Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Miembros de la AELC

PREÁMBULO
La República de Chile (en lo sucesivo denominada "Chile") y
La República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza (en lo
sucesivo denominados "los Estados AELC"), en lo sucesivo denominados colectivamente "las Partes",
decididos a:
FORTALECER los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones;
CONTRIBUIR al desarrollo armónico y a la expansión del comercio mundial, por la vía de eliminar los
obstáculos al comercio y proveer un catalizador para una cooperación internacional más amplia;
ESTABLECER reglas claras y mutuamente ventajosas en su intercambio comercial;
CREAR un mercado más amplio y seguro para los bienes y servicios en sus territorios;
ASEGURAR un marco comercial estable y previsible para la planificación de las actividades de negocios y de
inversiones;
FOMENTAR la creatividad e innovación a través de la protección de los derechos de propiedad intelectual;
DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales
de cooperación;
ASEGURAR que los beneficios de la liberalización del comercio no se vean neutralizados por el
establecimiento de barreras privadas anticompetitivas;
FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados globales;
CREAR nuevas oportunidades de empleo y mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus
respectivos territorios;
PROMOVER la protección y conservación del medio ambiente, así como el desarrollo sostenible;
REAFIRMAR su compromiso con la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades
fundamentales en conformidad con las obligaciones contraídas al amparo del derecho internacional, incluidos
los principios y objetivos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; y
EN LA CONVICCIÓN de que el presente Tratado creará condiciones que fomenten las relaciones
económicas, comerciales y de inversión entre ellos;
HAN ACORDADO, en búsqueda de lo mencionado anteriormente, celebrar el siguiente Tratado (en lo
sucesivo denominado "el presente Tratado"):

