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Reciban un cordial saludo en nombre de FEDECAMARAS a las altas autoridades del
Ejecutivo Nacional; así como damos nuestra más calurosa bienvenida a los representantes
de la Organización Internacional del Trabajo y demás organizaciones sociales aquí
presentes.
FEDECAMARAS llega con un firme compromiso a este gran Foro de Diálogo Social, con el
acompañamiento de la OIT, con la satisfacción de muchos años de esfuerzo. Participar en
esta jornada, nos llena de optimismo, al conformar un espacio de participación legítimo y
genuino, que no vemos como un acto aislado, sino como el inicio de un proceso, cuyos
avances repercutirán en un diálogo amplio y franco que permitirá resolver de la mejor
manera, diversos asuntos laborales y sociales que requieren atención urgente,
privilegiando sobre todo los intereses supremos del país y de sus ciudadanos.
Los empresarios venezolanos queremos permanecer y trabajar por Venezuela,
produciendo los bienes y servicios que la población necesita. Es el rol natural e
institucional que nos corresponde. No existe sociedad en el mundo, que haya alcanzado
un grado de desarrollo económico y social relevante, que no haya contado con el aporte
del sector privado.
Necesitamos del concurso de todos los actores sociales involucrados en el proceso social
de trabajo: gobierno, trabajadores y empleadores; triángulo virtuoso que Venezuela
requiere para alcanzar una mejor proyección de futuro y de prosperidad.
Tenemos la expectativa y el reto de que este proceso de diálogo sea exitoso. El país no
nos perdonará que este espacio no traiga soluciones a la problemática nacional.
Es nuestra obligación, como venezolanos, reencontrarnos en el diálogo, la negociación, la
búsqueda de consensos. El diálogo es uno de los grandes avances de la civilización. El
Diálogo Social es consustancial a la democracia y espacio para su revitalización y en
cualquier espacio propicio para su revitalización estará Fedecámaras.
Sabemos que nos toca “juntos” recomponer el tema económico y social del país. Todos
estamos conscientes de que se requiere un nuevo modelo de desarrollo productivo e
inclusivo, que exige “empresas eficientes y trabajadores productivos”, exige
institucionalidad, confianza, para que alcancemos un verdadero crecimiento económico y

que juntos, entendidos como las fuerzas de la producción, tenemos el enorme desafío de
elevar nuestra productividad a niveles de competitividad global.
Estamos convencidos de que “empresas eficientes con trabajadores productivos”, son un
binomio indetenible, que con el apoyo del Estado generando condiciones propicias para la
inversión y el trabajo, traerían consigo una mayor inclusión social, que no sólo llegue a los
que tienen una relación de trabajo formal, sino también a los que trabajan por cuenta
propia, para que puedan disfrutar por igual los beneficios de la protección laboral y de la
seguridad social que ofrece la formalidad. Imperativo es también responder las
preocupaciones de nuestros jóvenes, que se siguen preguntando si en el país hay
oportunidad de trabajo a futuro para ellos.
Nuestra invitación es a apostar a que este diálogo trascienda más allá de la coyuntura,
avancemos hacia la conquista de la modernidad; ese tiene que ser nuestro norte.
Construyamos entonces, caminos nuevos y creativos, adaptados a la realidad del mundo
laboral de hoy, que nunca volverá a ser el de antes, para dar las mejores soluciones a
nuestra gente.
Nos ha costado mucho llegar aquí. El 29 de mayo del año 2020, firmamos el Manifiesto
Bipartito por el Trabajo Decente y Productivo y la Justicia Social; hoy avanzamos al diálogo
tripartito, esperemos que con el acompañamiento permanente de la OIT.
No demos un paso atrás. Sigamos trabajando juntos para avanzar, con la mirada puesta en
el futuro. Para FEDECAMARAS hoy, el diálogo no es una ruta más, es la única ruta a la
que apostamos y nada ni nadie nos sacará de ella.
FEDECAMARAS está comprometida a llevar a cabo este diálogo por encima de toda crítica
y a trabajar incansablemente para resolver, no sólo los casos puntuales de la Queja, sino
fundamentalmente darle a este diálogo social, la proyección de futuro y permanencia que
requieren los asuntos laborales y sociales que a todos nos preocupan, para garantizar una
vida digna y de mayor progreso a todos los trabajadores, jubilados, pensionados y, en
general, a toda la familia venezolana.
Reconozcamos que no hemos podido dirimir nuestras diferencias por nosotros mismos.
Confiamos en que el apoyo y experticia de la OIT constituirá una enorme contribución
para ofrecernos las mejores prácticas de diálogo, dándole una forma más estructurada,
efectiva y de continuidad a las relaciones entre las partes, para lograr una discusión
abierta y sincera, con mayor contenido, profundidad e institucionalidad, y así, nuestros
acuerdos se puedan traducir en resultados concretos, con impacto real y positivo en la
población y como testigo de excepción de las decisiones y acuerdos.

Estamos seguros de que esto constituye un paso de avance gigante para enfrentar con
éxito la conquista hacia la modernidad y el crecimiento económico que todos anhelamos.
Cuenten con los empresarios venezolanos, seguiremos luchando por el mejor destino para
Venezuela.
Nos despedimos expresando nuestro agradecimiento por el compromiso del Ministro
Rivero y del equipo del Ministerio para respaldar este diálogo, así como al Director
General Sr. Guy Ryder, a la Sra. Corinne Vargha, a Christian Ramos, y a toda la delegación
de la OIT que nos acompaña y también a la que permanece en Ginebra, por el esfuerzo y
guiatura continua que nos han brindado a todos los actores sociales a lo largo de los años,
para que esto hoy sea una realidad; a los nuestros, a la Doctora Eloina Pérez y al
expresidente Jorge Roig, miembro del Consejo de Administración de la OIT, por su
constancia, esfuerzo y dedicación para lograr este espacio.
Cuenten con FEDECAMARAS para seguir acompañando el llamado de las grandes mayorías
y los más altos intereses del país, esperando que este punto de encuentro y esfuerzo de
diálogo puedan servir de ejemplo que cunda en todos los sectores de la sociedad
venezolana.

