


00 
o 
o 

--=---- ---~=----=--= 
- -----
- -----~ 

~-
...... 
V1 
V1 

""' o 



CCB-SALIHlE 

1111 11111111111111 1111111 
04?95 

CL'3l252 
\'\=C4?95 
~J. 1 

CONCERTACION 
HEMISFERICA 

PARA EL 
DESARROLLO 

•• 
1 REUNION DE DlRIGENTES DE 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL CONTINENTE 
BOGOTA, MARZO 23·24 DE 1982 

Ell 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

·.-





CONTENIDO 

ANTECEDENTES . . . . .. .. ......... .. ....... ... ...... . .. ... .. . . .. . . . .. . 
OBJETIVOS DE LA REUNION ...... ... .. ....... ... . .......... ... .... . . . 
SESION INAUGURAL ....................... . ................ . .. ..... .. 
PRIMERA SESION DE TRABAJO ... .... . .. .. ........................ .. 
SEGUNDA SESION DE TRABAJO ................................... .. 
DECLARACION DE BOGOTA .... . ................................. ... . 
SESION DE CLAUSURA ......................................... . .... . 

DISCURSOS DEL ACTO INAUGURAL: 

- Discurso del Dr. Aníbal Fernández de Soto, Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y Secretario Ejecutivo Permanente de 

Página 

S 
S 
6 
6 
8 
9 

12 

la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO . . . . . . . 13 

- Discurso de la Dra. Martha Braga Camino, Directora de la Oficina de 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
OEA, en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

- Discurso del Dr. José Papa Junior, Presidente de la Federación de 
Comercio del Estado de Sao Paulo y Presidente de la Asociación In-
terameriacna de Cámaras de Comercio, AICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

- Discurso del Dr. Carlos Sequera Yepes, Presidente de la Federación 
Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, 
FEDECAMARAS .. . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. 25 

- Discurso del Dr. Gabriel Melo Guevara, Ministro de Desarrollo Eco-
nómico de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

DISCURSOS DE CLAUSURA: 

- Discurso del Dr. Andrés Uribe Crane, Presidente de la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

- Discurso del Dr. Diogo de Figueiredo, Secretario Ejecutivo del Area 
Económica y Social de la OEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

- Discurso del Dr. Antonio Bustos Esguerra, Subsecretario de Orga
nismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

ANEXOS: 

- Lista de Instituciones invitadas ... .. ............ .. .......... . ... . . 

- Discurso del Dr. Aníbal Fernándcz de Soto, Presidente Ejecutivo de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y Secretario Ejecutivo Perma
nente de AICO, pronunciado en el Acto Inaugural de la VIII Asam-

49 

blea de AICO en Madrid, España, octubre de 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

- Carta de Entendimiento AICO - OEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Resolución CIES / Res. 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Resolución No. 01 de AICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 





MEMORIA 
DE LA PRIMERA REUNION DE DIRIGENTES DE ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES DEL CONTINENTE AMERICANO 
BOGOTA, MARZO 23 y 24 DE 1982 

ANTECEDENTES. 

La Primera Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales del Conti· 
nente Americano se llevó a cabo previa convocatoria de la Asociación Ibero
americana de Cámaras de Comercio, AICO, a través de su Secretaría Ejecutiva 
Permanente representada por la Cámara de Comercio de Bogotá, las cuales fir
maron una Carta Convenio con la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Econó
micos y Sociales de la Organización de los Estados Americanos, OEA. 

Durante la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES) de la OEA, celebrada del 27 al 30 de octubre de 1981 fue apro
bada la Resolución CIES 1 Res. 204 1 (XVI - 0/81) "El Papel del Sector Privado 
en la Cooperación Interamericana" que reconoce los numerosos lazos que exis
ten entre las instituciones del sector privado y que recuerda a los países de la 
Región su compromiso de promover las iniciativas e inversiones privadas como 
una meta fundamental del desarrollo económico y social de la América. Simul
táneamente durante la VIII Asamblea de AICO, celebrada del 27 al 29 de octu
bre de 1981 , e inspirados en el discurso del Secretario Ejecutivo Permanente 
de la AICO, pronunciado en el acto inaugural, se aprobó la Resolución No. 01 
que en su parte resolutiva dice: "Solicitar a la Secretaría General de la OEA su 
colaboración y participación para celebrar una reunión con los representantes 
de las instituciones organizadas del sector privado de la Región, para que con
juntamente con AICO estudien y propongan la creación de un consejo que 
represente a la empresa privada en los programas de desarrollo económico 
y social de los países asociados y permita un permanente intercambio entre 
los empresarios de los países miembros". Se anexan el discurso del Secretario 
Ejecutivo de AICO, la Carta de Entendimiento entre AICO y la Secretaría Eje
cutiva Económica y Social de la OEA, la Resolución CIES 1 Res. 204 y la Reso
lución No. 01 de la AICO. 

OBJETIVOS DE LA PRIMERA REUNION. 

De acuerdo a lo señalado en la convocatoria, el objetivo de la Primera Reu
nión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales del Continente Americano es 
el de sentar las bases del proceso organizado que lleve institucionalmente la 
voz del sector privado interamericano en forma permanente a los altos niveles 
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de la política gubernamental del continente. Esta primera reunión sería el paso 
inicial en dicho proceso, contando con la participación de dirigentes empresa
riales de América Latina y el Caribe, Norteamérica y la Península Ibérica. 

Los propósitos a alcanzar en la reunión son: 

l. Declaración de principios del sector privado interamericano, frente a las 
perspectivas de desarrollo de los países del continente. 

2 . Establecimiento de un mecanismo institucional a nivel continental, a 
efectos de mantener un diálogo permanente con los gobiernos de la 
Región, y 

3. Definición de un plan de acción que abarque programas y proyectos es pe· 
cíficos de interés mutuo a los sectores público y privado. 

SESION INAUGURAL. 

A la reunión asistieron las personas que se indican en la lista de participantes 
que se anexa a esta memoria. A la sesión inaugural asistieron además numero
sas personalidades de los sectores público y privado de Colombia así como 
representantes de la prensa. 

La mesa directiva estuvo compuesta por: 

Doctora Martha Braga Camino, Directora de la Oficina de la OEA en Colom
bia; doctor Gabriel Melo Guevara, Ministro de Desarrollo Económico de Co
lombia; doctor Carlos Sequera Yepes, Presidente de la Federación Venezolana 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción- FEDECAMARAS; doctor 
José Papa Junior, Presidente de AICO; doctor Andrés Uribe Crane, Presidente 
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá; doctor Carlos Ber· 
nal Téllez, Embajador de Colombia ante la OEA, y doctor Aníbal Fernández de 
Soto, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá y Secretario 
Ejecutivo Permanente de AICO. 

A continuación se insertan los discursos pronunciados por las distintas per
sonalidades que intervinieron en el acto de inauguración, celebrado en el salón 
de actos de la Cámara de Comercio de Bogotá, de las 11:30 a.m. a la 1:00 p.m. 
del martes 23 de marzo de 1982. 

PRIMERA SESION DE TRABAJO. 

A las 3:40 p.m. del martes 23 de marzo de 1982, en el salón de reuniones de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se celebró la primera reunión de trabajo 
correspondiente a la 1 Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales del 
Continente Americano. 

A sugerencia del doctor Arubal Femández de Soto, Presidente Ejecutivo de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, y Secretario Ejecutivo Permanente de AICO, 
se designaron como moderadores de las sesiones de trabajo a los doctores Jor
ge Sabate, miembro de la Confederación lnteramericana de Comerciantes, y 
Jaime Lizarralde, Presidente de la Sección Colombiana del Consejo Interame-
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ricano de Cámaras de Comercio y Producción. Se designó también al Lic. Enri
que Fernández, Secretario General de SOLIDARIOS, como relator de la Prime
ra Conferencia. La mesa directiva quedó compuesta por los doctores Femánde7. 
de Soto, Sabate, Lizarralde y Fernández, ya mencionados y por el señor Nicolás 
Rivero, funcionario del Programa de Comercio Internacional y Turismo de 
la OEA. 

Los doctores Femández de Soto y Rivero dieron a los participantes una expli
cación sobre los antecedentes de la reunión y sus objetivos. El doctor Rivero 
señaló que la OEA estaba planeando llevar a cabo una Asamblea General con 
el tema de la cooperación internacional a ser celebrada a finales del año 1982 
en Montevideo, Uruguay. 

Luego de las explicaciones mencionadas y la intervención de varios partici
pantes se aprobaron las siguientes mociones: 

RESOLUCION I 

"Se designa a la Secretaría Ejecutiva Permanente de AICO como la Secretaría 
de esta Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales del Continente 
Americano durante su duración". 

La designación fue aceptada por el doctor Aníbal Fernández de Soto, Secreta
rio Ejecutivo Permanente de AICO. 

RESOLUCION II 

"Se crea una comisión en la cual se delega la redacción de la declaración de 
principios a ser aprobada por el pleno de la reunión en su sesión del miércoles 
23. Se nombra al doctor Aníbal Fernández de Soto Presidente de dicha Comi
sión y se le autoriza a seleccionar a los demás componentes de la misma". 

RESOLUCION 111 

"Se crea una comisión para que redacte el reglamento sobre los procedimien
tos a seguir durante las sesiones de trabajo". 

El moderador de la primera sesión de trabajo, doctor Jorge Sabate, indicó 
a los participantes que las intervenciones se harían en representación de las 
asociaciones empresariales a que pertenecen los participantes. Se dejó abierta 
la sesión para intervenciones de los participantes sobre los puntos a ser incluí
dos en la declaración de principios. 

En tal sentido se pronunciaron los participantes señalando las siguientes con
sideraciones que deben ser tomadas en cuenta para la redacción de la declara
ción de principios: 

l . La necesidad de que el sector empresarial sea adecuadamente represen
tado en las negociaciones que deben llevarse a cabo entre este sector y 
el sector público para concertar acuerdos que contribuyan positivamente 
al desarrollo económico y social de los países de la región; 
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2 . La libertad de empresa como elemento fundamental del desarrollo; 

3. La importancia de la planeación a nivel regional y nacional y el papel 
que debe jugar el sector privado en los procesos de planeación; 

4 . Las posibilidades de intercambios constructivos entre asociaciones em
presariales de distintos países para compartir experiencias; 

S. El alcance de la representatividad del sector empresarial a nivel nacional 
y continental el cual debe dirigirse no sólo hacia el sector público sino 
también hacia la opinión pública en general a través de los medios de 
comunicación, y 

6. La urgencia de que el sector empresarial asuma la responsabilidad de 
defender el sistema de empresa privada dado el momento histórico que 
viven los países del continente. 

SEGUNDA SESION DE TRABAJO. 

A las 10:25 a.m. del miércoles 24 de marzo de 1982, en el salón de reuniones 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se celebró la segunda reunión de trabajo 
correspondiente a esta Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales 
del Continente Americano. 

La mesa directiva estuvo compuesta por los moderadores, doctores Carlos 
Sequera Yepes, Presidente de FEDECAMARAS (Venezuela), y José Papa Junior, 
Presidente de AICO; además el doctor Diogo de Figuereido, Secretario del Con
sejo Interamericano Económico y Social (CIES); Nicolás Rivero, funcionario 
del Programa de Comercio Internacional y Turismo de la OEA; el doctor Aníbal 
Fernández de Soto, Secretario Ejectuivo Permanente de AICO, y el Lic. Enrique 
Fernández, Secretario General de SOLIDARIOS, relator. 

El doctor Diogo de Figuereido dirigió unas palabras a los asistentes y en ellas 
enfatizó la necesidad de entronizar la tesis de la democracia económica como 
elemento indispensable para la democracia política. Señaló además la necesidad 
de que el sector privado institucionalice sus organismos participativos a fin de 
asumir el amplio papel que le toca desempeñar en el proceso de desarrollo. 

El doctor Carlos Sequera Yepes hizo ver la urgencia y necesidad de definir 
la ideología y filosofía del empresariado frente al proceso de desarrollo y la 
aceptación que de este principio reflejan los documentos de la OEA y la ONU. 
Señaló la importancia de institucionalizar la conferencia de Dirigentes de Insti
tuciones Empresariales y ofreció a Caracas como sede de la 11 Conferencia 
para el año 1983. 

RESOLUCION IV 

"Se resolvió que el Comité Gestor de la I Conferencia esté compuesto por las 
siguientes personas: Carlos Sequera Yepes (FEDECAMARAS, Venezuela); José 
Represas (CICYP, México); Samuel Hayden (COUNCIL OF THE AMERICAS, 
U.S.A.); John Godard (CONSEJO CAMARAS DE COMERCIO DEL CARIBE. 
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Barbados); José Ureña (FEDERACION INTERAMERICANA DE COMERCIAN
TES, República Dominicana); José Papa Junior (AICO, Brasil); un represen
tante del Consejo Centroamericano de la Empresa Privada; un representante de 
Felabán y el doctor Aníbal Fernández de Soto (AICO), Secretario Ejecutivo 
ex-oficio". 

Se señaló que las designaciones de este comité gestor, con excepción de la 
del doctor Aníbal Fernández de Soto que es ex-oficio, son a título personal y 
que responden a la necesidad de iniciar la organización de la I Conferencia y 
definir con más tiempo de ponderación la reglamentación del proceso de direc
ción de la misma pero que se buscará que futuros comités estén integrados a 
título de representantes de instituciones. 

El doctor José Papa Junior se dirigió a los asistentes y enfatizó la necesidad 
de tratar los problemas comunes que enfrentan los empresarios en las áreas 
de inflación, balanza de pagos, desempleo, etc. y la urgencia de que dichos pro
blemas sean enfrentados de inmediato. 

Luego de discutir ampliamente y escuchar diversas opiniones sobre la natu
raleza de la conferencia a celebrarse en el futuro y la divulgación de la I Con
ferencia, se resolvió lo siguiente: 

RESOLUCION V 

"Recomendar a todos los asistentes a este evento la divulgación amplia de la 
Declaración de Bogotá por los diversos medios de comunicación a su alcance 
y a todas las instituciones del sector privado de su país. 

Recomendar a aquellas naciones que carezcan de un organismo cúpula que 
agrupe a todos los sectores empresariales del sector privado que intenten su 
conformación para lo cual pueden beneficiarse de las experiencias de algunos 
países de América donde ya existen. Sería deseable que estos organismos estén 
funcionando para la conferencia que habrá de celebrarse en Caracas el 24 de 
julio de 1983. 

Señalar la necesidad imperiosa de que el proceso de convocatoria y organiza
ción de la I Conferencia fortalezca los procesos integrativos que existen ya a 
nivel nacional y que sea a través de los organismos cúpula nacionales que se 
canalice la comunicación. En el caso de instituciones regionales la comunica
ción será directa y éstas podrían servir de canal de comunicación y convoca
toria en Jos países donde cuentan con asociados y no existen organismos cúpula 
nacionales". 

El comité presidido por el doctor Aníbal Fernández de Soto que tenía el 
mandato de redactar la declaración de principios dio lectura al texto propuesto. 
Luego de efectuar enmiendas sugeridas por los participantes se aprobó la si
guiente Declaración: 

DECLARACION DE BOGOTA 

Los representantes del Sector Empresarial del Continente Americano reunidos 
en Bogotá, República de Colombia, 
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DECIDIDOS a participar en la toma de decisiones para resolver la problemá
tica socio-económica y cultural de cada país; 

RESUELTOS a transmitir sus dinámicas y concretas expresiones sobre los 
ideales de la unidad y el progreso continental, así como de solidaridad entre los 
pueblos de América; 

CONVENCIDOS de que nuestros pueblos requieren la plena utilización efi
ciente de sus recursos y que éstos deben estar en lo posible a cargo del sector 
privado, a fin de apoyar decididamente el progreso de desarrollo socio-econó
mico y cultural de nuestros países; 

CONOCEDORES de que las relaciones entre el sector público y el sector pri
vado tanto empresarial como laboral, siempre han sido y serán importantes, 
pero que jamás han sido sencillas, es imprescindible que estos agentes del 
desarrollo conjuguen esfuerzos para mantener la libertad, el progreso y la 
paz continental; 

DESEOSOS de que la actividad privada contribuya eficazmente y en forma 
acelerada al desarrollo de los países del Continente; 

DISPUESTOS a buscar mecanismos armónicos y fórmulas de acción que per
mitan fortalecer los procesos de desarrollo de nuestras economías, así como 
robustecer los lazos de cooperación internacional para el desarrollo continental; 

UNIDOS en el propósito de asegurar una progresiva participación del sector 
empresarial en la dinámica económica, social y cultural de nuestros pueblos; 

INSPIRADOS en los principios y propósitos de paz y cooperación del sistema 
interamericano, especialmente los contenidos en la Carta de la OEA, 

DECLARAN: 

PRIMERO. - Reafirmar que el sector privado debe ser el motor de desarrollo 
económico, social y cultural de los países de América Latina y del Caribe. 

SEGUNDO. - Reiterar que este tipo de acción debe ser fortalecida y coordi
nada a nivel continental . 

TERCERO. - Crear la Conferencia Interamericana de Asociaciones del Sector 
Privado, para asegurar la decisiva presencia del sector privado y expresar su 
voluntad de participar, con sus respectivos gobiernos, en el proceso armónico 
de desarrollo integral. 

CUARTO. - Reunirse anualmente para determinar el plan de acción tendiente 
a mantener el fortalecimiento institucional de la empresa privada, tanto en lo 
referente a la responsabilidad que le corresponde en el proceso nacional como 
en el de la cooperación continental. 

QUINTO. - Definir y establecer en esta Conferencia los recursos necesarios 
para desarrollar los planes de acción que se propongan. 
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SEXTO. - Establecer un Comité Coordinador integrado por nueve (9) perso
nalidades reconocidas del sector empresarial de la Región. 

SEPTIMO. - Designar como Secretaría Permanente del Comité a la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

OCTAVO. - Transmitir a los gobiernos de los países miembros de la OEA, por 
intermedio del Secretario General de la Organización, el firme deseo del sector 
empresarial hemisférico de participar activamente en el proceso de cooperación 
para el desarrollo económico, social y cultural de los países del continente y 
que se creen los mecanismos para cumplir dichos propósitos. 

NOVENO. - Realizar en Caracas, Venezuela, la Primera Conferencia Intera
mericana de Asociaciones del Sector Privado, durante el mes de julio de 1983, 
con motivo del bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, para 
lo cual se acuerda solicitar respetuosamente al Presidente de la República de 
Venezuela, la incorporación de esta Conferencia dentro del programa oficial 
de los eventos. 

DECIMO. - El Comité Coordinador estará integrado por: 

Dr. Carlos Sequera Yepes, de Venezuela. Presidente de la Federación Vene
zolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, FEDECAMARAS 
y Presidente del Comité Permanente del Congreso Hemisférico de Cámaras de 
Comercio e Industrial Latinas, efectuado por la Cámara de Comercio Latina, 
U.S.A. (CAMACOL) de Miami, Florida. 

Dr. José Papa Junior, del Brasil. Presidente de la Federación de Comercio 
del Estado de Sao Paulo y de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, AICO. 

Dr. José Represas, de México. Presidente del Consejo Interamericano de Co
mercio y Producción, CICYP. 

Dr. José Ureña, de República Dominicana. Directivo de la Confederación In· 
teramericana de Comerciantes. 

Dr. Enrique Dreyfus, de Nicaragua. Presidente del Consejo Superior de la 
Empresa Pr ivada, COSEP. 

Dr. Samuel Hayden, de Estados Unidos. Presidente del Consejo de las Américas. 
C. P. Osear Alberto Trincinetti, de Argentina. Vicepresidente de la Federación 

Latinoamericana de Bancos, FELABAN. 

Dr. John Goddard, de Barbados. Presidente de la Asociación Caribeña de 
Cámaras de Comercio, y 

Dr. Aníbal Fernández de Soto, de Colombia. Presidente Ejecutivo de la Cá
mara de Comercio de Bogotá y Secretario Ejecutivo Permanente de la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, a cuyo cargo estará la 
Secretaría Permanente. 

Expedida en Bogotá, D. E ., el 24 de marzo de 1982. 
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SESION DE CLAUSURA. 

Hora: 6:00 p.m. 

La sesión de clausura estuvo presidida en la mesa directiva por: Doctora 
Martha Braga Camino, Directora de la OEA en Colombia; doctor Diogo de 
Figuereido, Secretario del Consejo Interamericano Económico y Social CIES; 
doctor Carlos Bernal Téllez, Embajador de Colombia ante la OEA; doctor An
tonio Bustos Esguerra, Sub-Secretario de Organismos Internacionales del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de Colombia; doctor Andrés Uribe Crane, Pre
sidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá; doctor Aní
bal Fernández de Soto, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bo
gotá y Secretario Ejecutivo Permanente de AICO; Lic. Enrique Fernández, Se
cretario General de SOLIDARIOS de la República Dominicana, quien actuó co 
roo relator. 

A dicha sesión también asistieron los participantes de la Reunión de Dirigen
tes de Asociaciones Empresariales, así como varios invitados del sector público 
y privado de Colombia y personal de los medios de comunicación. 

En primer lugar, tomó la palabra el Licenciado Enrique Fernández, para ha
cer un breve resumen del relatorio que le fue encargado en esta Reunión. Pos
teriormente, el doctor Anibal Femández de Soto dio lectura a la "Declaración 
de Bogotá", que ya se encuentra insertada en esta memoria. 

A continuación se insertan los discursos pronunciados por los doctores Andrés 
Uribe Crane, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Diogo de Figuereido, Secretario del Consejo Interamericano Económico 
y Social (CIES), y Antonio Bustos Esguerra, Sub-Secretario de Organismos In
ternacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien clau
suró la reunión en nombre del Gobierno colombiano, siendo las 7:30 p.m. del 
24 de marzo de 1982. 
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DISCURSOS 
DE INAUGURACION 

23 DE MARZO DE 1982 

Discurso del 
Dr. ANIBAL ffRNANDfZ Df SOTO 

Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y Secretario Ejecutivo Permanente de la Asociación 

Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, 
en la sesión de instalación de la Primera Reunión de Dirigentes 

de Asociaciones Empresariales del Continente Americano. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, para mí en particular en el doble carác
ter de Presidente Ejecutivo de ella y Secretario Ejecutivo Permanente de la Aso
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comercio -AICO-, es profundamente 
grato presentar a los delegados de la Organización de Estados Americanos, a 
los representantes de la empresa privada de América, España y Portugal, un 
cordial y efusivo saludo de bienvenida a Colombia y a su ciudad capital. 

Ha sido en extremo placentero reunir en nuestra sede a quienes , a lo largo 
y ancho del Continente, laboran tesoneramente en la creación de riqueza para 
sus respectivos países y logran con su esfuerzo mejorar la calidad de vida del 
hombre americano. 

Resulta igualmente satisfactorio, que podamos intercambiar ideas acerca del 
papel que corresponde a la iniciativa privada en nuestro continente y establecer 
cómo ella debe acentuarse en las legislaciones que rigen nuestros sistemas poli
ticos, económicos y sociales adoptados por quienes nos legaron soberanía y 
libertades y hoy consolidan nuestros regímenes democráticos. 

Precisamente, en uso de esas libertades, nos reunimos hoy en este recinto 
para tratar de examinar el papel que le compete al sector privado en los pro
gramas de desarrollo del continente americano. 

Permítaseme recordar que la Carta de la Organización de los Estados Ameri-
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canos prescribe que las naciones miembros convrmeron como uno de sus mar
cos fundamentales, "consolidar en este continente dentro del marco de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia so
cial, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre" y para ello 
determinaron dedicar sus máximos esfuerzos al logro de metas básicas entre 
otras, la promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la 
acción del sector público. 

A su turno, el Consejo Interamericano Económico y Social -CIES-, herra
mienta importante de trabajo de la OEA, dentro de su competencia para pro
mover y coordinar las actividades de índole económica y social reconoció en 
octubre del año pasado, la necesidad de estrechar los lazos entre las institucio
nes del sector privado del continente y recordó a los gobiernos de nuestros 
países el compromiso de promover las iniciativas e inversiones privadas como 
meta fundamental del desarrollo económico y social de las Américas. 

Simultáneamente, la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio en 
su VIII Asamblea aprobó "Solicitar a la Secretaría General de la OEA, su cola
boración y participación para celebrar una reunión con los representantes de 
las instituciones organizadas del sector privado de la Región para estudiar y 
proponer la creación de una conferencia especializada que sirva de órgano de 
expresión a la empresa privada en los programas de desarrollo continental y 
a través del mecanismo institucionalizado, previsto en el artículo 128 de la 
Carta, permitir un permanente intercambio entre empresarios de los países 
miembros". 

No se trata entonces, de crear nuevas organizaciones o asociaciones; simple
mente que las existentes, que agrupan y representan al sector privado de la 
Región, aprovechando los ordenamientos jurídicos de la OEA, se reunan perió
dicamente y puedan aportar ideas y acciones en favor de los pueblos del 
Continente. 

En los últimos tiempos hemos venido asistiendo a la consolidación de muchos 
derechos. Todos estamos de acuerdo con ellos. ¿Podríamos pensar en agregar 
otros nuevos, que surgen de circunstancias que talvez no podrían compararse 
con épocas pasadas? En el campo del entendimiento de los sectores público y 
privado, ¿no podría imaginarse, también, un derecho a la planeación, a la infor
mación, a la cooperación? Es decir que la concertación no sea algo esporádico 
o coyuntural sino sistema legalmente establecida para gestar el progreso gene
ral. Creemos que vale la pena reunirse en torno de posibles deberes y obliga· 
ciones que estrechen los lazos de entendimiento entre sectores cuya marcha 
unida genera el bien común. 

Tenemos pues, razones para pensar que estamos ante el umbral de una nueva 
forma de cooperación entre las naciones de la Región; que es preciso reflexio
nar detenidamente sobre cuáles pueden ser los fundamentos y procedimientos 
que se deben adoptar para alcanzar la participación del sector privado en el 
desarrollo del Continente. 

Las experiencias de la Operación Panamericana y de la Alianza para el Pro-
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greso tienen que ser reexaminadas para que al evitar sus errores y advertir 
sus aciertos, se incorporen a esta nueva y moderna alianza, felices resultados 
que entidades gubernamentales y privadas han obtenido para impulsar pro
greso en los varios estadios de la actividad empresarial. 

Así como en el intercambio de productos y en la integración económica se 
han logrado avances para los países del mercado dependiente, también pueden 
concebirse esquemas adicionales que ayuden a las gestiones propias de los Es
tados y orienten la economía privada dentro de lineamientos armónicos, de 
evolución permanente y de progreso sociaL 

Estamos seguros que los asistentes a esta Primera Reunión de Dirigentes de 
la Empresa Privada de las Américas poseen iniciativas importantes para una 
nueva concepción del desarrollo que deberán estudiarse aquí, que pudieran 
darse a conocer en la próxima Asamblea General Extraordinaria de la OEA 
sobre cooperación para el desarrollo que habrá de reunirse en Montevideo, para 
orientar y coordinar las determinaciones que ustedes adopten, debo ofrecer 
toda la cooperación, que la Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad que 
agrupa todos los sectores privados, y como Secretaría Permanente de la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio, cuya vocación integracionista 
y defensora de la iniciativa privada es bien conocida, cuanto sea necesaria para 
obtener las metas propuestas. 

Sólo me resta reiterar a ustedes el testimonio de agradecimiento por la ama
ble acogida que dieron a nuestra invitación, desearles una feliz estadía en Bo
gotá y hacer votos porque nuestras deliberaciones redunden en beneficio de 
los pueblos de América, dignos de mejores niveles de progreso y de bienestar 
social. 
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Discurso de la 
Dra. MARTHA BRAGA CAMINO 

Directora de la Organización de los Estados Americanos, 
OEA, en Colombia, en la sesión de instalación de la 

Primera Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales 
del Continente Americano. 

23 de Marzo de 1982 

En nombre del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, 
Embajador Alejandro Orfila y en el del doctor Diogo de Figueiredo, Secretario 
Ejecutivo para Asuntos Económicos y Sociales, quien por razones de salud sólo 
podrá estar con nosotros en el día de mañana, me es muy grato hacer uso de 
la palabra en el seno de la Primera Reunión de Alto Nivel de Dirigentes de Aso
ciaciones Empresariales representativas del Continente. La iniciativa de la Aso
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) en organizar este even
to unida a la hospitalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá ha permitido 
reunir a quienes personifican al hombre de empresa moderna en nuestro 
Continente. 

Considero esta reunión de singular importancia toda vez que me permite 
tener un diálogo constructivo cuyo propósito es el de lograr una mayor coor
dinación del esfuerzo de la Secretaría General de la OEA con el sector empre
sarial en el proceso de la cooperación interamericana para acelerar el desa
rrollo económico y social de los países de América Latina y del Caribe. 

Los problemas de desarrollo de los países de América Latina y del Caribe 
son diversos y profundos. Al leer nuestra prensa diaria no hay duda de que 
tenemos muchas razones de sentirnos pesimistas acerca de los problemas de 
nuestro Continente. La pobreza, la crisis alimenticia y energética, la inflación 
unida a la recesión, el proteccionismo comercial, las actividades de los terro
ristas y guerrilleros, etc. La lista es larga y penosa, pero el cuadro no es del 
todo desolador. Se han logrado considerables progresos en varios factores vita· 
les y el mero hecho de que estemos aquí reunidos es ya motivo de optimismo. 
Todo esto viene a reafirmar nuestra opinión común de que la mejor manera 
de lograr los objetivos del desarrollo económico y social es mediante los es
fuerzos combinados del sector público y del privado. 

Obviamente la solución de los problemas del desarrollo económico de Amé
rica Latina y del Caribe no dependen exclusivamente del comportamiento de 
factores productivos tales como la agricultura y la industria. La estabilización 
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monetaria, las presiones demográficas, la distribución del ingreso y la creación 
de nuevas oportunidades de empleo, la integración económica y la promoción 
de las exportaciones, son campos que también requieren de una acción prio
ritaria. 

Además, dichos problemas están estrechamente vinculados a las tendencias 
de la economía mundial, particularmente a los altos costos de los energéticos, 
las altas tasas de interés y el resurgimiento del proteccionismo comercial que 
se efectúa interna y externamente, los cuales están afectando adversamente los 
países de América Latina y el Caribe, tanto en el comercio internacional como 
en el financiamiento externo. 

El desarrollo de América Latina y del Caribe es una tarea de la solidaridad 
continental. Las circunstancias adversas del presente que enfrenta el crecimien
to de la región señalan debilidades de ese espíritu de cooperación que sería for
zoso remediar en breve plazo. Vivimos en una época de interdependencia en 
la cual no se puede concebir el progreso y la paz aisladamente sino como un 
esfuerzo común en que todas las naciones participen del bienestar logrado. Lo 
que es válido para la vida internacional es también válido para las relaciones 
entre los individuos. 

No es posible concebir la expansión del aparato productivo y el aumento de 
la riqueza nacional sin un aumento del poder adquisitivo de las grandes ma
yorías. La armonía social es una forma de solidaridad; sin ella las grandes rea
lizaciones económicas resultan imposible, no sólo porque se puede quebrar 
toda apariencia de estabilidad institucional, sino porque la gran industria moderna 
requiere de un consumo popular creciente que es imposible si no existe entre 
la empresa y el trabajador una equitativa distribución de los beneficios de la 
actividad económica. Por tanto, al mismo tiempo que recabamos la solidaridad 
en las relaciones entre nuestras naciones y los pueblos industrializados, a los 
cuales tenemos derecho de pedirles una justa participación en los frutos del 
progreso, también debemos concebir nuestras relaciones como individuos, 
con una clara comprensión de la necesidad de la armonía social. 

El gran objetivo que todos percibimos requiere formar una conciencia de 
unidad interamericana que haga posible la acción solidaria de gobernantes, tra
bajadores y empresarios. Esta iniciativa fue tomada en junio del año pasado 
cuando el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) celebró 
la Reunión Tripartita sobre el Progreso Compartido. Hace falta, repito, que 
cada una de las instituciones y cada uno de los individuos se sienta parte de 
un renacer de esperanza y esfuerzo. La interacción dinámica de esas tres fuer
zas vitales de la sociedad marcan el paso orientado entre la tradición y el 
futuro; mas el desequilibrio entre ellas debilitaría en definitiva el desarrollo 
normal de cada una de estas fuerzas y por ende el desarrollo de los pueblos. 

A este respecto, no cabe duda de que el sector empresarial constituye un 
recurso básico para el progreso humano y económico de los países miembros 
de la OEA, pues aportan la mayoría del producto bruto nacional de los mismos. 

Los hombres de empresa con su talento y voluntad han impulsado la obra 
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del avance material contribuyendo a la riqueza pública, y ahora encaran el 
reto de contribuir con su iniciativa al pleno desarrollo de los países. 

Sinembargo, el empresario se enfrenta frecuentemente con situaciones fuera 
de su industria que entorpecen el desenvolvimiento normal de ésta. Existe un 
consenso general de que sólo una actividad coordinada y disciplinada entre el 
sector privado y el sector público de nuestros países podrá configurar una polí
tica coherente y capaz de superar problemas que dichos sectores no pueden 
resolver por sí mismos. 

Pero, también, se puede colaborar eficazmente al perfeccionamiento de la 
labor de la empresa privada, fortaleciendo las bases institucionales donde se 
asienta la dinámica de la actividad empresarial que es el empresario mismo. 

El empresario resulta ser un ingrediente tan importante, o posiblemente más, 
que el capital en el desarrollo económico. Si el crecimiento dependiese sola
mente de la disponibilidad de capital la responsabilidad de promover este pro
pósito correspondería mayormente a las instituciones financieras. Pero en rea
lidad no es así, porque sin un espíritu de empresa no hay desarrollo. Una vigo
rosa clase de empresarios y administradores de empresas contribuyen podero
samente a movilizar los recursos de los países. Sabemos que la propia expe
riencia del empresario es uno de los factores más importantes en la identifi
cación de la oportunidad de invertir. 

El papel del administrador de empresa se destaca también en los negocios 
incipientes. Por ejemplo, en los Estados Unidos donde existe una clase empre
sarial con una gran preparación, se sabe que la mitad de los fracasos ocurren 
en empresas con menos de 5 años de fundadas y un 90 por ciento de esos fra
casos se deben a la poca experiencia y preparación de sus administradores. Por 
tanto se podría considerar de importancia el significado del desarrollo institu
cional de la iniciativa privada. 

Tanto en este campo, así como en otros, la Secretaría General y el sector 
empresarial pueden colaborar recíprocamente. Como es de su conocimiento, 
la OEA está en el proceso de celebrar una Asamblea General Extraordinaria 
sobre Cooperación para el Desarrollo, que ha de realizarse en Montevideo hacia 
finales del presente año. Esta será posiblemente la última oportunidad, o una 
de las pocas en que los países de América Latina y del Caribe y los Estados 
Unidos tendrán para formular, en forma conjunta, una política de cooperación 
tendiente a lograr el desarrollo económico y llevar al hombre americano al 
año 2000 en condiciones más favorables. En esta oportunidad algunas de las 
actividades que realice la OEA podrán orientarse hacia el fortalecimiento insti
tucional del sector empresarial, y éste a su vez, puede contribuir al desarrollo 
de los objetivos de la Organización. 

No es necesario en esta ocasión repasar la larga historia del sistema intera
mericano o su habilidad de poder adaptarse a situaciones cambiantes. En cuan
to a la cooperación económica y social existe desafortunadamente una frecuente 
e injustificada tendencia a olvidarse de que fue dentro del marco de la OEA 
que se negoció y estableció el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
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Convenio Internacional del Café que beneficia a 15 países productores del gra
no de América Latina y del Caribe, fue auspiciado por la OEA. Las negocia· 
ciones que dieron lugar a la Alianza para el Progreso también fueron realizadas 
dentro de la OEA. 

La viabilidad de las acciones del sistema interamericano depende de las acti
vidades y de la convicción de actuar en conjunto por parte de los gobiernos 
miembros. El ex-Presidente de Colombia y ex-Secretario General de la OEA, 
Doctor Alberto Lleras Camargo, manifestó en su oportunidad que: 

"La Organización no es ni buena ni mala en sí misma, como no lo es nin· 
guna organización internacional. Es lo que los gobiernos miembros quieren 
que sea, y no otra cosa. Los gobiernos en otra de sus fases, son la Organi
zación, y mucho más en una como la nuestra, en que todos ellos tienen un 
voto igual en sus cuerpos deliberantes. 

Las debilidades de la Organización, si las tiene, son debilidades de los 
gobiernos, flaqueza en su capacidad para actuar coordinadamente y en con· 
junto con los demás. La fuerza de la Organización cuando aparece, reside 
precisamente en la acción de los gobiernos. Si tuviera fallas estructurales 
que la pusieran a merced de una minoría o de un solo Estado, todavía se 
justificaría el que los gobiernos la examinaran y trataran como cosa aparte 
y ajena cuya reputación no afecta a la de los Estados integrantes. Pero, en 
nuestro caso, para bien o para mal, la Organización no es sino una forma 
de nuestra conducta como Estados, y si ella va mal, a nadie podemos culpar, 
ni enderezaremos los entuertos creando otra maquinaria o ensanchando la 
presente con extravagancia o disminuyéndola con mezquindad.". 

Aquella declaración del Presidente Lleras, hecha hace más de 25 años, ha sido 
citada en el espíritu de apoyar el postulado de que el fortalecimiento requerido 
del sistema interamericano depende de la voluntad de los países miembros de 
proveer las orientaciones, los medios y los recursos consistentes con los obje
tivos claramente delineados por las fuentes de poder del sistema que son los 
propios países. 

Con aquellas anotaciones vemos claramente que existen pautas y lineamientos 
específicos para llevar adelante programas de cooperación entre el sector pri· 
vado continental y la Secretaría General de la OEA, que finalmente tiendan a 
reflejar sus efectos sobre el ámbito del desarrollo socio-económico de nuestros 
países. 

Frente a este reto, es necesario hacer un análisis retrospectivo y recordar la 
evolución del pensamiento latinoamericano en cuanto a estrategias de coopera· 
ción para el desarrollo económico y social. 

Remontándonos hacia las deliberaciones en torno a la puesta en marcha de 
la Alianza para el Progreso, recapitulamos que la concepción regional se funda· 
mentaba en programas de desarrollo que debían girar sobre la planificación 
central, dirigidas por los gobiernos centrales de manera tal que se minimizaba 
la participación del sector empresarial en la dinámica operativa del proceso 
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de desarrollo. La firme conviccwn del proceso de desarrollo "hacia adentro" 
era la sólida posición latinoamericana. A nivel internacional igualmente se 
defendía aquella premisa. Si bien se reconocía la necesidad y urgencia del capi
tal externo como factor determinante en alcanzar tasas de crecimiento desea
das, dichas inyecciones de recursos financieros debían canalizarse principal
mente a través de los gobiernos centrales. En repetidas oportunidades durante 
los años 50 se enfatizó que ni la inversión privada extranjera ni las instituciones 
multilaterales extraregionales por sí solas podrían contribuír a solventar los 
requerimientos y problemas de América Latina. A consecuencia de esta nece
sidad se crea el BID como institución regional financiera. 

Más aún, en una época existía un excepticismo hacia la cooperación multilate
ral, lo que "de facto" hacía que las bases de cooperación global fuesen extrema
damente débiles. Las barreras económicas y geográficas que limitaban las accio
nes multilaterales eran muy fuertes. A ello se unía el pobre desarrollo de recur
sos naturales, limitadas vías de transporte, así como lazos de comunicación. 

Sinembargo, la reunión de Punta del Este (1961) que dio lugar a la Alianza para 
el Progreso, que finalmente significaba una mayor concepción de la cooperación 
multilateral y su debida operatividad. No obstante se mantuvo una falta de incor
poración institucional del sector privado como elemento dinámico para lograr 
el fortalecimiento económico de la región. 

Frente a dicha situación, la constitución del Comité Interamericano de la Alian
za para el Progreso (CIAP) fue un instrumento que sirvió para volcar el pensa
miento latinoamericano hacia una creciente concepción de la cooperación multi
lateral así como el fortalecimiento de la concepción integracionista en América 
Latina. Esta corriente de aceptación en el continente que primó hacia fines de 
los 60 hasta mediados de los 70, reconsideraba la participación -aunque en for
ma limitada, del sector privado en el proceso de desarrollo. Sinembargo, la adop
ción de estrategias económicas "hacia afuera" era fundamentalmente comple
mentada por fuertes corrientes proteccionistas. 

Hacia mediados y fines de los 70, la ideología latinoameircana inicia un viraje 
hacia posiciones de aceptación multilateral más amplia, con énfasis en el rol del 
sector privado como agente dinámico en los procesos de desarrollo continental. 
La constitución y fortalecimiento de foros del sector privado y una creciente 
participación en torno a decisiones en muchos países del continente, vislumbran 
que tanto los esquemas de cooperación para el desarrollo necesitan de la plena 
capacidad y habilidad de dicho sector para sobreponerse a los grandes y difíciles 
obstáculos que retan a nuestras economías y que ofrecen sendas oscuras para 
la década del 80. 

Estimo que los lineamientos del pensamiento que priman en la actualidad de
ben y pueden ser complementados en forma tal de elaborar un modelo de coope
ración del desarrollo integral, armónico y por qué no decirlo "sui generis". 

Dentro de este concepto de la cooperación considero necesario que se esta
blezcan las responsabilidades de los tres principales interlocutores: el público, 
el empresarial y el laboral. Es decir, a fin de promover el desarrollo económico, 
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a mi modo de ver, el objetivo central de la política gubernamental radica en 
encontrar la mejor manera de utilizar todos los recursos, tanto los humanos 
como los naturales. En la mayoría de los países de nuestro continente una gran 
proporción de estos recursos es de propiedad privada. 

Esta estrecha relación entre los sectores públicos, empresariales y laborales 
ha sido y será de fundamental importancia. Dentro de este concepto de coope
ración que se fundamenta en la armonización y complementación de interés en 
lugar de la confrontación debería plantearles ciertos interrogantes sobre el pen
samiento del sector privado sobre la cooperación de manera de poder reflejar 
esas inquietudes a los gobiernos dentro de los foros técnicos de la OEA. En 
primer lugar, cómo podría concentrarse una mayor participación institucional 
del sector privado en la formulación de políticas económicas nacionales y en 
segundo hasta qué punto y en qué forma podría institucionalizarse la participa
ción del sector empresarial en un modelo de cooperación de desarrollo conti
nental. Estas son inquietudes que tengo. 

Antes de terminar deseo expresar en nombre del Secretario General Alejandro 
Orfila y el doctor Diogo de Figueiredo, mi mayor reconocimiento al señor Aníbal 
Fernández de Soto, Secretario Ejecutivo de AICO, por su entusiasta colaboración 
en los preparativos y organización de este encuentro. Así mismo, al señor Andrés 
Uribe Crane, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá por el apoyo deci
sivo brindado por la Cámara para la celebración de esta Primera Reunión de 
Alto Nivel de Dirigentes de Asociaciones Empresariales, y a todas las personas 
y entidades que han prestado su colaboración y participación. 

Finalmente, deseo expresar además un especial agradecimiento al señor Minis
tro de Desarrollo, doctor Melo Guevara, por el honor que nos ha concedido al 
inaugurar este evento y por el más feliz éxito del mismo. 
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~i_~'\i.:L~ ... :ji: br. Josf P:~~ur:Nr~~ 
Presidente de la Federación de Comercio del Estado de Sao Paulo 

y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio, AICO, en la sesión de instalación de la 

Primera Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales 
del Continente Americano. 

23 de Marzo de 1982 

Toda reunión de hombres libres, empeñados en la lucha de valorizar y ampliar 
la libre iniciativa, es un evento auspicioso. Para mí, personalmente, es un honor 
y un privilegio encontrarme nuevamente con tantos amigos con los cuales com· 
parto ideales de libertad y de justicia social. y de los cuales he recibido ejem
plos de dedicación a la causa de la libre empresa en nuestra área específica 
de acción y en el mundo entero. 

El que observa atentamente la realidad social y económica de la época en 
que vivimos no podrá sino reconocer la eficiencia superior, para las sociedades 
humanas corno un todo, del régimen de la libre iniciativa. El rendimiento de 
este régimen, no para esto o aquella clase social, sino para el conjunto de po
blaciones, aumenta a medida que se intensifica la cooperación internacional. 

Por el contrario, en los países donde rigen sistemas comprometidos en la 
estatización de todos los aspectos de la vida social, la calidad de existencia 
humana disminuye considerablemente, de la misma forma que el aislamiento 
en el cual se encierran contribuye para bloquear las posibilidades de apertura 
y de progreso. 

No hay duda, pues, que los reunidos aquí, nosotros que creemos en la digni
dad del ser humano, en la libertad de emprender, en el derecho de escoger 
cada uno su propio destino, nosotros que tenemos fe en la convivencia fra
terna y recíprocamente fecundadora entre los pueblos, nosotros estamos en 
el buen camino. No se trata de una opinión, de un argumento retórico, de polé
mica, pero sí de un manifiesto frío y objetivo de los hechos. 

Por auspicioso que sea este nuestro encuentro, no podemos ignorar las seña
les inquietantes que llegan hasta nosotros de países que estimamos nuestros 
hermanos de sangre y de cultura y que se encuentran sumergidos en crisis cuyos 
resultados podrían afectar a todos 'y a cada uno de nosotros y comprometer los 
valores básicos en que depositamos nuestras creencias. 
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La situación en El Salvador obviamente presenta aspectos amenazadores y es 
de suma urgencia hallar medios para impedir no sólo la continuación de 
violencia de hermano contra hermano, sino también el deslizamiento del país, 
contra la voluntad de la mayoría del pueblo, hacia la órbita del totalitarismo 
de la izquierda. No se trata de dar consejos a quien no los pide, sino de con
tribuir de forma desinteresada para que el pueblo de El Salvador siga su ca
mino de libertad y democracia, sin dejarse fascinar por el canto de la sirena 
que llega de los vecinos, donde la democracia y la libertad agonizan, como en 
Nicaragua o donde murieron totalmente como en Cuba. 

Nuestro compromiso es con la justicia social, con el progreso, con la plena 
realización del hombre, identificamos el progreso con la libertad de empresa 
y con la cooperación internacional. Es por eso que estamos reunidos aquí; tengo 
la seguridad absoluta que no debemos, que no podemos limitar nuestros inter· 
cambios de ideas, de experiencias, de propuestas, al nivel de lindas palabras, 
o de intenciones generosas y de los intereses particularistas. 
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Ois(urso del 
Dr. CARLOS SfQUfRA YfPfS 

Presidente de la Federación Venezolana de Cámaras 
y Asociaciones de Comercio y Producción, FEDECAMARAS, 

en la sesión de instalación de la Primera Reunión de Dirigentes 
de Asociaciones Empresariales del Continente Americano. 

23 de Marzo de 1982 

Para mí, personalmente, como Presidente del organismo cúpula de los em
presarios venezolanos FEDECAMARAS, significa una especial y trascendental 
oportunidad poder dirigir unas palabras en una conferencia que como lo ve
níamos conversando, está haciendo historia en este momento avasallador 
y emocionante de América; yo pienso que los libertadores de América enca
bezados por ese gran americano Simón Bolívar cuando tomaron la decisión 
de iniciar el proceso y la gesta que culminó con la independencia de América 
siempre tuvieron muy en cuenta a los hombres de garra, a los hombres de 
decisión, a los hombres con vocación de fe en el futuro, que formaban parte 
en ese entonces de las Cámaras de Comercio que constituían el empresariado 
de aquella época. No hubiera podido realizarse la independencia iberoameri
cana sin la presencia de los blancos criollos españoles, como los peninsulares 
que constituyeron empresas y organización en las colonias americanas y que 
decidieron en un momento decidido de su vida conformar un movimiento que 
luego se tradujo en la independencia latinoamericana. Por esa razón el recuer
do permanente de la participación de los empresarios en la gesta libertadora 
tiene que estar presente en esta primera reunión. 

Esta es una reunión para hacer historia porque significa la decisión del 
movimiento empresarial americano de participar decididamente no sólo en 
las cuestiones económicas de intercambio y relación entre los pueblos que es 
muy importante, sino en la decisión final de defender el sistema de libertades 
y de democracia pluralista, en pleno proceso de liquidación en algunos países 
latinoamericanos y entre otros países del mundo. La razón y el espíritu de 
esta reunión no tiene que ser otra que la defensa de la libertad, la defensa 
de la libre iniciativa del hombre, la defensa de los derechos fundamentales 
del hombre, la defensa y la incorporación de empresarios en el logro de so
ciedades más justas en donde el hombre se realice plenamente y se convalide 
el crecimiento económico con la justicia social. Este tiene que ser el espíritu 
de esta reunión. Conjuntamente con ella vendrán los procesos de intercambio, 
el análisis y la difusión de los procesos de integración y el estudio de las 
situaciones económicas y sociales de estos pueblos; pero por encima de todo 
el objetivo central tiene que ser la defensa de un sistema pluralista democrá-
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tico que garantice la libre iniciativa del hombre, la economía de mercados y 
la realización plena del ser humano dentro de un espíritu de libertad que se 
consolide esencialmente en la libertad de organización y en la libertad de in
formación. Ese es un problema que no puede escapar a los empresarios, por 
el contrario, los primeros que tenemos que salir al frente para defender una 
de ellas, el sistema democrático, tenemos que ser los empresarios porque es 
contra quien va en primer término la avalancha de los sistemas totalitarios, 
tanto de derecha como de izquierda. Ese sistema totalitario, fundamentalmente 
el totalitarismo de izquierda, está presente en el mundo. Controla una gran 
parte de la sociedad mundial. Tiene presencia en todos los organismos inter
nacionales, expresa ideas bien conocidas y bien orientadas y frente a ese sis
tema está el otro posible: el sistema democrático, el sistema pluralista, el 
sistema que garantiza la libertad política, el libre juego de las ideas que le 
asegura al hombre sus derechos fundamentales consagrado en la carta de las 
Naciones Unidas y en la carta de la Organización de Estados Americanos y 
ese sistema tenemos que defenderlo los empresarios primero que defender 
nuestros propios intereses porque nuestros intereses desaparecerán en la me
dida en que desaparezca el sistema de libertad y de democracia política y esto 
tiene que ser el objetivo fundamental de esta reunión, dar un paso al frente 
los empresarios de América para salvaguardar este continente de las posi
bilidades de que se pierda la libertad que tanto nos costó y que nos sigue 
costando en diversos países latinoamericanos. 

Por esta razón, nosotros hemos sido claros todos los empresarios latinoa
mericanos y lo queremos ratificar aquí que no podemos estar de acuerdo con 
que en Nicaragua se haya sustituido un régimen totalitario de derecha corrom
pido y usurpador por un régimen totalitario de izquierda que liquida las li
bertades y evita la organización de los partidos políticos, que cierra los perió
dicos y que elimina el principio de la libre empresa y de la libre iniciativa del 
hombre. Por esta razón, los empresarios no podemos estar de acuerdo ni po
demos ver pacíficamente cómo en El Salvador un sector de la sociedad, de
terminantemente minoritario se levanta en armas contra la sociedad democrá
tica, contra una estructura muy diferente a la nicaragüense para constituir y con
figurar también en el futuro un régimen totalitario de izquierda. No, los em
presarios tenemos que defender el sistema democrático, tenemos que luchar 
porque en El Salvador prevalezca la libertad. Tenemos que luchar porque se 
realicen las elecciones en El Salvador para que se garantice el sistema de libre 
iniciativa del hombre. Y tenemos que seguir luchando en todos nuestros pue
blos, en todas nuestras sociedades. Y esa lucha no puede ser solamente para 
defender la libertad política. 

Esa lucha tiene que ir compaginada con dos preceptos fundamentales: El 
crecimiento económico y la justicia social porque realmente somos dentro del 
mundo la estructura humana que maneja más eficientemente los recursos. Los 
grandes países desarrollados de la humanidad ya han podido lograr ese desa
rrollo en libertad a través de la libre empresa, de la economía de mercado y 
de la libre iniciativa del hombre. Pero también conjuntamente con ello, con la 
realización y la concreción de empresas prósperas, de crecimiento económico, 
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de desarrollo regional a lo largo y ancho de todo nuestro continente está tam
bién la lucha por la justicia social. El signo moderno de la participación del 
empresario tiene que ser el concepto filosófico de la justicia social. El desa
rrollo no consiste en tener más, sino en ser más; hacer que estos pueblos lati
noamericanos superen sus estados de atraso. Que les llegue la cultura y la edu
cación a todas las masas latinoamericanas, que haya asistencia social efectiva 
e impartida para que logren salud las grandes capas, las grandes mayorías 
marginales de América Latina. Y el empresario tiene que estar al frente de esa 
situación y luchar porque conjuntamente con el crecimiento económico, exista 
una justicia social. 

Porque no vamos a consolidar la democracia ni en Colombia ni en Venezuela, 
ni en Ecuador, ni en el Brasil, ni en ninguno de los países latinoamericanos 
en la medida en que haya grandes mayorías marginadas del desarrollo y del 
crecimiento. Hay que luchar por incorporar esas grandes mayorías margina
das al desarrollo dentro del sistema de democracia penalista y de economía 
de mercado. Eso es un reto que tenemos los empresarios y yo pienso que ese 
tiene que ser el contenido y la razón de ser de esta reunión que nos ha movi
do a todos los empresarios de América Latina para venir acá a discutir dentro 
del marco de la Organización de Estados Americanos en un plano de con
certación continental que merece todo el apoyo de los diversos sectores que 
componen el desarrollo social y económico de América para analizar estos 
problemas sustanciales y fundamentales. De tal forma que los empresarios 
con estas ideas, con estos conceptos y con estos principios estamos resueltos 
a participar. La participación es otro tema fundamental de la época moderna. 

La historia latinoamericana fundamentalmente ha presentado a estos países 
latinoamericanos una permanente ida y venida del totalitarismo a la democracia 
y de la democracia al totalitarismo. Posiblemente en gran parte se ha debido a la 
ausencia y a la división que ha existido entre el país nacional y el país político. 
Los empresarios hemos tenido nuestra cuota de responsabilidad. En nuestras tie
rras, en nuestros pueblos nuestros padres y nuestros abuelos hablaban muy mal 
de los políticos. Decían que intervenir en la actividad política era intervenir 
en una actividad que negaba el trabajo, que negaba la eficiencia y que negaba 
la honestidad. Por otra parte, los diferentes políticos advenidos en este siglo, 
los dirigentes políticos democráticos hablaban de que los empresarios éramos 
enemigos del desarrollo, enemigos de la justicia social, enemigos de la trans
formación de los pueblos. Esta división entre el país nacional y el país polí
tico ha causado graves daños al desarrollo y a la consolidación de estos pue
blos y de estas sociedades. Por esa razón en nuestra patria, en Venezuela, he
mos estado adelantando y profundizando en la tesis de la participación, en la 
tesis de la concertación entre el sector público y el sector privado, en la tesis 
de la participación de todos los sectores de la vida nacional, fundamental
mente los factores básicos del poder en la definición de las grandes políticas 
nacionales, en la tesis de la planificación democrática y finalmente en la tesis 
de la nacionalización de la política, que no es otra cosa que la participación 
de todos los ciudadanos de una colectividad civilizada en las grandes decisiones 
del país institucionalmente a través de nuestros gremios opinando sobre las 
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políticas de diversa índole. Opinando sobre la política económica, fundamen
talmente. Opinando sobre la política de salud, opinando sobre la política edu
cativa, opinando sobre la política deportiva, sobre la política exterior, sobre 
todos los aspectos de la vida nacional. Y particularmente implementando la 
posibilidad de que los empresarios participen a través de los partidos demo
cráticos en las batallas electorales y en los cargos públicos y en las estructu
ras de organización y en el congreso y en los concejos municipales porque 
como decía un expresidente de Fedecámaras, un ilustre venezolano, el doctor 
Osear Machado Zuluaga, "La política es tan importante que no se le debe 
dejar sólo a los políticos". Con lo cual nosotros no estamos criticando a los 
políticos que son elementos fundamentales en el desarrollo de los pueblos, 
que constituyen las grandes organizaciones políticas, y por el contrario lo que 
estamos planteando es que esta actividad tan importante, tan trascendente 
en estos pueblos, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, debe 
ser una actividad nacional con participación de todos los sectores que en un 
régimen pluralista y democrático tienen el derecho de opinar, el derecho y el 
deber de ser oídos y escuchados en la planificación de las grandes decisiones 
nacionales. 

Por esa razón, yo quiero como Presidente de Fedecámaras agradecer la po
sibilidad de participar en este acto que no es otra cosa que el reconocimiento 
de ustedes a la madurez del movimiento empresarial organizado venezolano y 
a la vez sugerir algunas ideas que deben servirnos de pasos prácticos para que 
esta conferencia permanezca en el tiempo y en el espacio, se institucionalice 
y se convierta en una palanca fundamental para la participación, para la con
certación y para implementar las tesis fundamentales del empresariado ame
ricano en el desarrollo de nuestros pueblos. 

Existen en todos nuestros países federaciones de empresarios sólidas, típi
cas de nuestras regiones. Muchas veces contravienen principios políticos, discu
ten ideas, tienen tesis contrarias a las posiciones políticas pero fundamental
mente se mueven dentro de un sistema que les permite su participación. Igual
mente existen en América Latina y América en general diversas organizaciones 
internacionales. El CICYP, la S.I.P., la ALADI, FELABANC, la Federación In
teramericana de Exportadores, la Federación lnteramericana de Comerciantes, 
el Congreso Hemisférico que se reúne todos los años en la ciudad de Miami 
convocado por la Cámara de Comercio Latina, la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio (AICO), organismo que mueve y que coordina con
juntamente con la OEA este importante acto y muchísimos más que no pode
mos citar porque pasaríamos toda la mañana de hoy enunciándolas. 

Estas organizaciones tienen participación. Estas organizaciones tienen sus es
tructuras. Todos los días se consolidan más, y se realizan conferencias interna
cionales que son oídas a través de toda la prensa americana y la prensa mun
dial. Pero hace falta una estructura que consolide todas estas organizaciones 
interamericanas; que consolide todas estas organizaciones, las asociaciones in
ternacionales y las nacionales, y que se reúna anualmente o periódicamente 
para definir la ideología, la participación y los conceptos fundamentales del 
empresario privado sobre el desarrollo de nuestros pueblos. En la medida en 
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que logremos estructurar esta organizacwn, en esa medida estaremos dando 
pasos sustanciales para realizar las tareas que nos han encomendado las so
ciedades en donde nos desenvolvemos. Que sea un organismo, una institución 
que exprese la ideología del empresario americano, que sea w1a organización 
que implemente la participación política de los empresarios en cada uno de 
nuestros países, que sea una organización capaz de movilizarse internacional
mente, como se mueven los marxistas en el campo de los medios de comuni
cación, en el campo de todas las organizaciones internacionales la OEA por 
supuesto, las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y 
tantas otras organizaciones internacionales para expresar las ideas de los 
empresarios, para combatir el pensamiento de muchos de que los empresarios 
somos enemigos del progreso y del desarrollo social, para lograr respaldar los 
países democráticos y las estructuras democráticas y de libre empresa y de 
libre iniciativa del hombre. Una organización que implemente las políticas de 
integración, que haga solidarios a todos los empresarios de América, que sea 
capaz de organizarse y estructurarse para pesar definitivamente en las deci
siones no solamente de América sino del mundo. Pensar con criterio de gran
deza es el reto que tenemos los empresarios: ir más allá, hacernos oír en todo 
el mundo a través de la Organización Internacional de Empresarios mediante 
una estructura organizativa que permita la incorporación, la participación y 
el peso específico y definitivo del empresariado americano. El nombre que se 
ha sugerido merece apoyo, merece respaldo. 

Los empresarios venezolanos que participamos en todas las organizaciones 
internacionales estructuradas y organizadas estamos dispuestos a darle el 
respaldo y a ver esta estructura y esta organización con simpatía porque se 
corresponde a los tiempos modernos del desarrollo y a los conceptos impres
cindibles que hay que desarrollar para salvar la otra mitad del mw1do que 
todavía permanece en libertad y procurar recuperar a los pueblos oprimidos 
por diversos signos de totalitarismo de izquierda y de derecha. Aquí en Bogotá, 
centro principal del pensamiento del más grande hombre de América, Simón 
Bolívar, es un sitio esperanzador para hacer historia. En esta tierra que tanto 
quiso al libertador, en esta tierra en donde vivió sus últimos días, en esta 
tierra desde donde dijo las frases últimas de su pensamiento, al admonición más 
importante para todos los americanos: habló de la unión, habló de que la divi
sión iba a liquidar los pueblos americanos. En esta tierra donde tuvo la suerte 
de gobernar uno de los ensayos más trascendentes de América, el ensayo de la 
Gran Colombia, desafortunadamente desaparecida por las ambiciones persona
les de los propios generales que lo acompañaron en la gesta independentista, 
esta tierra indudablemente el terreno abonado para que los empresarios comen
cemos el camino y el sendero de una nueva historia en beneficio de los valores 
fundamentales del hombre que no pueden conseguirse sino en un régimen de 
libertad, de libre iniciativa y de la realización plena de los derechos funda
mentales del ciudadano. 
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1 3 MAR. 2005 

1 , •• 

Discurso del 
Dr. GABRifl MfLO GUfV ARA 

Ministro de Desarrollo Económico de Colombia, 
en la sesión de instalación de la Primera Reunión de 
Asociaciones Empresariales del Continente Americano. 

23 de ~arzo de 1982 

Doctor Andrés Uribe Crane, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; 
doctor José Papa Junior, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Cáma
ras de Comercio; doctor Carlos Sequera Yepes, Presidente de la Federación 
Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción; Embajador 
Carlos Berna! Téllez, Presidente del Consejo Interamericano Económico y So
cial; doctora Martha Braga Camino, Directora de la OEA en Colombia; doctor 
Aníbal Fernández de Soto, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Secretario Ejecutivo Permanente de la AICO; señor Embajador del 
Brasil, señor Embajador de Portugal, señores miembros del Consejo Directivo 
de AICO, señoras y señores: 

Cuando repasamos la historia de nuestros pueblos empezando por su naci
miento a la vida independiente, nos encontramos con una constante que está 
presente desde esos años hasta ahora en todos los países y casi todos los mo
mentos, es el respeto por las libertades económicas, tanto que cuando se pre· 
sentan unas violaciones o unas excepciones a esa regla general, el pueblo de 
nuestro continente reacciona instintivamente y aparece ello como una mancha 
negra en su historia; así ha ocurrido en todos nuestros países, así ocurrió en 
Colombia, por ejemplo, encontramos esas primeras declaraciones desde las 
constituciones iniciales que se escribieron con la ingenuidad de quienes estaban 
naciendo a la vida independiente y que nos decían en los artículos correspon
dientes que existía la libertad de pensamiento, que existía la libertad de aso
ciación, la libertad de reunión y agregaban la libertad de empresa o en otros 
términos nos decían que existe y se garantiza por parte de los Estados la liber
tad de industria y comercio, si repasamos los incunables de nuestra historia 
constitucional nos encontraremos con los principios que hoy procesamos y repe
timos con entusiasmo. Estaban presentes desde el establecimiento de las pri
meras instituciones continentales, después va evolucionando ese principio y 
encontrando una forma práctica a medida que las economías se desarrollan, 
algunas veces con una tendencia exagerada como cuando nos invadió un libre
cambismo rampante a cuyo amparo de las incipientes industrias de estos países 
casi desaparecieron, fue necesario que después se regresara sensatamente a la 
consideración de los hechos económicos como nos lo mostraba la realidad para 
que abandonáramos aquellas ilusiones que nos venían de otros sitios, que 
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aprendiéramos que la economía es una ciencia que tiene que estar permanen
temente vinculada a las expresiones de la realidad social con un oído puesto 
en la tierra atento a los deseos, a las aspiraciones de los pueblos y a las posi
bilidades de desarrollar sus recursos naturales humanos, volvimos entonces a 
una política un poco más autónoma y alejada de aquellos textos, cuando empe
zamos a pensar que era preciso señalar las líneas directrices de la economía 
mirando a la verdad que estábamos viviendo y no repasando los textos de 
economistas europeos que estaban de moda en ese momento. 

Entramos en un proteccionismo que permitió el renacimiento de las indus
trias que apenas se habían asomado en el siglo pasado. Y con ese amparo del 
Estado creció un sector productivo fuerte en el aspecto industrial, que se fue 
desarrollando posteriormen~e. dándole trabajo y bienestar a una parte grande 
de nuestros pueblos. 

Es cierto que aquí también se presentaban algunas exageraciones, pero no se 
puede repasar la historia para analizar en dónde están esas equivocaciones 
minúsculas, sino para mirar cuáles han sido las corrientes de pensamiento 
dominante y cómo ellas se han impuesto a través de la historia. Y nosotros 
encontramos que sobre esa base sagrada de la libertad de empresa, aquellas 
políticas proteccionistas fueron encontrando el tono moderado que corresponde 
a las necesidades de los pueblos que están en proceso de desarrollo y que no 
pueden salir a todos los estadios de la economía mundial en una competencia 
abierta con quienes les lleva ventajas tecnológicas, de capital, de preparación 
y tradición productiva. 

Ya entrando en este siglo, vivimos nosotros en Colombia, particularmente, 
una experiencia interesante en estos aspectos. Una crónica escasez de las divi
sas extranjeras nos colocó al sector externo como el limitante de nuestro desa
rrollo y nos enfrentó a la necesidad de utilizar al máximo los recursos internos, 
pensamos entonces que una sustitución de importaciones era la conducta más 
adecuada y que era preciso insistir, aquí en Colombia, en producir todo aquello 
de lo cual éramos capaces por dos razones: porque era una condición indispen
sable para nuestro desarrollo y porque no teníamos las facilidades para impor
tar del exterior, sino apenas lo estrictamente necesario y muchas veces menos. 

Así se fue formando nuestra industria en medio de unas extraordinarias difi
cultades y un enorme sacrificio, no solamente de los empresarios que se lanza
ron con entusiasmo a esa tarea, sino de todo el país que los respaldó, hemos 
tenido ahora la estructura industrial fuerte, sólida que podemos mostrar orgu
llosamente, porque allí tenemos participación todos los colombianos quienes la 
hicieron con su esfuerzo y quienes la respaldamos con nuestro apoyo y nuestro 
sacrificio; por eso la queremos porque todos nosotros sentimos que en alguna 
medida colaboramos en su crecimiento, en su fortalecimiento y seguiremos 
colaborando en su progreso en el futuro. 

Por eso comprendemos perfectamente que no hay absolutamente ninguna 
teoría que nos obligue de repente a abrir unas compuertas que puedan conducir 
a su arrasamiento total, en eso somos absolutamente claros al delinear una 
política de proteccionismo selectivo y flexible, o sea orientado a aquellos sec-
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tores que verdaderamente lo merecen y con la agilidad necesaria para acomo
darse a los movimientos cambiantes de los mercados mundiales_ 

Sería insensato pretender establecer unas políticas rígidas y aplicables abso
lutamente en todos los campos cuando en los países industrializados se pueden 
producir unas oleadas de "dumping" que de un solo golpe van a reducir a 
cenizas nuestro esfuerzo de tantos años, ahí está la sabiduría de la política 
económica, el poder apreciar exactamente en qué momento se aplican esas pro
tecciones, cuándo son necesarias para que la industria crezca y cuándo son 
indispensables para que ella no desaparezca, y eso estamos dispuestos a ade
lantarlo firmemente con la firmeza que se necesita a veces en medio de las 
incomprensiones, pero en el curso de este largo proceso también hemos venido 
aprendiendo que el sector privado y el sector público no constituyen dos mun
dos separados que jamás se tocan_ 

Lo sabemos por experiencia, el estado y los empresarios deben trabajar de 
común acuerdo; son dos universos superpuestos, y cuanto más pronto entenda
mos esta realidad, muchísimo más rápido sentirán los beneficios nuestros pue
blos_ Aquí entendimos muy bien la vieja concepción que la intervención 
del Estado había pasado de moda durante mucho tiempo, empresarios y teori
zantes entendieron que el estado era algo aparte que se movía en la periferia 
del mundo económico y eso se nota inclusive en la denominación de interven
ción, era algo extraño que venía a inmiscuirse en el mundo económico, era el 
estado que se veía rondando amenazante alrededor del sector productivo que 
de repente le lanzaba unos zarpazos que desde luego eran rechazados y mal 
vistos. 

Nosotros hemos comprendido que el sector público y el sector privado están 
comprometidos en la empresa del desarrollo y en la consecución del bienestar 
de nuestras gentes y comprendemos que no hay política distinta de la colabo
ración. ¿Cómo conseguirla? Después de muchos intentos creo que hemos encon
trado un modelo que se le puede presentar con orgullo al resto del mundo; le 
perdimos, para comenzar, el miedo a la planeación; durante años se entendió 
que la planeación era un sistema exclusivo de los países totalitarios en donde 
una oficina central imponía qué se debía producir, cuándo y cómo, y cómo 
nosotros pensamos que la planeación no es irreconciliable con los principio 
democráticos que, es más, está constituyéndose en estos países que están en 
vía de desarrollo en algo así como un derecho nuevo que las gentes adquieren . 

Nosotros carecemos de recursos abundantes, los pocos que tenemos no los 
podemos desperdiciar, no podemos darnos el lujo de que ellos se rieguen en un 
montón de ensayos, hasta que finalmente se encuentre un camino que se había 
de identificar claramente si se hubiera conversado con la debida anticipación 
y se hubiera expuesto las diferentes tesis que condujeran a la identificación de 
un curso de acción, respaldado por el sector privado y orientado por el sector 
público. Entendimos entonces la planeación como algo que estaba perfecta
mente de acuerdo con la más pura esencia democrática y por eso la incluimos 
así en nuestras constituciones. 

Llegamos a eso en nuestra Carta Fundamental en donde están las normas 
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que rigen nuestra vida política; aparece la planeación y aparece como una obli
gación del Estado y aparece como un derecho que tienen los particulares. Pero 
no cualquier clase de planeación, no esa totalitaria tomada desde el centro para 
imponérsela a las regiones y para obligar a sujetarse a sus normas a cada uno 
de los empresarios particulares, nosotros entendemos que debía ser una pla
neación compulsiva para el sector público en donde todos sus organismos tu
vieran que orientarse de acuerdo con las líneas señaladas allí, e indicativa para 
el sector privado, en donde el empresario índividual supiera cuál es la política 
que se va a adelantar, para que de acuerdo con ello adoptara libremente la que 
considerara la mejor de sus decisiones. Esa es la combinación ideal porque 
respeta la libertad de escoger y al mismo tiempo permite la economía de los 
recursos y, además, porque para los empresarios representa una enorme eco
nomía al eliminar el altísimo costo de la incertidumbre. Aquí hay muchos em
presarios de muchos países y saben muy bien lo que significa el no saber cómo 
va a comportarse mañana la política oficial, pues con planeación lo sabemos. 
Se pueden proyectar las empresas a mediano y a largo plazo y se puede elimi
nar ese costo de despertarse todos los días con la angustia de averiguar qué 
medida se ha tomado y si ésta es compatible con la de ayer o si se ha virado 
180 grados en el rumbo de una política económica que había venido tomándose 
como una de las constantes al hacer la planeación de la producción del empleo 
y de las finanzas de una empresa. 

Y encontramos también que no podría ser una planeación central. Decidimos 
que no iba desde el centro a la periferia, sino al contrario, estimamos que de
bían nacer en las regiones y por eso se establecieron unos consejos de planea
ción en cada uno de los departamentos colombianos, para que desde allí salieran 
las bases de los planes nacionales, y en esos consejos se analiza la necesidad 
regional por gentes de la tierra, por personas vinculadas que están allí viviendo 
los problemas y después viene la gran tarea de reunir las aspiraciones regio
nales y conformar con ellas un gran plan nacional en donde todos sentimos 
que se está participando y además concebimos una planeación que no es sola
mente oficiaL 

Entendemos que el sector privado tiene mucho que decir y que no es una 
gracia que se le concede el escuchar sus apreciaciones, sino todo lo contrario, 
es otro de los derechos modernos que tiene el ciudadano, el derecho de petición, 
el de acudir al Estado para plantearle sus inquietudes respetuosamente y para 
encontrar una pronta respuesta, pues esto traducido a los términos de la pla
neación se convirtió en la concertación consagrada también constitucionalmente 
en el año 1979. 

Estamos obligados, óigase bien, obligados los funcionarios oficiales a escuchar 
las inquietudes del sector privado en el momento de hacer los planes. En todas 
las comisiones tienen representación los miembros del sector privado no sola
mente los del empresarial, sino absolutamente todos los que tienen algo que 
ver con el tema específico que se está estudiando y allí pueden expresar libre
mente sus ideas, pueden discutir las propuestas que los otros formulen, pueden 
controvertir las tesis que se les imponga por parte del sector oficial y de todo 
eso sale una decisión; no significa que el Estado haya renunciado a su capad-
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dad de adoptar las decisiones, sino todo lo contrario, que cuando las toma lo 
hace con pleno conocimiento de las circunstancias que se están viviendo y con 
previa consulta de aquellas personas que van a ser las primeras afectadas. 

Si al fin y al cabo unas medidas oficiales se van a conocer por todo el mundo, 
¿qué se le quita al gobierno con consultar antes la opinión de esas personas? 
Cuando se acude a una mesa de concertación no se corre sino un solo riesgo : 
el que le mejoren a uno las ideas y eso sólo puede redundar en beneficio del 
país entero. 

Y decíamos que este sistema se puede presentar como un modelo porque 
constituye un avance dentro del camino de la evolución democrática, lo que 
hemos hablado muchas veces, lo que han dicho los teóricos lo han repetido los 
políticos. Han instistido en esto los sectores privados de todo el mundo en que 
la democracia no debe reducirse al plano puramente político e instrumental. 
sino que tiene que ser una auténtica democracia de participación. 

Pues bien, la planeación concertada como nosotros la tenemos y la podemos 
mostrar, es un ejemplo vivo de esa democracia de participación en donde las 
gentes tienen el derecho de opinar y las autoridades tienen la obligación de escu
char esas opiniones y algo más. Es la antesala de algo que tenemos que buscar 
como el objetivo inmediato de nuestras economías, el que las democracias polí
ticas se conviertan también en unas auténticas democracias económicas porque 
esa es la garantía del progreso, es la garantía de la paz de nuestros pueblos. 
Por unas incidencias judiciales en el país, algunos de Jos textos que se habían 
incluido en nuestra Carta en que se consagraban los principios de planeación 
concertada fueron declarados inasequibles, pero eso no importa, ahí están y 
ellos siguen siendo válidos, no porque se encuentren escritos en un catálogo de 
derecho que tienen los ciudadanos, sino porque corresponde a un estilo de go
bierno y a una concepción sobre lo que debe ser la manera de manejar la econo
mía nacional, y en la medida en que todos nosotros, en que todos los ciudadanos 
nos compenetremos con esa filosofía, tendremos la aplicación garantizada de 
ella en el futuro, no tanto porque aparezca en un documento, así sea tan im
portante como la Carta Constitucional, sino porque está en el corazón de todos 
los colombianos y en la actitud política que ellos tienen en el momento de ejer
cer sus derechos democráticos; y es bueno que este modelo lo podamos pre
sentar en un momento importante para la América, cuando casi sin darnos 
cuenta ha aparecido en el panorama continental una gran cantidad de países 
nuevos . Nosotros los sentimos más de cerca que muchas de las naciones ame
ricanas porque pertenecemos al Caribe, tenemos 1.600 kilómetros de litoral sobre 
este mar, es la salida que tiene al océano la región de más r ápido crecimiento 
en el país, que es nuestra Costa Atlántica. 

Por consiguiente, no podemos ser ajenos a la evolución de 27 países que exis
ten en esta cuenca, muchos de ellos apenas nacientes a la autonomía política; 
por eso hemos creído que frente a ellos es necesario comportarnos como buenos 
hermanos americanos. Después de muchos años de insistir Colombia, como to
dos los países en vías de desarrollo en todos los foros internacionales, sobre la 
necesidad de que se realicen unos planes de ayuda de los países industrializados 
para que las naciones en subdesarrollo puedan mejorar su precaria condición, 
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hemos visto que algunas de esas solicitudes tienen eco en un plan formulado 
por el Presidente americano para el Caribe. Lejos de nosotros el sentirnos mal 
porque nuestras tesis tengan una resolución mundial. Nos sentimos, por el con
trario, sumamente complacidos de ver que al fin los países más adelantados 
han comprendido que tienen unos deberes que deben cumplir en la comunidad 
internacional y que han comenzado a diseñar los planes para implementar esos 
principios. 

Esperamos participar en ellos, colaborar con ellos, como lo deben hacer todas 
las naciones americanas. Nosotros tuvimos que nacer a la vida independiente 
solos, con un lejano apoyo que en muchos casos fue apenas teórico de Europa 
y adoptado entonces por los países que consideraban indispensable socavar el 
poderío de las grandes metrópolis que ejercían sus hegemonías en el mundo 
de aquellas épocas; sabemos muy bien cómo es de valiosa la ayuda que se puede 
prestar en esos instantes y estamos dispuestos a hacerlo con un acercamiento, 
con una apertura hacia los países del Caribe para hacerles sentir que somos 
sus hermanos, que por encima de, algunas pequeñas diferencias que puedan exis· 
tir en el lenguaje, todos pertenecemos al mismo Continente. 

En el caso nuestro todos tenemos costas sobre el mismo mar, ustedes están 
adelantando aquí una importante tarea que es la de vigorizar la presencia del 
sector privado en nuestro Continente, lo mismo que nosotros buscamos aquí 
adelantar una concertación, ustedes están tratando de que esos principios de la 
concertación se extiendan a nivel continental; aquí la hemos podido adelantar 
porque existen unos gremios altamente respetables, porque la opinión del sector 
privado no es inorgánica, porque se le puede consultar, porque tiene una expre
sión articulada a través de unos voceros autorizados que recogen las opiniones 
de gentes que desarrollan unas actividades afines y las presentan coherentemente 
como unas propuestas serias que merecen la atención del gobierno y de la opi
nión nacional. 

Esto facilita enormemente la tarea, es una democracia de participación orgá
nica y el Continente debemos adelantar algo parecido. Tenemos unas institucio
nes tan antiguas y respetables, como la Organización de los Estados Americanos 
y tenemos unas entidades nuevas que han surgido al son nuevo de la integra
ción que ha repercutido en todos los países americanos, como lo fue la ALALC, 
como ahora en el sentido más realista lo es la Asociación Latinoamericana de 
Integración, como lo es el Pacto Andino. 

Pues bien, paralelamente necesitamos que los gremios en el nivel continental 
tengan unas vocerías autorizadas, que esa expresión orgánica llegue no sola
mente en lo nacional sino en todo lo americano para que estas instituciones 
puedan cumplir una labor aún más fructífera de la que están adelantando, y 
para ello es importantísimo lo que ustedes piensan hacer, lo que están comen
zando en este momento porque le trae a la consideración de los problemas 
americanos algo distinto de esa concepción miserabilista de las gentes que se 
complacen en describir todas nuestras miserias y todas nuestras tristezas para 
llorar sobre ellas sin hacer nada. Ustedes hablan con el lenguaje de las gentes 
de trabajo y demuestran que cuando hay problemas y se afrontan es posible 
superarlos. Ese es el gran mensaje que ustedes le pueden dar a nuestros pueblos. 
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DISCURSOS DEL 
ACTO DE CLAUSURA 

24 DE MARZO DE 1982 

Discurso del 
Dr. ANDRfS URIBf CRANf 

Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en la sesión de clausura 

de la Primera Reunión de Dirigentes de Asociaciones 
Empresariales del Continente Americano. 

Doctor Antonio Bustos, Subsecretario de Organismos y Conferencias Interna· 
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor Diogo de Figueiredo, 
Secretario Ejecutivo para Asuntos Económicos y Sociales de la OEA, doctora 
Martha Braga, Directora de la OEA en Colombia, doctor José Papa Junior, Pre· 
sidente de AICO, doctor Carlos Sequera Yepes, Presidente de Fedecámaras de 
Venezuela, doctor Anibal Fernández de Soto, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Como Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
entidad que acogió la filosofía para convocar esta Primera Reunión de Dirigen· 
tes de Asociaciones Empresariales del Continente Americano, la cual fue plas· 
mada en la Décimosexta Sesión Ordinaria del Consejo Interamericano Económi· 
co y Social de la OEA y en la VIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio, AICO, es motivo de profunda satisfacción haber cons· 
tatado que los principios que aquí nos han reunido durante dos días, derivarán 
en la mayor homogeneidad del sector privado hacia el futuro para conformar 
una realidad que nos presente y nos permita ser partícipes del proceso de desa· 
rrollo en América Latina. 

Es bien conocido el hecho de que la pluralidad de gremios en nuestro Conti· 
nente ha llevado en muchas ocasiones a que la posición del sector privado no 
sea lo suficientemente escuchada frente a las más altas instancias de la política 
y de la economía de la región y, en general, en los foros donde se tocan temas 
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que nos afectan y nos comprometen, como ha sido en los casos de los llamados 
Diálogos Norte- Sur y Sur- Sur, propiciados por las grandes potencias frente a 
los países en vía de desarrollo. Si en el pasado existieron iniciativas como la 
Alianza para el Progreso y anteriormente la Operación Panamericana, las cuales 
tuvieron un desarrollo adecuado para su momento, pero con una mínima parti
cipación del empresario latinoamericano, en esta década de los 80 y ante la nece
sidad de que los gobiernos y los organismos institucionales tomen una acción 
definitiva en el papel de desarrollo de nuestros países, le corresponde por dere
cho propio al empresario ocupar un escaño igualmente importante y a la misma 
altura, canalizando sus opiniones y sus necesidades que son las necesidades pro
pias de nuestros países en una acción concertada e institucional frente al reto 
de desarrollo y de la mutua cooperación. 

Los planteamientos, conclusiones y mecanismos que hemos establecido en 
esta histórica reunión de Bogotá, estoy seguro que se proyectarán en una acción 
concreta para que nuestro sector privado pueda tener una vía directa y propia 
con sus gobiernos y con sus instituciones regionales para así lograr imprimir 
una dinámica en proyectos específicos de real y práctico interés para cada uno 
de los sectores y en los lineamientos generales de la democracia participativa 
que es la única forma viable para emerger del estado de subdesarrollo en nues
tros países. 

Señoras y señores, este acto de clausura que implica un agradecimiento por 
la presencia de ustedes en Bogotá y un afectuoso hasta pronto, no es en ningún 
momento el final de unos propósitos sino el comienzo de una realidad y de una 
firme voluntad de los empresarios de América Latina, decididos en un solo blo
que común a utilizar los mecanismos que sean necesarios para que su voz sea 
la voz de cada uno de nuestros pueblos, corroborando de esta manera la pre
misa básica de que el empresario privado es motor del desarrollo y soporte 
fundamental de nuestras instituciones democráticas. 

En este orden de ideas, la Cámara de Comercio de Bogotá se siente muy hon
rada de haber sido la sede de esta reunión y de que a partir de la misma se le 
haya designado como Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador Permanente 
de la Conferencia de Empresarios Privados del Continente a celebrarse en Ca
racas en 1983, para lo cual ofrecemos a ustedes y a todos los gremios y asocia
ciones empresariales de América Latina, la total y absoluta colaboración en el 
desarrollo, programación y ejecución de este trascendental evento y de los desa
rrollos prácticos que de él se desprenden. Gracias. 

38 



Discurso del 
Dr. 01060 Df ffGUffRfDO 

Secretario Ejecutivo para el Area Económica y Social de la OEA, 
en la sesión de clausura de la Primera Reunión de 

Dirigentes de Asociaciones Empresariales 
del Continente Americano. 

24 de Marzo de 1982 

Esta é urna ocas1ao de singular importancia para o Continente Americano e 
por isso rejubilo-me de estar presente a esta Primera Reuniiío de Alto Nivel de 
Dirigentes de Associa9óes Empresariais Representativas de Regiáo. 

De inicio quero fazer justa men9áo e agradecer a hospitalidade proverbial 
deste pais que, mais urna vez, se efidencia, para geral beneficio, materializada 
tanto na iniciativa da Associa9iio Interamericana de Cimaras do Comercio, AICO, 
organizadora do evento como no imprescindível apoio que brindou a C:\mara 
de Comercio de Bogotá. 

Este agradecimiento se dirige também aos ilustres participantes, os senhores 
personificam o modérno homen de empresa do continente, a for9a propulsora 
do setor privado que é componente indissoluvel do proceso de desenvolvimento 
nas economías livres. 

A singular importancia que atribuo a esta reuniiío está precisamente no fato 
de poder auscultar, como observador privilegiado, as vozes autorizadas da ini
ciativa privada do Hemisferio no dialogo que encetariío sobre seu papel no 
processo de desenvolvimento economico e social de nossos paises. No correr 
deste encontro surgiriío, certamente, imaginosas sugestóes sobre as modalidades 
pelas quais o setor privado organizado poderá complementar os esfor9os das 
Institu9óes Estatais Internacionais na ingente tarefa de coopera9ao para o des
envolvimento. 

Senhores Participantes: 
Os problemas de desenvolvimento da America Latina e do Caribe siio boje 

mais complexos e dificeis do que nunca e, na leitura de nossa imprensa diaria, 
estao sempre em relevo, contrastante coro as boas novas, este panorama nao 
seria animador ero nossa labuta diaira: energía cara, infla9iio, recessiio, pro
tecionismo comercial, guerrilha, subversiío, e assim segue a lista. Mas, na ver
dade, o observador menos sensível ao emocional e mais frio ero suas analises, 
reconhecerá que, nao obstante a complexidade dos problemas, em que ressaltam 
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os factores externos adversos, as nac;óes americanas tem sabido responder com 
consideravel exito aos desafíos que se agu<;aram na decada terminada e nesta 
que se inicia. Parte desta observa<;áo a nota de otimismo que diz respeito ao 
papel do empresario: um componente indubitavel deste sucesso -mais discreto 
aquí, mais evidente acolá, maior este ano, menor no outro- tem sido o comporta
mento dinamico e maduro do setor privado de nossas economías. 

Possivelmente este é o tra<;o diferenciativo mais patente entre os esfor<;os 
desenvolvimentistas das decadas anteriores, bafejadas pela abundancia disponí
vel dos paises industrializados, e os desta passada e atual decadas, que se des
enrolam sob o signo de escassez, de incerteza e, até mesmo do pessimismo 
oficializado de certos setores. Nas decadas de 50 e de 60, que viram as altas 
taxas de crescimento da regiiio, enquanto o setor privado ganhava em vulto e 
importancia, providencialmente, se preparava urna estrutura madura para os 
dias dificeis que se seguiriam em que foram e estao sendo chamados para un 
esfor<;o adicional em prol do bem-estar de nossos paises e, acrescente-se, para 
um papel decisivo no comercio internacional, em beneficio da economica global. 

Este envultamento de importancia e este assumir de resposnabilidades, na 
arena nacional e internacional, de nosso empresariado americano e urna das 
razóes pelas quais creio firmemente na concergac;áo de novas e imaginosas for
mas de coperac;áo para o desenvolvimento com a partícipa<;áo do setor privado. 

Nao pode haver duvidas de que o desenvolvimento da America Latina e do 
Caribe e urna tarefa que muito depende de solidariedade continental. As cir
cunstancias adversas que atravessamos para o crescimento da regiáo infeliz
mente ind1cam a existencia de urna crise neste espirito de cooperac;ao, menos 
mencionada mas igualmente importante, urgindo pronta soluc;ao. 

Ninguém desconhece que nesta epoca de interdependencia que envolve até 
as superpotencias, todos os problemas se vinculam entre si e aspectos criticas, 
como os altos custos de energia, as elevadas taxas de juros e o resurgimento 
do protecionismo comercial, para citar alguns mais clamantes, afetan os paises 
em desenvolvimento com urn impacto aumentado exponencialmente. 

Outra característica emergente deste estado de coisas a interdependencia cada 
vez maior e o impacto global das crises originadas nos paises em desenvolví
mento. Nas decadas de cinquenta a sessenta, era possível circunscreverem-se 
nestes paises, os problemas económicos a esfera da economía interna. Agora, 
isto é impossível : a crise economica imediatamente ataca propria tessitura es
trutural da sociedade em vias de desenvolvimento e alabam-na, con ondas de 
choque sociais e políticas. Em outras palavras : o que é urna crise econllmica 
nos paises industriais, sacrificando-lhes hábitos de consumo superfluo, torna-se 
una crise social e política gravissima nos paises em desenvolvimento, amea
<;ando-lhes as institui<;óes, a estabilidade e, qui~á, a propia sobrevivencia. Níio 
se confunda desemprego com pesespero: o desemprego é mal de país desenvol
vido, no país em desemvolvimento, em que o desemprego é endemico, o perigo 
está mais adiante: e o desespero o desemprego pode llevar o governo de um 
país a perder as elei<;óes, o desespero pode llevar um pais a perder o governo, 

40 



o desemprego faz um descontente o desespero faz um guerrilheiro. 

O grande objetivo da solidariedade continental requer a forma~ao de urna 
consiencia americanista mais aperfei9óada do que a existente, por convic~ao 
persoal confío que o setor empresarial pode colaborar com os governos dos 
Estados Membros, nao somente como a fazem, no ámbito de seus respectivos 
paises, como no ámbito, mais amplo, das rela9óes interamericanas. Os homens 
de empresa, com seu talento, vontade e coragem para assumir riscos, sao res
ponsaveis pela maior parte do producto nacional bruto dos Paises Membros 
de OEA. Sua responsabilidades alta a evidencia, sua capacidade está mais que 
provada. 

Com efeito, sabemos que o empresario, enfrenta, frequentemente, situacioes 
externas a sua empresa que póem em dificultades seu normal desenvolvimento. 
Para estes momentos ja existe o consenso geral e formado de que só uma ativi
dades coordenada e disciplinada entre os setores públicos e privado, no ámbito 
de cada país, pode gerar uma política governamental coerente e exítosa para 
superar certos tipos de problemas que, isoladamente, o govemo nao teria como 
equacionar integralmente e o empresariado, como solucionar. 

Se assim se da internamente, o mesmo se pode extrapolar, agora, nesta era 
de interdependencia, na comunidade Hemisférica: a contribui9iio do setor pri
vado continental pode ser um dos componentes que faltam para um equacio
namento integral da coopera9ao para o desenvolvimento e um auxilio precioso 
para expandí-la ao nivel das necessidades deste fim de século. Se reconhece 
esta disponibilidade e esta possibilidade de complementa!(lio por parte do setor 
privado nos esfor9os continentais de coopera9ao o desenvolvimento -e o Con
selho Interamericano Economico e Social (CIES) o fez genericamente em re
cente resolu~ao- o momento de dinamizala e de definir campos e formas de 
atua9ao nao poderia ser mais oportuno. Como e de geral conhecimento, a OEA 
esta em processo preparatorio para celebrar urna Assembleia Geral Extraordi
naria de Coopera9áo para o desenvolvimento, prevista para realizar-se em Mon
tevideu, a fim do presente ano. Esta, a meu ver, será possivelmente a ultima 
oportunidade deste fim de seculo para que os paises das Americas possam re
definir a solidariedade continental em temas da tao necessaria coopera9áo para 
o desenvolvimento, pois bem, para expandir, na linha do exposto este quadro, 
com amplia utiliza~áo hemisférica do potencial de solidariedade, o CIES, outor
gou-me um mandato para, estudando experiencias passadas, apresentar suges
tóes para possiveis propostas de a9ao futura da OEA em programas em que 
participe o setor privado para promover a coopera9ao para o desenvolvimento. 

Eis urna notável demonstra9áo da flexibilidade e da adaptabilidades da quase 
centenaria organiza9ao internacional das na9óes deste lado do mundo para res
ponder aos desafíos cojunturais. Assiem e que se deu, no quadro da OEA e 
utilizando este mesmo Conselho Economico e Social, a negocia9iio e a cria<;iio de 
institu9óes como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Convenio 
Internacional do Café, que beneficia 15 paises produtores da America Latina e do 
Caribe e a Alian!(a para o Progresso. 

A capacidade de a9ao do sistema interamericano, em particular da OEA, na-
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queJas ocasioes, como nesta, depende das atitudes e da vontade politica dos 
governos dos paises membros. O Ex-Presidente da Colombia e Ex-Secretario 
Geral da OEA, Dr. Alberto Lleras Camargo, ha mais de 25 anos, deixou-nos um 
conceito lapidar a este respeito. 

"La Organización no es ni buena ni mala en sí misma, como no lo es nin
guna organización internacional. Es lo que los Gobiernos Miembros quieren 
que sea, y no otra cosa. Los Gobiernos en otra de sus fases, son la Organi
zación, y mucho más en una como la nuestra, en que todos ellos tienen un 
voto igual en sus cuerpos deliberantes. 

Las debilidades de la Organización, si las tiene, son debilidades de los 
Gobiernos, flaqueza en su capacidad para actuar coordinadamente y en con
junto con los más. La fuerza de la Organización cuando aparece, reside 
precisamente en la acción de los Gobiernos. Si tuviera fallas estructurales 
que la pusieran a merced de una minoría o de un solo estado, todavía se 
justificaría el que los Gobiernos la examinaran y trataran como cosa aparte 
y ajena cuya reputación no afecta a la de los estados integrantes. Pero, en 
nuestro caso, para bien o para mal, la Organiazción no es sino una forma 
de nuestra conducta como estados, y si ella va mal, a nadie podemos culpar, 
ni enderezaremos los entuertos creando otra maquinaria o ensanchando la 
presente con extravagancia o disminuyéndola con mezquindad". 

Nem mais nem menos que isto: sem a vontade política, que deve prover a 
orientac;;ao e os recursos, e OEA é inane e vazia. Mas a vontade política é moti
vada e a adaptac;;ao constante, se bem que nem sempre oportuna, da Orga
nizac;;ao, o tem comprovado. As orientac;;óes variam e as motivac;;óes com elas. 

Remontando-nos as deliberac;;oes em torno da Alianc;a para o Progresso, lem
bramo-nos que a concepc;;íio de cooperac;íio regional se fundava em programas 
de desenvolvimento que deveriam girar sobre a planific;;iio central, dirigidas aos 
governos centrais, comec;;ando com o propio reforc;;o da capacidades de planifi
cac;;íio e gestíio dos governos. Níio havia preocupac;ao como os setores privados 
ou com os setores locais da economía, o esforc;;o, estava concentrado num pro
cesso de desenvolvimento "para dentro" a nivel internacional essa era a pre
missa aceita a a propia necessidade de injertar capital externo se deverai fazer 
exclusivamente a través dos governos centrais, unicos capacitados para cana
liza-los racionalmente. Em repetidas oportunidades durante os anos 50, se enfa
tixou que nem a inversáo privada estrangeira nem as instituic;;óes multilaterais 
estraregionais poderiam contribuir eficazmente para atender as demandas de 
capital da America Latina. Em consequencia desta necessidade e que se criou 
o BIB, como instituic;;ao regional financeira. 

Mais ainda: a propria cooperac;;ao multilateral nao era bem entendida e suas 
bases estavam ainda senda erigidas. Foi a Reuniao de Punta del Este, que, no 
contexto da Alianc;;a para o Progresso, deu carpo e vida ao conceito da coope
rac;;íio multilateral. Naquela epoca, entranto, os demais setores, como o provin
cial, o municipal e o privado, nao estavam em jogo. Eu diria que o momento 
de reforc;;o do poder central de planeajamento e da decisáo era exigencia crucial 
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da primeira fase det cooperac;ao para o desenvolvimento que atravessavam os 
paises da regiáo. 

Foi neste dinAmico contexto do primeiro pos-guerra que vimos o advento do 
Comite Interamericano da Alianc;a para o Progresso -CIAP- instituic;ao que 
veio dotar-nor de um instrumento de dialogo permanente que servida para plas
mar o pensamento Latino-Americano com urna crescente consciencia a das 
excelencias de cooperac;ao multilateral, bem como dos postulados integracionis
tas para a regiao. 

De meados para o final da decada de sessenta o empresariado Latino-Ameri
cano, firmado e amadurecido no Ambito dos paises do sistema, comec;a a ex
pandir sua preocupac;ao além das fronteiras, multiplicando-se as formas orga
nizativas e participativas do setor privado e, aqui e alli, excelentes exemplos 
poderiam ser citados, do que se pode fazer em ternos de colementac;ao dos 
esforc;os governamentais, diretamente ou através de sus organizac;óes interna
cionais. 

Infelizmente, quando este processo de naturac;ao atingia seu auge, tanto no 
conceito do multilateralismo na cooperac;áo para o desenvolvimento quando na 
aceitac;ao da participac;ao complementar do setor privado, quando tudo parecia 
indicar que urna nova a mais sofisticada etapa poderia surgir, ja o mundo es
tava as portas das sucessivas crises economicas que caracterizam o quadro som
brío do segundo pos guerra - urna era da escassez, da recessao pandemica e 
da desilusao, que se mantém como pono-de-fundo por toda a decada de setenta 
e persiste no inicio da atual. 

Nao obstante, neste quadro sombrío, o proprio multilateralismo estar em 
cheque e o entorpecimento geral da economía nao tenha permitido grandes 
avanc;óes praticos, o conceito mesmo da participac;ao do setor privado continuou 
a ganhar terreno e, agora, com as novas expectativas no horizonte, abertas pela 
Assembleia Geral Extraordinaria de Cooperac;áo para o desenvolvimento, com 
sua preparac;lio em Caracas, no XX CIES Extraordinario, ressurge claramente 
a preocupac;ao de definir-se o papel que o setor privado poderá desempenhar 
no novo esquema de cooperac;ao para o desenvolvimento das Americas. 

A assim chegamos a esta reuniao: que outro moda que este evento, nesta 
quadra em que mais que nunca a cooperac;ao se faz necesaria para lograrmos 
o desenvolvimento harmónico e sustentado de nosso continente. Que molhor 
oportunidade que este evento, em que se poderá auscultar o setor privado dia
logará sobre a cooperac;ao para o desenvolvimento a sua participac;ao. 

A Secretaria Geral dos Estados Americanos, ao apoiar esta iniciativa feliz de 
seus anfitrioes de hoje, torna-se urna observadora altamente privilegiada e de
positaria fiel das ideias que aqui surgirao, para leva-las a considerac;ao do mais 
alto foro político económico-social do sistema interamericano, o CIES, a quem 
tenho o orgulho de secretariar. Esta ideias, pela autenticidade e autoridade dos 
representantes aquí presentes, cobram especial relevancia e seriio, sem duvida, 
objeto de alta canta quando aquele foro houver de definir, em julho, na dinft
mica cidades capital da Venezuela, as políticas interamericanas. 
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Sob este angulo, neste contexto, e que vejo esta reuniao, por isto a estimo 
tao importante, por este motivo tanto dela espero. 

Nao poderia terminar sem expressar o mais profundo reconhecimento ao 
senhor Aníbal Fernández de Soto, Secretario Executivo da AICO, por sua ini
ciativa de invulgar visáo e pelos trabalhos preparatorios e organiza¡;áo deste 
evento. Da mesma forma, somos imensamente gratos ao senhor Andrés Uribe 
Crane, Presidente da Cámara de Comercio de Bogotá, pelo apoio brindado para 
tornar urna realidade a celebra¡;áo deste encontro -a primeira reuniáo de Alto 
Nival de Dirigentes de Associacóes Empresiariais Representativas do Continente. 

Estendo estes agradecimentos, que dirijo em nome do Secretario-Geral da 
OEA, Embaixador Alejandro Orfila e no meu propio, a todas as pessóas e enti
dades que tormaram prossival este evento a estes, mencionados, e a tantos náo 
mencionados, pan-americanistas e democratas nao só de convi¡;ao, como de a¡;ao, 
ficaremos devendo dodos nos, a certo exito desde conclave- o que auguro vee
mentemente, de todo cora¡;ao. 

Muito obrigado. 
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Discurso del 
Dr. ANTONIO BUSTOS fSGUfRRA 

Subsecretario de Organismos y Conferencias 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, en la sesión de clausura de la 
Primera Reunión de Dirigentes de Asociaciones Empresariales 

del Continente Americano. 

24 de Marzo de 1982 

Señor doctor Andrés Uribe Crane, Presidente de la Junta Directiva de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, doctor Diogo de Figueiredo, Secretario del Con
sejo Interamericano Económico y Social (CIES), doctor Carlos Berna! Téllez, 
Embajador de Colombia antela OEA, doctora Martha Braga, Directora de la 
Oficina de la OEA en Colombia, doctor Aníbal Fernández de Soto, Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá y Secretario Ejecutivo Perma
nente de AICO. 

Es muy grato para mí, llevar la vocería del señor Ministro de Relaciones Ex
teriores de Colombia, doctor Carlos Lemos Simmonds, en esta Primera Reunión 
de Alto Nivel de Dirigentes de Asociaciones Empresariales del Continente. 

En su nombre y en nombre de la Cancillería colombiana, debo en primer 
lugar resaltar la iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co
mercio y de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes en esfuerzo que se 
aplaude, han reunido en esta ciudad a los personeros de la empresa privada 
del Continente, con el fin de que en diálogo productivo busquen planteamientos 
claros para la cooperación, el desarrollo económico y social de países hermanos. 

El doctor Diogo de Figuereido ha dicho aquí que: " . .. los problemas del desa
rrollo de los países de América Latina y del Caribe son diversos y profundos. 
Ha mencionado la pobreza, la crisis alimenticia, la crisis energética, la inflación 
unida a la recesión, el proteccionismo comercial, las actividades de los terroris
tas y guerrilleros; ha dicho también que se han logrado considerables progresos 
en varios factores vitales y el mero hecho de que estemos aquí reunidos es ya 
motivo de optimismo y que todo esto viene a reafirmar la opinión común de 
que la mejor manera de lograr los objetivos del desarrollo económico y social 
es mediante los esfuerzos combinados del sector público y privado ... " 

Sin embargo, conviene plantear ante ustedes la necesidad de fortalecer y ha
cer actuante el sistema jurídico que desfallece, el sistema interamericano, esa 
es la premisa necesaria. 

Señores: sin marco jurídico y político confiables y como lo sostiene el Minjs-
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tro Lemos Simmonds, el que hoy tenemos se ha hecho anacróruco, rrresvluto, 
confuso y defectuoso, todo cuanto se emprenda, puede esetar destinado al fracaso . 

Sin orden internacional; como lo postula la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, que conjure la agresión y haga perentoriamente el fiel 
cumplimiento de esas obligaciones emanadas de los tratados y el fiel respeto 
al derecho, la aspiración que tenemos de una paz duradera y justa entre los 
ciudadanos de nuestras naciones y entre las naciones mismas, será seguramente 
negada por la violencia de los hechos. Muchos de nuestros ciudadanos empiezan 
a creer más en la fuerza que en el derecho y a veces sucede lo mismo con los 
países. Es como "si cada nación temiera una agresión, que el Derecho no podría 
evitar, o como si sospechara que solo sobre la base de la intimidación es posi
ble conseguir objetivos que en épocas menos azarosas se obtenían por el camino 
de la conciliación inteligente. Crece, aterradoramente, el inventario de máquinas 
de muerte y se hace ostentación de ello. Cuando deberíamos contabilizar escue
las, hacemos un monstruoso catálogo de artefactos letales; cuando deberíamos 
hinchar los graneros, atestamos de armas los arsenales; cuando deberíamos ca
pacitar a nuestros ciudadanos para el progreso, los armamos para que se con
viertan en potenciales victimarios de sus semejantes. Nada de eso tiene sentido 
ni es bueno, ni sirve al mejoramiento de la dolorosa condición en que vive la 
inmensa mayoría de nuestras gentes. Todo lo contrario. Por cada nueva arma 
que se compra -y entre más sofisticada tanto peor- se frustra una posibilidad 
de que la comunidad avance, se emancipe de la miseria, prospere, contribuya 
al bienestar colectivo y haga a su país más igualitario y mejor. Claro está que 
el mal ejemplo viene de muy arriba; de las más altas esferas de poder en el 
mundo. A ese nivel, el diálogo se ha reducido a una horrenda contabilidad de 
destrucción y de muerte que ha traspasado ya los linderos de lo racional. 

Y cuando las dos más grandes potencias de la tierra, de las que deberíamos 
esperar todos un mayor ejemplo de madurez y de buen juicio acreditan su pres
tigio en el hecho de que una puede destruir a la otra 20 veces, en tanto que la 
primera solo puede provocar esa devastación total en el territorio de la segunda 
13 veces, como si con una sola no bastara y como si arruinar por completo a 
dos espléndidas civilizaciones no constituyera un crimen contra toda la humani
dad; cuando a ese grado de demencia hemos llegado, ¿qué puede esperarse de 
otras naciones como no sea que sigan el funesto ejemplo y que en la medida de 
sus capacidades entren a formar parte, también, del tenebroso club que basa 
su ascendiente en el terror? Además, si el terror genera prestigio, ¿a qué extra
ñarse de que el terror individual, esto es, el terrorismo, como arma política 
les parezca lícito y aun deseable a quienes, sin duda, carecen de la preparación, 
de la madurez y de la responsabilidad de los más conspicuos estadistas del 
mundo?" De donde surge la importancia que el Gobierno de Colombia confiere 
a la iniciativa que se ha concretado en la retmión que hoy exitosamente ter
mina. Colombia, un país que reclama casi rabiosamente el derecho a ser demo
crático, entiende perfectamente el papel importantísimos que la empresa pri
vada debe jugar y juega en su consolidación. 

Compartimos plenamente el planteamiento hecho ante ustedes por el doctor 
Arubal Fernández de Soto sobre el hecho de que nuestros países se encuentran 
"ante el umbral de una nueva forma de cooperación entre las naciones de la 
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Región", somos conscientes sobre la necesidad de reflexionar acerca de los "fun
damentos y procedimientos que se deben adoptar para alcanzar la participación 
del sector privado en el desarrollo económico y social del Continente". 

Esa es la razón por la cual Colombia y su Gobierno entienden bien que "no 
se necesita ser opulento para ser solidario", y esa la razón por la cual hemos 
emprendido con ánimo y sin temor una política de solidaridad, de colaboración, 
de ayuda en el área del Caribe; política que conlleva la defensa sin reticencias 
y sin temores del sistema democrático en el cual creemos con firmeza y el cual 
ciertamente practicamos. Somos un país respetuoso del pluralismo pero sabe
mos exigir el respeto por lo que consideramos nuestro. Esa es la razón por la 
cual nuestro Gobierno viene afirmando en todos los foros internacionales y a 
todos los niveles que dentro de nuestro propio y no tan limitado escenario, el 
latinoamericano y el caribeño, sí estamos en capacidad y en vocación de traba
jar por la causa de la paz y el desarrollo económico y social. 

Antes de terminar y tomando palabras del Canciller de Colombia, quisiera 
exhortar ahora y en nombre de mi Gobierno, a quienes hoy estamos aquí reu
nidos: "Por todos los medios a nuestro alcance, debemos procurar que, cuando 
menos nuestra parte del Continente, no incurra en el absurdo de una carrera 
armamentista que sólo puede generar nuevas y peores tensiones y aún conducir, 
como tantas veces ha ocurrido, a los extremos fatales de una guerra. Son de
masiado grandes los riesgos de esa aventura lúgubre como para que no los 
calculemos, desde ahora, con alarma. En cambio, no entraña ninguno la plena 
vigencia del Derecho. Si respetamos los tratados, si creemos más en la eficacia 
de los mecanismos de conciliación y de diálogo que en los de la intimidación, 
si dejamos hablar a los juristas y no a los enloquecidos empresarios de la muer
te, la paz habrá quedado garantizada y conjurado el espectro de la guerra". 
Debo también resaltar cómo esta reunión, patrocinada también por la Organi
zación de Estados Americanos, va produciendo resultados benéficos frente a los 
objetivos que ustedes y sus Gobiernos buscan. Ayer tuve la grata oportunidad 
de asistir a la firma de un convenio entre la Universidad de los Andes de Co
lombia y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Venezuela, Fede
cámaras, es esa la conjunción de dos voluntades del sector privado en búsqueda 
de nuevos horizontes para la juventud de nuestros pueblos. 

La concertación, el diálogo y la vinculación de la empre ... a en una forma más 
estrecha con el desarrollo económico y social que se traducen en la Declaración 
de Bogotá que ustedes acaban de aprobar y que bien sabe el Gobierno llevarán 
a la prdáctica, son indudablemente buenos augurios para el futuro de Latino
américa. 

Para terminar, debo citar hoy las palabras que Bolívar, enfermo y desencan
tado, pronunciara frente al Caribe: 

"No hay fe en América, ni entre los hombres ni entre las naciones. Los tra
tados son papeles; las constituciones, libros; las elecciones, combates; la liber
tad, anarquía. Y la vida es un tormento". 

Señores: seamos vigilantes, actuemos Gobiernos, Empresas y ciudadanos para 
impedir que sobre ustedes y nosotros caiga, como nuevo y amargo reproche, 
la terrible imprecación del Libertador. 
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INSTITUCIONES INVITADAS 

PRIMERA REUNION DE 
DIRIGENTES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

DEL CONTINENTE AMERICANO 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

American Association of Port Authorities, AAPA 
Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles 
Asociación Iberoamericana de Profesionales de Aduana 
Asociación Centroamericana de Industrias Textiles, ACAIT 
Asociación de Ferias Internacionales de América, AFIDA 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, ALIDE 
Asociación Interamericana de Hombres de Empresa, AIHE 
Asociación de Industriales Latinoamericanos, AILA 
Asociación Latinoamericana de Productores de Vidrio, ALAPROVI 
Asociación Latinoamericana de Industriales y Cámaras de la Alimentación 
Asociación Interamericana de Hoteles, AIAH 
Asociación Latinoamericana de Institutos de Desarrollo 
Association of American Chambers of Commerce 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID 
Banco Interamericano de Construcción y Fomento, BIRF 

Canadian Association for Latín America 
Caribbean Association of Bussines and Commerce 
Caribbean Centre American Action 
Centro Interamericano de Administradores Tributarios 
Centro de Comercio Internacional, UNCTAD/GATT 
Confederación de Organizaciones Tulisticas de la América Latina, COTAL 
Council of the Americas 
Consejo Intearmericano de Cámaras de Comercio y Producción, CICYP 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCOTRAM 
Comité Permanente de Cámaras de Comercio del Grupo Andino, CAMCO 
Comisión Latinoamericana de Profesionales Inmobiliarios 
Confederación Interamericana de Comerciantes, CIC 
Consejo Interamericano Económico y Social, CIES 
Corporación Centroameriacna de Servicios de Navegación, COCESNA 

Federación Interamericana de Touring y Automóvil Club 
Federación Latinoamericana de Compañías de Seguros, FIDES 
Federación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, FIFARMA 
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIIC 
Federación Interamericana de Mineros 
Federación Latinoamericana de la Industria de la Construcción 
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Federación Interamericana de Compañías de Seguros, FIDES 
Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN 
Federación Latinoamericana de Consejos de Usuarios de Transporte de Carga 

Internacional, FELACUTI 
Forum das Americas 

Infopesca 
Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero, ILAFA 
Interna!j.onal Airway Tariff Association, lATA 

Organización de los Estados Americanos, OEA 

Rockefeller Brothers Foundation 

Society of the Americas 
Solidarios - Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo 

Transp_ortistas Asociados Latinoamericanos 

Unión Interamericana de Ahorro y Préstamo, UIAP 
Unión de Países Exportadores de Banano, UPEB 
Unión Latinoamericana del Embalaje, ULADE 

ORGANISMOS NACIONALES 

ARGENTINA 

Cámara de Comercio Industria y Producción 
Fundación Banco de Boston 

BOLIVIA 

Cámara de Comercio de La Paz 

BRASIL 

Federación de Comercio del Estado de Sao Paulo 

CARIBE 

ARUBA 

Chamber of Commerce 
Trade & Industry Association 

BARBADOS 

Chamber of Commerce 
Manufacturers Association 

BAHAMAS 

Chamber of Commerce 
Association of Manufacturers 
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BONAIRE 

Chamber of Commerce 

CURA CAO 

Trade & Industry Association 
Trade & Industry Commerce 

DOMINICA 

Association of Industry & Commerce 
Agricultura!, Marketing Board 
Association of Banana Growers' 
Association Industry Commerce 

GRENADA 

Association of Grenada Cocoa 
Agricultura! & Industrial Development Corp. 
Cooperative Association of Nutmeg 
Chamber of Commerce Inc. 

GUADALUPE 

Chamber of Commerce of Point-a-Pitre 

GUYANA 

CAIC 

HAITI 

Chamber of Commerce 

JAMAICA 

Montego Bay Chamber of Commerec 
Chamber of Commerce 

MONTSERRAT 

Chamber of Commerce 

ST. CROIX 

Chamber of Commerce 

ST. LUCIA 

The Caribbean Association of Industry and Commerce Inc. 
Association of Coconut Grower's 
Association of Agriculturist 
Marketing Board 
Association of Banana Growers' 
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ST. JOHN'S ANTIGUA 

Chamber of Commerce 

ST. VINCENT 

Agricultural Development Corp. 
Chamber of Commerce Inc. 

ST. KITTS 

Chamber of Commerce 

ST.~TEN,WINDWARD 

Chamber of Commerce 

SURINAM 

Kamer Van Koophandel Es Fabriekes (C.D.C.) 
Trade Industry Association 

TRINIDAD & TOBAGO 

British Caribbean Citrus Association Ltd. 
Chamber of Commerce 
Industrial Development Corp. 
The Sugar Association of the Caribbean 

CHILE 
Cámara de Comercio de Santiago de Chile 

COSTA RICA 

Cámara de Comercio de Costa Rica 

ECUADOR 

Cámara de Comercio de Guayaquil 
Cámara de Comercio de Quito 

EL SALVADOR 

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 

ESPA~A 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

ESTADOS UNIDOS 

Aspen Institute 
American Enterprise Institute 
Cámara de Comercio Latina de la Florida Central, Inc. 
Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos 
Chamber of Commerce of the Americas 
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Levi Strauss and Co. 
Overseas Prívate Investment Corp. 
Tinker Foundation 

GUATEMALA 

Cámara de Comercio 

HONDURAS 
Cámara de Comercio de Tegucigalpa 

MEXICO 

Cámara Nacional de Comercio 
Federación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, FIFARMA 

NICARAGUA 

Cámara de Comercio 

PANAMA 

Cámara de Comercio 

PERU 

Cámara de Comercio de Lima 
Junta del Acuerdo de Cartagena 

PARAGUAY 

Cámara y Bolsa de Comercio de Asunción 

PORTUGAL 

Associacao Comercial de Lisboa 

PUERTO RICO 

Cámara de Comercio 

REPUBLICA DOMINICANA 

Cámara de Comercio Agricultura e Industria 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa 

URUGUAY 

Cámara Nacional de Comercio de Montevideo 

VENEZUELA 

Cámara de Comercio de Caracas 
Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX 
Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, FEDECAMARAS 
Fundación Eugenio Mendoza 
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COLOMBIA 

ASOCIACIONES NACIONALES 

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, ACOPLASTICOS 
Asociación Colombiana de Agencias de Turismo, ANATO 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI 
Asociación Nacional de Exportadores, ANALDEX 
Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI 
Asociación de Productores de Caña, ASOCARA 
Asociación Bancaria de Colombia, ASOBANCARIA 
Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, AFIDRO 
Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, ACOLFA 
Asociación Nacional de Exportadores de Café 
Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASOCOLFLORES 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF 
Asociación Colombiana de Exportadores de Tabaco, ASOTABACO 
Asociación Nacional de Manufacturas de Cuero 
Asociación Nacional de Ceramistas, ASCOCERAM 
Asociación Colombiana de Control de Calidad 
Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP 
Asociación Colombiana de Industriales de la Leche 
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
Asociación Colombiana de Envases y Embalaje 
Asociación Colombiana de Productores de Semillas 
Asociación Colombiana de Promoción Artesanal, ACP A 
Asociación de Dirigentes de Ventas y Mercadeo 
Asociación de Frigoríficos Exportadores de Carne de Colombia, ASOFRIGO 
Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia 
Asociación de Madereros Colombianos, ADEMACOL 
Asociación de Productores y Distribuidores de Cosméticos y Perfumes, ACOPER 
Asociación Nacional de Importadores y Distribuidores de Vehículos 

Automotores, ANDEMOS 
Asociación Nacional de Jaboneros y Productores de Detergentes, ANALJA 
Asociación Nacional de Molineros de Arroz 
Asociación Nacional de Productores Lácteos, ANALAC 
Asociación Nacional de Radio, Televisión y Cine de Colombia, ANRADIO 
Asociación Colombiana de Mineros 

Banco Industrial Colombiano, BIC 
Bolsa de Bogotá, S. A. 
Bolsa de Medellín, S. A. 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
Cámara de Comercio Colombo Americana, CAMCOLAN 
Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana - COMVENEZUELA 
Cámara de Comercio Hispano- Colombiana, CCHC 

54 



Carvajal y Cía. 
Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos, S. A., CICOLAC 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS 
Consejo Interamericano de Cámaras de Comercio y Producción, CICYP, 

Capítulo Bogotá 
Corporación Financiera Colombiana 
Cuéllar Serrano Gómez y Cía. 

Empresa Colombiana de Cables, EMCOCABLES 

Federación Nacional de Cafeteros, FEDERACAFE 
Federación Colombiana de Industrias Metálicas, FEDEMETAL 
Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, FENALCE 
Federación Nacional de Algodoneros 
Federación Nacional de Arroceros 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma Africana, FEDEPALMA 
Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz 
Federación Nacional de Cacaoteros 
Federación Nacional de Fabricantes de Pastas Alimenticias 
Federación Nacional de Industriales de Tejidos de Punto, FEDEPUNTO 
Frutera Colombiana, S. A., FRUCO 
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDESARROLLO 

Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda 

Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC 

Unión de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA 
Unión de Bananeros de Urabá, UNIBAN 
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COLOMBIA 

CAMARAS DE COMERCIO 

Cámara de Comercio de Armenia 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
Cámara de Comercio de Barranquilla 
Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Cámara de Comercio de Buenaventura 
Cámara de Comercio de Buga 
Cámara de Comercio de Cali 
Cámara de Comercio de Cartagena 
Cámara de Comercio de Cartago 
Cámara de Comercio de Cúcuta 
Cámara de Comercio de Chinchiná 
Cámara de Comercio de Duitama 
Cámara de Comercio de Florencia 
Cámara de Comercio de Girardot 
Cámara de Comercio de Honda 
Cámara de Comercio de !bagué 
Cámara de Comercio de Ipiales 
Cámara de Comercio de La Dorada 
Cámara de Comercio de Leticia 
Cámara de Comercio de Magangué 
Cámara de Comercio de Manizales 
Cámara de Comercio de Medellín 
Cámara de Comercio de Montería 
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Discurso del 
Dr. ANIBAL ffRNANDfZ Df SOTO 

Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y Secretario Ejecutivo Permanente de AICO, 

pronunciado en el acto inaugural de la 
VIII Asamblea de AICO, en Madrid, España. 

Octubre de 1981 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, rezan sus estatutos, 
tiene como una de sus normas la defensa de la empresa y de la iniciativa priva
da, así como la del libre comercio. 

No se equivocaron los fundadores de la Asociación al establecer un mecanis
mo de defensa de la empresa privada, porque ella al hacer parte del mundo 
físico y espiritual al cual pertenecemos, ve con frecuencia amenazados sus fun
damentos. Bastaría la sola contemplación del mundo actual para darnos cuenta 
de la verdad de esta afirmación. 

La empresa privada tiene sus bases en el propio derecho natural, de ello se 
hacen reconocimientos explícitos en normas positivas por costumbres o por 
el derecho escrito. No cabe la menor duda que la libre iniciativa del hombre se 
manifiesta en regulaciones que causan sus esfuerzos de producción y compe
tencia . Si libremente resuelve dedicarse a una determinada actividad, libremente 
también, acepta que se produzcan ciertas limitaciones para que el empeño de 
unos y otros redunde en beneficio de la comunidad. 

En no pocas ocasiones ese "beneficio de la comunidad" conduce a que en su 
nombre se afecte la libertad humana para trabajar, producir, inventar o comer
ciar, cuando quienes ejercen la función reguladora, obran unilateralmente, por 
su propia cuenta y riesgo, para no decir que por sus propios caprichos. En otras 
ocasiones, esa libertad es abolida del todo, para que el hombre sea tan solo 
servidor del Estado. 

En la declinación del siglo que v1v1mos, la intervención del Estado ha dejado 
casi de ser causa de debate o de asombro. Quienes la concibieron en su inicia
ción, como arma para acabar con el abuso, hoy la entienden como efecto mo
derador de desequilibrios sociales y económicos; con no poca frecuencia se 
advierte que la solicitan quienes deberían renegar de ella. La intervención esta
tal o paraestatal se ha convertido en el mundo que nos rodea en parte impor
tante de la función pública; tiene indudablemente peligros, según y conforme 
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el sistema dentro del cual se la utilice. 

La intervención ha logrado formas sutiles de manejo. No es solamente la 
acción directa sobre la empresa abusiva o transgresora, es, por ejemplo, el 
manejo tributario que puede desalentar cuando no liquidar una empresa, las 
políticas laborales, de abastecimiento de materias primas, de adquisición de 
equipos, de regulación de mercados externos, que llegan a incidir en laudables 
propósitos de iniciativa privada. 

Sin pretender adentrarme en una disquisición acerca del intervencionismo 
de Estado, de sus modalidades o tamaños, creo compartir opiniones de muchos 
de ustedes en el sentido de que nuestros Gobiernos logran facilidades para cre
cer dentro de naturales dificultades. Hacia el Estado convergen las ayudas 
vecinas o las de poderosos más lejanos; el Estado goza de privilegios financie
ros, con los cuales realiza obras y modifica políticas que tienen relación directa 
con la comunidad. 

Sin tratar de acusar al Estado, ni a sus legítimos representantes, de inten
ciones proclives, sólo desearía anotar que el avance unilateral de una de las 
fuerzas del desarrollo crea desequilibrios frente a la otra; la empresa privada, 
a la que pueden convertir en convidado de piedra en la fiesta del desarrollo o 
del progreso social. 

Cuando el sector privado, como motor del trabajo y del bienestar no marcha 
adecuadamente con el Estado, complica su propio crecimiento y compromete 
su capacidad generadora de empleo. El Estado aumenta su volumen al conver
tirse en el mayor o en el único empleador. 

Estas pocas consideraciones que no escapan a la experiencia y al ilustrado 
criterio de vosotros, me llevan a repetir, cuánto acertaron los fundadores de 
AICO cuando señalaron entre sus objetivos la defensa de la empresa y la 
iniciativa privada. 

¿Cómo asumir esa defensa? Se ha hecho bastante con la creación de nuestra 
Asociación, con estos encuentros anuales donde se intercambian experiencias 
e informaciones. Se ha cimentado el conocimiento entre empresarios y estable
cido vínculos con autoridades gubernamentales cuya presencia, además, hoy 
exhorta esta reunión. 

En nuestra conciencia está que no debemos contentarnos con lo alcanzado 
sino que debemos buscar mejores metas . Comprendemos que el Estado mo
derno debe laborar intensamente por el progreso de la comunidad y buscarle 
a todo trance metas de bienestar, pero creemos tener derecho a compartir 
esa misión para la cual existen mecanismos de entendimiento y de mutua ayuda. 

En la región iberoamericana existen organismos que agrupan sectores em
presariales privados cuyas funciones conocen la mayoría de los miembros de 
AICO. La obra realizada por estas instituciones ha sido silenciosa y benéfica. 
Debemos pedir que no desmayen en sus esfuerzos y que, al contrario, se inten· 
sifiquen para beneficio de nuestros pueblos. 
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Nuestra Asociación brinda una estructura de operatividad utilizable en mayor 
grado, hasta donde lo quieran sus afiliados. Su red de información comercial 
ha sido el primer encuentro de sectores público y privado con resultados visi· 
bies; cuantificables. 

Esta experiencia de entendimiento entre los dos sectores es la que lleva a la 
Cámara de Comercio de Bogotá, como Secretaría Permanente de AICO, a pro
poner, que en el mes de febrero del próximo año, se reunan en nuestra sede, en 
la capital colombiana, representantes de instituciones con las cuales la Orga
nización de Estados Americanos, tiene convenios permanentes, entre otras, el 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CIPYC), el Consejo de las 
Américas, el Centro para Asuntos Culturales, el Foro de las Américas y la Cá
mara de Comercio Internacional (CIC), para que conjuntamente con AICO, 
estudien y propongan la creación de un Consejo que represente a la empresa 
privada en los programas de desarrollo continental. 

La presencia de España, Portugal, Canadá y los nuevos países del Caribe, 
complementaría la imagen de la realidad iberoamericana, para que, con el 
patrocinio de la Organización de los Estados Americanos, exista un conjunto 
multinacional que actúe dentro y fuera de nuestra región. Nadie mejor que la 
Madre Patria para que represente los intereses del mundo de Colón al produ
cirse su ingreso al Mercado Común Europeo y sirva de enlace entre los empre
sarios de los antiguos y nuevos continentes. 

Deseamos trabajar conjuntamente con la Organización de los Estados Ame
ricanos para que las soluciones que el Derecho Internacional, público y privado, 
ofrecen al desarrollo, sean tenidas en cuenta por los estados del área; para 
que esas soluciones sean también las suyas; para que la información que sirve 
a los planes de desarrollo no sea exclusiva de los Gobiernos; para que el na
ciente derecho a la información sea una realidad que conduzca a la concertación 
de los sectores público y privado; para que la fuerza creadora de empleo y 
desarrollo de la empresa privada cuente con la debida protección de los Estados; 
para que la tecnología llegue a todo tipo de empresas y para que las fuentes 
crediticias internacionales que favorecen a los Estados, irriguen sus recursos 
por canales que sirvan también a la iniciativa privada. 

Existe en la OEA desde hace muchos años un Consejo Interamericano Eco
nómico y Social, "CIES", integrado por los Ministros de Hacienda o de Econo
mía de nuestros países o sus delegados; creemos que a igual nivel podría crear
se un nuevo organismo político internacional que llevase a cabo el entendi
miento, la concertación entre los sectores público y privado, que ya existe a 
escala nacional en muchos países de los estados miembros. 

Sería un desarrollo de la idea expuesta el pasado 26 de agosto ante el Con
sejo de la OEA por el Embajador de los Estados Unidos, cuando al hablar 
sobre una "Nueva cooperación para el desarrollo" que signifique algo más que 
otro conjunto de alianzas intergubernamentales, decía: "Si se quiere ejercer 
un impacto verdadero en el mejoramiento de algunos de los graves problemas 
de desarrollo de este hemisferio la nueva estructura deberá incluír un desem-
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peño activo por parte del sector privado. Yo creo firmemente que un fuerte 
y vigoroso sector privado puede fomentar el crecimiento económico e incre
mentar las condiciones necesarias para una cooperación efectiva entre los Esta
dos miembros, y en mis viajes me ha impresionado observar el rumbo que en 
esa dirección han tomado los países de la OEA''. 

La Secretaría Permanente de AICO desea ofrecer a esta Asamblea toda la 
coordinación necesaria para que ese foro cumpla con éxito su misión. Ayudar 
en esa forma a que nuestro continente americano sea cada vez más libre, 
grande y fuerte, aspiración que deseamos realizar con la ayuda de Dios y con 
la de vosotros, hombres de empresa que representais no sólo a la producción 
y al capital, sino también a los trabajadores de nuestras fábricas, de nuestros 
campos, veredas y ciudades, con quienes trabajamos vehementemente, conven
cidos que todos tenemos derecho a alcanzar mejores niveles de bienestar eco
nómico y social. 
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CARTA DE 
ENTENDIMIENTO 

entre la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales 
de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Secretaría 
Ejecutiva Permanente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio, AICO, sobre la Primera Reunión de Alto Nivel de Diri
gentes de Asociaciones Empresariales Representativas del Continente. 

Bogotá, D. E., 17 de Noviembre de 1981. 

1 ANTECEDENTES. 

Durante la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Económico 
y Social (CIES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada 
entre el 27 y el 30 de octubre de 1981, fue aprobada la resolución CIES/RES. 
204 (XVI-0/81) "El papel del Sector Privado en la Cooperación Interamericana'· 
que reconoce los numerosos lazos que existen en el Continente entre las institu
ciones del sector privado y que recuerda a los países de la Región su compro
miso de promover las iniciativas e inversiones privadas como una meta funda· 
mental del desarrollo económico y social de las Américas. 

Esta iniciativa presentada por los Estados Unidos fue aprobada unánimemente 
por el CIES, viene a cristalizar en forma gubernamental lo que diferentes líde
res empresariales han venido abogando en los últimos años. El desarrollo en 
los países de economía de mercado dependiente, en gran medida, de las con
diciones que establece el Estado para una correcta conjugación entre sus polí
ticas gubernamentales y la iniciativa privada. En la América Latina y el Caribe 
esta coordinación de acciones y esfuerzos es fundamental , tanto para acelerar 
el creciente ritmo de desarrollo experimentado por la Región en las últimas 
dos décadas, así como para consolidar una sólida democracia económica, requi
sito indispensable para la democracia política. 

Esta nueva visión debe plasmarse en un retomar los elementos más positivos 
de una "Nueva Alianza" entre los sectores públicos y privados frente a las deci
siones que tomarán los Estados Miembros de la OEA en su próxima Asamblea 
General Extraordinaria sobre Cooperación para el Desarrollo, prevista a rea
lizarse en Uruguay próximamente, a nivel de Jefes de Estado. Esta es una nueva 
oportunidad histórica que tendrán los gobiernos del continente para reflexionar 
sobre lo que faltó en la Operación Panamericana y en la Alianza para el Pro
greso, y comprender que el desarrollo de nuestra Región (como lo fue en su mo
mento el desarrollo de las siete potencias económicas del mundo) está íntima
mente ligada a las condiciones que se establezcan en la presente y próxima ge-

61 



neración al empresariado local. Hay que mcorporar sus ideas y recursos a esta 
emergente concepción del desarrollo, a esta Nueva Alianza. 

Así mismo, durante la VIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana de 
Comercio, AICO, en la que participaron las Cámaras de Comercio de los países 
de América Latina, España y Portugal, reunida en Madrid los días 27 a 29 de 
octubre de 1981, aprobó por unanimidad la Resolución N~ 1, que en su parte 
resolutiva dice: 

"Solicitar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 
su colaboración y participación para celebrar una reunión con los representan
tes de las instituciones organizadas del Sector Privado de la Región, para que 
conjuntamente con AICO estUdien y propongan la creación de un Consejo que 
represente a la Empresa Privada en los programas de desarrollo económico y 
social de los países asociados y permita un permanente intercambio entre los 
empresarios de los países miembros". 

2. OBJETIVOS. 

Este gran diseño de estrategia debe iniciarse con una serie de consultas de 
alto nivel entre las instituciones representativas del sector empresarial de las 
Américas, con el propósito de sentar las bases de proceso organizado que lleve, 
institucionalmente, la voz del sector privado interamericano en forma perma
nente a los altos niveles de política gubernamental del Continente. Esta Primera 
Reunión sería el primer paso en dicho proceso, contando con la participación 
de dirigentes empresariales de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Ca
nadá, España y Portugal. 

Los propósitos a alcanzar deberán dirigirse al logro de los siguientes resulta
dos: 1) Declaración de Principios del Sector Privado Interamericano, frente a las 
perspectivas de desarrollo de los países del continente; 2) Establecimiento de 
un mecanismo institucional a nivel Continental, a efectos de mantener un diá
logo permanente con los Gobiernos de la Región; y 3) Definición de un Plan 
de Acción que abarque programas y proyectos específicos de interés mutuo 
a los sectores público y privado. 

3. ORGANIZACION. 

Con el propósito de adelantar el proceso de consultas, la Asociación Ibero· 
americana de Cámaras de Comercio (AICO), por intermedio de su Secretaría 
Ejecutiva Permanente representada por la Cámara de Comercio de Bogotá y de 
acuerdo a lo convenido con la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y 
Sociales de la OEA, se decidió convocar a esta Primera Reunión, a celebrarse 
en Bogotá, Colombia, los días 23 y 24 de marzo de 1982. 

4. TEMARIO PROVISIONAL. 

La Primera Reunión deberá considerar y en su caso tomar decisión sobre los 
siguientes temas: 

l . El papel del sector privado en la cooperación para el desarrollo en el Con-
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tinente. 

1.1. Antecedentes. 
1 . 2. Acciones futuras. 

2. Institucionalización de la gestión del sector privado a nivel continental. 

2 .1. Creación de una "Confederación Interamericana de las Asociaciones 
del Sector Privado (CIASP)". 

2. 2. Integración del Comité Ejecutivo del CIASP. 

3 . Institucionalización de una Conferencia Interamericana de Alto Nivel del 
Sector Privado Continental dentro del sistema de la Organización de los 
Estados Americanos, como actividad de apoyo y asesoría al Consejo Intera
mericano Económico y Social de la OEA. 

S FORMATO DE LA REUNION. 

El programa de trabajo prevé el desarrollo de los siguientes puntos: 

a) Una sesión preliminar informal, para acordar los procedimientos a seguir 
durante la reunión y el temario definitivo. 

b ) Una sesión formal inaugural, con la presencia de las más altas autorida· 
des del Gobierno de la República de Colombia. 

e) Dos sesiones de trabajo para tratar los aspectos sustantivos y operativos. 

d) Una sesión plenaria, para la aprobación de los acuerdos y recomenda
ciones. 

e) Una sesión formal de clausura. 

Bogotá, D. E., 17 de noviembre de 1981. 

(Firmado) 

ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO 
Secretario Ejecutivo Permanente 

Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio, AICO. 

(Firmado) 

DIOGO DE FIGUEIREDO 
Secretario Ejecutivo para Asuntos 
Económicos y Sociales de la Orga· 
nización de Estados Americanos, 

OEA. 
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fL PAPfL Dfl SfCTOR PRIVADO fN LA COOPfRACION 
INTfRAMfRICANA 

RESOLUCION CIES / RES. 204 

VISTOS: 

El Artículo 31(m) de la Carta de la OEA que estipula que, para acelerar su 
desarrollo económico y social, los Estados miembros convienen, como una de 
sus metas fundamentales, promover las iniciativas e inversiones privadas en ar
monía con la acción del sector público; y 

El Artículo 4(b) del Estatuto del CIES que establece su competencia para pro
mover y coordinar todas las actividades de índole económica y social en Orga
nización, y el Artículo 31(c) del mismo Estatuto que encomienda a la CEPCIES, 
entre otras cosas, la formulación o adopción de propuestas encaminadas a for
talecer la cooperación interamericana para el desarrollo económico y social, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría General ha entablado ya numerosos contactos con varias 
instituciones del sector privado, y ha patrocinado reuniones y apoyado todo tipo 
de esfuerzos para promover la participación del sector privado en el desarrollo 
económico de los Estados miembros; 

Que el CIES debería examinar los antecedentes citados de experiencia acumu
lada para definir el papel que complementariamente podría desempeñar el sec
tor privado en la cooperación interamericana, y que esta labor requiere estudios 
cuidadosos a fondo para ser examinados en la XX Reunión Extraordinaria y la 
próxima reunión ordinaria del CIES, 

RESUELVE: 

l. Encomendar a la CEPCIES que en su labor preparatoria para la XX Reu· 
nión Extraordinaria del CIES o la XVII Reunión Ordinaria del CIES, cualquiera 
sea la que se celebre primero, incluya el tema del papel del sector privado en 
la cooperación interamericana para el desarrollo; 

2. Pedir a la Secretaría del CIES que prepare: 
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a) Un estudio relativo a las actividades pasadas y actuales de la OEA orien
tadas al desarrollo con participación del sector privado; 

b) Otras posibles propuestas de acción futura de la OEA en programas 
en los que participe el sector privado para promover la cooperación 
interamericana para el desarrollo. 



VIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio, A 1 C O 

RESOLUCION 01 AICO 

La VIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
AICO, en la que participan las Cámaras de Comercio de los países de América 
Latina, España y Portugal, reunida en Madrid los días 27 a 29 de octubre de 1981, 

CONSIDERANDO: 

Que entre sus objetivos está el de fomentar, crear y desarrollar convenios, 
acuerdos y concertaciones que contribuyan a estrechar los vínculos de amistad, 
cooperación e intercambio entre sus miembros y así mismo, los de la Asocia
ción con otros organismos internacionales, en especial con aquellos establecidos 
en el área de los países de habla hispana y portuguesa; 

Que la Organización de los Estados Americanos, OEA, a la cual pertenecen 
los países miembros de AICO, donde España y Portugal son observadores per
manentes, ha manifestado en diferentes oportunidades su intención de IniCiar 
el desarrollo de programas conjuntos con el sector privado organizado de los 
países de la Región; 

Que actualmente AICO y la Secretaría General de la OEA desarrollan como 
Acuerdo Conjunto la "Red de Información Comercial OEA- AICO", con satis
factorios resultados para las dos instituciones y los países miembros, 

RESUELVE: 

Primero. Solicitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos su colaboración y participación para celebrar una reunión con los 
Representantes de las Instituciones organizadas del Sector Privado de la Región, 
para que conjuntamente con AICO estudien y propongan la creación de un Con
sejo que represente a la Empresa Privada en los programas de desarrollo eco
nómico y social de los países asociados y permita un permanente intercambio 
entre los empresarios de los países miembros. 

Segundo. Solicitar a la Secretaría Permanente de AICO hacer entrega de esta 
Resolución a la Secretaría General de la OEA, e inicien de inmediato las ges
tiones correspondientes para llevar a la práctica en el menor tiempo posible 
esta Resolución. 

Madrid, 29 de octubre de 1981. 
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