza el mensaje de que Estados Unidos seguirá afianzando relaciones 
más profundas con sus socios del hemisferio que se comprometan a ello. 

Agradezco el firme apoyo bipartidista que el Congreso ha concedido al Acuerdo de 
Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú. Nuestros esfuerzos colectivos en 
ambos partidos políticos y con socios regionales envía un fuerte mensaje de apoyo a 
líderes democráticos latinoamericanos como el presidente Alan García que tratan de 
hacer más prósperos a sus países y asegurar que todos sus ciudadanos compartan esa 
prosperidad. 

Me gustaría manifestar mi agradecimiento a los líderes del Partido Demócrata y del 
Partido Republicano por sus decididos esfuerzos en beneficio del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Estados Unidos y Perú. Espero que exista un liderazgo bipartidista 
igualmente dinámico en apoyo del acuerdo de promoción comercial con Colombia el 
nuevo año. 

 


