En su I Sesión Ordinaria de 2009, realizada en San Salvador los días 8 y 9 de
enero, la Asociación Federada de Cámaras de Comercio del Istmo
Centroamericano, FECAMCO,
Considerando que:
Este año el panorama económico será muy complejo y desafiante para las
economías de América Latina que conduce a los gobiernos y políticos a
implementar medidas populistas e irresponsables.
Este escenario nos compromete a priorizar la inversión productiva y la
generación de empleo y exige a los gobernantes el planteamiento de propuestas
que contribuyan a encontrar la solución a los problemas sociales, económicos de
cada uno de los países del área de una forma seria y responsable.
Por lo anterior, FECAMCO exhorta a los gobiernos y a los políticos de la
región a:
1. Insistir en el respeto a la institucionalidad, separación de los poderes del
estado y el respeto al estado de Derecho. Es fundamental que en nuestros
países las elecciones sean democráticas y transparentes, fortaleciendo un
sistema político democrático, independiente y representativo, que
garantice la libertad de empresa, seguridad jurídica, la inversión y el
respeto a la propiedad privada.
2. Implementar de inmediato, acciones concretas para resolver los graves
problemas de inseguridad ciudadana a nivel nacional y regional, que
afectan la estabilidad económica y social.
3. Fortalecer los sectores productivos de nuestros países, los cuales
requieren un impulso decidido de parte de los gobiernos, de políticas que
fomenten las libertades y continuar con sus planes de inversión,
contribuyendo a la reducción de la pobreza y a la generación de empleo y
riqueza para nuestros pueblos.
4. Insistir en la necesidad de desarrollar políticas públicas para mantener los
niveles de empleo incluyendo los más de tres millones que generan las
cuarenta mil empresas representadas por la Federación.

5. Concluir a corto plazo las negociaciones de
la integración
centroamericana de cara al perfeccionamiento de la Unión Aduanera, con

el objeto de incrementar el comercio intrarregional y favorecer las
negociaciones del acuerdo de Asociación con la Unión Europea
6. Ejecutar acciones que permitan la legalización rápida de nuevas empresas
que sean capaces de dinamizar la economía y generar mayores fuentes de
empleo en los países miembros de la Federación
7. Eliminar los discursos y medidas populistas que ponen en riesgo la
estabilidad económica y social, obstaculizando el desarrollo y progreso
que tanto anhelamos los ciudadanos de la región.

Finalmente, la realidad mundial nos exige actuar con energía y con decisión
buscando soluciones que beneficien a la región y cada uno de nuestros países,
estando seguros que solamente los países con políticas claras y efectivas son
capaces de asumir las oportunidades y los desafíos económicos que nos
deparara el 2009.

San Salvador, 9 de enero de 2009.

