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SG/E/DS/394/2020 

 

Lima, 31 de marzo de 2020  

 

Señora  

Maryleana Méndez 
Secretaria General 

Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) 

Montevideo. -  

 

De mi consideración:  

 

Acuso recibo de su comunicación del jueves 26 de marzo del presente año, la cual 

esperé fuera de solidaridad con los usuarios y no al contrario. Por ello, debo 

precisar: 

1- Como usted señala en el primer párrafo de su infortunada nota, “el 

desarrollo de las telecomunicaciones en la región… y el apoyo a iniciativas 

que favorezcan la reducción de la brecha digital” son los principales 

objetivos de ASIET, principios fundamentales por los cuales fue 

aprobada la Decisión 854.  
 

2- Sobre su equivocada afirmación de que la CAN ha procedido a una 

“intervención” y su extemporáneo llamado hacia un diálogo amplio sobre 

este tema, debo precisar que la mencionada Decisión no representa 

ningún tipo de intervención para el mercado de las telecomunicaciones. 

Si usted lo ignora, aprovecho para informarle que nuestras normas son de 

carácter supranacional.  

 

Asimismo, le informo que en todos los países se realizó el proceso de 

socialización respectivo. Tal vez, sus asociados le transmitieron dato 

impreciso. Esta norma, como todas las nuestras, se construye respetando el 

debido proceso, y para nada constituye “medida arbitraria” como alguno de 

sus asociados, de manera irresponsable e incluso irrespetuosa, lo ha 

afirmado. 

 

3- Deploro en extremo, que en las actuales circunstancias que vive el mundo a 

consecuencia de la crisis generada por el COVID19, ASIET solicite de 

manera inoportuna e infortunada, “suspender la entrada en vigencia de la 

Decisión 854”, anteponiendo los intereses que usted representa sobre el 

valor fundamente de la vida y la salud por el impacto de la pandemia. 

Pareciera que es muy tenue entonces, la filosofía que aduce de su 

organización: “Sin ánimo de lucro”. 
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4- Al afirmar en su misiva que derivado del COVID19, “se obliga a concentrar 

los  esfuerzos de todas las administraciones públicas y empresas de los 

países miembros de la CAN en atender la emergencia sanitaria…..”, debo 

responderle enfáticamente como Secretario General y ciudadano andino, 

que si antes de esta pandemia, la CAN se vio en la necesidad de generar esta 

norma para hacer equidad en beneficio de los usuarios, promoviendo la 

disminución de los altos costos de la llamadas internacionales, con más 

razón, cobra vigencia hoy por las circunstancias que vivimos, la existencia 

de la  norma. Más aun, guardé la esperanza que su carta estuviera focalizada 

en anunciarme que se adelantarían como parte de los planes promocionales 

y de solidaridad de las empresas del sector con nuestros 111 millones de 

ciudadanos, la puesta en práctica desde ya. 

 

Cuando el planeta está paralizado, cuando no hay transporte aéreo, cuando 

hay inmovilidad terrestre, cuando no hay contacto personal y nuestras 

fronteras están cerradas por la cuarentena que vivimos y las consecuentes 

medidas de aislamiento, cuánto fuera de utilidad para los ciudadanos 

andinos poderse comunicar telefónicamente a bajos costos, cuánto beneficio 

generaría para las maltrechas economías de los hogares comunicarse sin el 

pago oneroso de cargos internacionales en las llamadas, de paso 

produciendo alegría y felicidad.  

 

Hoy en telecomunicaciones no debe existir el concepto de larga distancia ni 

de tráfico de llamadas internacionales. ¿Acaso usted cree que con la crisis 

que hoy vivimos aún existen límites físicos entre los países para 

comunicarnos? Esta pandemia no necesitó pasaporte ni respetó fronteras. 

La invito para que desde ASIET con hechos reales, contribuya a la reducción de la 

brecha digital, mientras tanto, yo continuaré trabajando para reducir la brecha 

social.  

Señora Méndez: Recuerde que las telecomunicaciones deben estar al servicio del 

hombre y no el hombre al servicio de las telecomunicaciones. 

Agradezco su atención. 

 

 

 

 

 

Jorge Hernando Pedraza 

Secretario General 
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