
 

 

  
Lima, 28 de Agosto del 2007 

 
 
Oficio Nº- 009/2007-RedGE 
 
Señor  
Eduardo Brandes Salazar 
Director Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales  
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
Presente.- 
 
 
De nuestra mayor consideración,  
 

Por medio de la presente nos es grato saludarlo y hacer de su conocimiento que, 
desde abril del presente año hemos constituido la Red Peruana por una Globalización 
con Equidad - RedGE, en la que participan diversas instituciones peruanas que tienen 
una larga trayectoria de trabajo en la promoción del desarrollo, la democracia y los 
derechos humanos. Son miembros de la RedGE, el Centro Peruano de Estudios Sociales 
- CEPES, el Grupo Propuesta Ciudadana - GPC, la Asociación Pro Derechos Humanos – 
APRODEH, la Convención Nacional del Agro Peruano - CONVEAGRO, Acción 
Internacional por la Salud – AIS, Acción Solidaria para el Desarrollo - Cooperacción, el 
Centro de Asesoría Laboral del Perú – CEDAL y el Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo – DESCO. 
 

Esta Red constituye una plataforma de seguimiento y análisis del proceso de 
globalización, integración regional y acuerdos comerciales en los que participa nuestro 
país. Así mismo, busca promover la participación de la sociedad civil en estos procesos y 
para ello, propiciar el diálogo entre ésta y las autoridades nacionales. En este período, 
nuestro trabajo pondrá especial atención en el seguimiento del proceso de negociación 
del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea 
(AdA CAN – UE).  

 
Es con este motivo que nos dirigimos a usted, para presentar esta iniciativa y 

solicitarle tenga a bien considerarnos en el envío de información, convocatorias u otros 
que en el marco de los procesos de negociación comercial promueva el MINCETUR. Así 
mismo, queremos expresarle nuestro interés por acceder a la información relevante sobre 
procedimientos, plazos, metodología de trabajo (coordinación de la posición nacional, 
definición de estrategia sub-regional Andina, entre otros) que orientarán la negociación de 
los tres componentes del AdA CAN UE (diálogo político, cooperación y acuerdo 
comercial), así como cuáles son los mecanismos de participación ciudadana previstos 
para cada uno de estos.   

 
Para ello, estamos muy interesados en poder propiciar una reunión informativa con 

usted, o alguno de los funcionarios involucrados en la negociación del AdA CAN – UE del 
ministerio, de manera que podamos iniciar las coordinaciones necesarias para hacer el 
seguimiento de este proceso. Finalmente queremos expresar nuestro interés por 
acreditarnos como participantes de la sala adjunta de la negociación que en el marco de 
la negociación que se iniciará este 17 de setiembre en Colombia.  
 



 

 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano su colaboración, y a la espera de 
su pronta respuesta  
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

 
Alejandra Alayza Moncloa 
Coordinadora Ejecutiva-RedGE 

 
 


