D CÁMARAS DE CO
OMERCIO DE CENTR
ROAMÉRIC
CA Y REPÚ
ÚBLICA
La FEDERACIÓN DE
ANA (FECAMCO), celeb
bra en la ciu
udad de Mia
ami su segunda reunión
n del año, en
n donde
DOMINICA
los preside
entes aborda
an temas de
e importancia
a para la reg
gión.
En estos momentos
m
de
d transicion
nes democráticas de po
oder que se
e llevan a ccabo en el á
área, se
hace oporttuno estable
ecer dinámic
cas positivas
s de comuni cación entre
e los sectore
es productivvos y los
distintos go
obiernos, pa
ara la conforrmación de agendas
a
que
e tengan como objetivo el desarrollo de los
países y de la región.
go sincero entre
e
los dife
erentes secttores y los g
gobiernos del área,
Hacemos un llamado a un diálog
ndición indis
spensable para
p
la bús
squeda del crecimiento sostenido
o de las n
naciones
como con
centroame
ericanas y República Dominican
na. Asimism
mo, exigimo
os de nue
estras auto
oridades
compromis
sos serios y palpables con la instituc
cionalidad d emocrática, la separación e independencia
de los poderes público
os, el respeto
o al Estado de derecho y las libertad
anas esencia
ales.
des ciudada
También pedimos
p
que
e se trabaje
e en una buena adminisstración del gasto público, ejecutan
ndo con
austeridad
d, eficiencia y transparen
ncia el presu
upuesto, enffatizando en
n la reducció
ón y/o simpliificación
de trámites
s y convirtie
endo el comb
bate a la corrupción en una priorida
ad. De igual manera, inssistimos
en la lucha
a integral qu
ue debe hacerse contra la violencia y el crimen organizado
o, que es uno
o de los
flagelos más perjudicia
ales que afe
ectan tanto a los ciudada
anos como a
al comercio intrarregional y a la
n
y ex
xtranjera.
inversión nacional
Es preciso
o que en estos momento
os se revisen todos los temas de In
ntegración E
Económica p
para que
los gobiern
nos desarrollen una age
enda regiona
al que perm
mita de mane
era efectiva la consolida
ación de
la Unión Aduanera
A
y faciliten
f
con ello el cum
mplimiento de
e los comprromisos adquiridos en e
el marco
del Acuerd
do de Asocia
ación.

M
Miami, junio d
de 2014

