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Jefa de Estado anunció negociaciones para
segunda fase del Tratado de Libre Comercio
con China
Tras reunirse con el presidente de la Asamblea Popular
Nacional de ese país, Wu Bangguo, la Jefa de Estado
recalcó que "la ampliación del TLC revela un enorme
potencial de beneficio mutuo, el cual implica que las
distancias se acortan, las dificultades y barreras se
reducen y con ello proveemos a nuestros emprendedores
de mayores oportunidades para participar de los frutos de
esta relaci ón". Añadió que este acuerdo "abre grandes
oportunidades para Chile, ya que generará empleo,
favorecerá a los consumidores y beneficiará especialmente
a empresas medianas, pequeñas y de regiones".
Jueves, 7 de Septiembre de 2006

La Presidenta de la Rep ública, Michelle Bachelet, anunci ó que
Chile y China comenzarán las negociaciones para una segunda
etapa del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, con el
objetivo de ampliar y complementar este acuerdo en las áreas de
servicios e inversiones. "En cuatro meses más, los técnicos de
ambos países se volverán a reunir para iniciar esta tarea y
nuestro deseo es que ésta negociación entregue resultados
positivos lo antes posible", recalcó.
Agreg ó que "la ampliaci ón del TLC revela un enorme potencial de
beneficio mutuo, el cual implica que las distancias se acortan, las
dificultades y barreras se reducen y con ello proveemos a
nuestros emprendedores de mayores oportunidades para
participar de los frutos de esta relación".
La Mandataria hizo este anuncio tras reunirse, en el Palacio de La
Moneda, con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de la
República Popular China, Wu Bangguo, la segunda autoridad
política de esa nación. "Su estadía en Chile refuerza los vínculos
de amistad y cooperación entre Chile y China y nos permite abrir
nuevos espacios al trabajo mancomunado de ambos gobiernos",
señal ó.
En la ocasión, la Jefa de Estado estuvo acompañada por el
Canciller Alejandro Foxley; los encargados de la Dirección
Económica y de Asia Pac ífico de la Cancillería, Carlos Furche y
Fernando Schmidt, además de los miembros de las delegaciones
de trabajo de ambos países.
Tras el encuentro, ambas autoridades realizaron una declaración
a la prensa, oportunidad en que la Presidenta Bachelet destacó
que la visita de Wu Bangguo sucede pocos días despu és que se
promulgara el TLC entre ambos países. "Este tratado abre
grandes oportunidades para Chile, ya que generará empleo,
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favorecerá a los consumidores y beneficiará especialmente a
empresas medianas, pequeñas y de regiones", explicó, añadiendo
que ese fue el motivo por el cual el Congreso Nacional chileno
aprob ó el TLC por unanimidad.
Además, destacó que nuestro país cuenta con una extensa red de
tratados, a la vez que participa activamente de la construcción de
un sistema multilateral. Sostuvo que el Tratado de Libre Comercio
con China "marca un hito en la política exterior de Chile", ya que
el país asiático es un actor muy importante en el sistema
internacional, lo que se verá incrementado fuertemente en el
futuro.
Asimismo, destacó que Chile impulsa, en el contexto
sudamericano, el desarrollo de un conjunto importante de
proyectos de integración física y de conectividad, indicando que
esa condición permitirá conectar los centros productivos del
Atlántico con los puertos del Pacífico en el mediano plazo.
En ese sentido, afirmó que la próxima semana se pondrá en
marcha la licitaci ón del proyecto ferroviario que permitirá tener
en funcionamiento dentro de poco tiempo "un robustecido
corredor bioceánico que une al sur de Brasil con el centro de
Argentina y el puerto de Valparaíso".
Además, manifestó que se ha propuesto a los países andinos
ribere ños del Océano Pacífico el fortalecimiento de la concertación
política para aumentar la presencia en Asia Pacífico, recalcando
que en la perspectiva de un regionalismo abierto, Chile favorece
la integración latinoamericana, pero al mismo tiempo es
partidario del ingreso de nuevos miembros de la región a APEC en
los próximos años.
La Jefa de Estado aseguró que el anuncio del inicio de
negociaciones para la segunda etapa del Tratado de Libre
Comercio con China se inserta como un hito más en la larga y
fructífera relación entre ambos países, relación que hoy pasa por
su mejor momento. Recordó que Chile fue el primer país de
América Latina que reconoció a la República Popular China, hace
35 años; que facilitó el ingreso de ese país a la OMC y que fue el
primero en reconocer a esa naci ón asiática como una economía
de mercado.
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