
NUESTRA PARTICIPACIÓN
Y APORTES

De  lo  expuesto y de la documentación que soportan las 
afirmaciones,  queda  demostrado  que  no  ha sido la 
falta de participación y  de  actuación  del empresariado 
la  causa  del  malestar  que aqueja a la  República sino, 
tal como se ha venido reclamando, la  ausencia  de 
políticas orientadas a  lograr un desarrollo económico  y 
social sostenible.

 

 

 

 

 
 

Oportunamente  hemos  alertado  los riesgos  e indicado 
el camino a seguir para conducir el país hacia el 
desarrollo y la prosperidad;  así mismo, hemos tratado 
con nuestro esfuerzo  y trabajo de superar las 
limitaciones  e inconvenientes de una  economía 
exageradamente dirigida  e interferida por  el  Estado.

En consecuencia, no  debemos sentirnos frustrados o 
desconcertados mas allá de lo que produce la  profunda 
angustia  por  los errores y desviaciones
de conducta que se han producido y que mantienen
postrado al país en una profunda crisis moral, ética, 
económica y social de cuya situación saldremos sólo 
con el esfuerzo y la cooperación de todos.



FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE BASE:

- Modernización de las estructuras operativas.
- Aumento de la membresía.

- Difusión de la doctrina.
- Adoctrinamiento de la dirigencia.

- Perfeccionamiento de las relaciones con
Los demás organismos de la sociedad civil
Y los poderes locales.

EN EL PLANO INTERSECTORIAL Y REGIONAL:

- Fortalecimiento de la relaciones
intersectoriales.
- Definición de los objetivos comunes: 
sectoriales, regionales y locales.

- Adopción de estrategias, programas y
mecanismos concertados para:

Cadenas de producción.
Cooperación intersectorial.
Solución de controversias.

COMPROMISO
- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -



COMPROMISO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ACCIÓN A NIVEL NACIONAL, REGIONAL 
Y LOCAL:

- Convergencia interna para fortalecer la
unidad de propósitos y de acción en defensa
de los principios.
- Defensa del estado de derecho, base
fundamental de la convivencia y del progreso. 
- Propender al desarrollo de la economía
como medio para alcanzar el bienestar social.
- Defensa y fortalecimiento de la soberanía
y de los valores fundamentales de la patria.

Como ciudadanos y empresarios, conscientes de 
la función  que  como  dirigentes  debemos 
desempeñar  debemos continuar luchando por la 
defensa de los principios, a los fines de lograr los 
objetivos  permanentes contemplados en las 
bases estatutarias de nuestras organizaciones,  
porque ellos representan los supremos intereses 
del país.


