Comun
nicado conju
unto
CIACIÓN FE
EDERADA DE CÁMA
ARAS DE COMERCIO
O DE CEN
NTROAMÉR
RICA Y
La ASOC
REPÚBLIC
CA DOMINICANA (FEC
CAMCO), en
ntidad confo
ormada por 9 cámarass de 7 países, que
representa
a a más de
e 30 mil em
mpresas aso
ociadas, cele
ebra en la ciudad de Santo Domingo su
primera reunión del añ
ño, en donde
e los preside
entes de lass gremiales d
o abordan te
emas de
de comercio
gión.
importancia para la reg
ual contexto de cambios de gobierrno que enffrenta el istm
mo hacemoss un llamad
do a los
En el actu
nuevos go
obernantes y a los cand
didatos, a tra
abajar por la
a defensa de la democrracia, el resspeto de
las libertad
des individua
ales, empres
sariales y de
e mercado, la seguridad
d ciudadana
a y jurídica. En este
sentido, se
e hace nec
cesario que los nuevos liderazgos tengan una
a visión inte
egracionista
a que le
permita a la región em
mprender, entre otras urg
gencias, la cconsolidación
n de la unión
n aduanera.
Uno de lo
os mayores desafíos para
p
el desa
arrollo de n
nuestros pa
aíses es cre
ear condicio
ones de
oportunida
ad que permitan que las
s personas puedan
p
mejo
orar sus nive
eles de vida. Es por ello
o que se
hace imprrescindible que
q
exista un
u clima so
ocial en el q
que las empresas, los empresario
os y los
inversionis
stas tengan ocasión de crear puesto
os de trabaj o y contribu
uir al crecimiiento económico de
nuestros países
p
y a la reducción de
d la pobreza
a.
Actualmen
nte existe un
n gran núme
ero de elem
mentos que dificultan e impiden un mayor creccimiento
económico
o. Algunos de estos son la criminalid
dad y la viole
encia, las cu
uales tienen incidencia n
negativa
en el come
ercio y la pro
oducción. Lo
os gobiernos
s, en conjun
nto con las e
entidades priivadas, debe
en crear
políticas y ejecutar ac
cciones tendentes a dism
minuir este mal que afe
ecta significa
ativamente la forma
n
en nuestra reg
gión. Es porr ello que exxigimos a nu
uestras auto
oridades com
mbatir la
de hacer negocios
impunidad, impulsar políticas
p
y estrategias de
d seguridad
d que pueda
an alinear a todos los a
actores,
sfuerzos reg
gionales, fa
acilitar la co
oordinación interinstituccional y
integrar y complementar los es
da.
gestionar los recursos financieros de forma mancomunad
stra fraternid
dad regionall en temas relacionados
r
s con el respeto al Esta
ado de dereccho y el
Dada nues
libre come
ercio, como Federación
n lamentam
mos la tensa
a situación generada entre Venezuela y
Panamá. Respetuosa
R
mente hace
emos un llam
mado a busccar una solu
ución a esta
a situación a través
del diálogo
o, la toleranc
cia y sobre to
odo el respe
eto a los dere
echos de loss ciudadano
os.
En el caso
o de los recientes comic
cios presidenciales desa
arrollados en El Salvador, nos sum
mamos a
la petición
n de absoluta transpare
encia que numerosos
n
ssectores ha
an realizado
o en estos días de

incertidumbre, sobre to
odo porque se vuelve im
mportante qu
ue el partido
o que haya rresultado favvorecido
ctorado en la
as urnas teng
ga una legitimidad incue
estionable pa
ara poder go
obernar.
por el elec

mingo, 14 de
e marzo de 2014.
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