Industriales de la región reiteran su llamado de respeto a la
Certeza Jurídica, al Estado de Derecho y
a la Libertad de Empresa
Asociación de Industriales Latinoamericanos –AILA-, concluyó su Asamblea Extraordinaria
llevada a cabo en el marco del X Foro de Competitividad de las Américas, buscando
garantizar la competitividad de la región
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2107.- Haciendo énfasis en que la
competitividad de un país depende de condiciones básicas como la existencia y el
respeto a la Certeza Jurídica, al Estado de Derecho, a la Propiedad Privada y a la
Libertad de Empresa, los industriales de América Latina hicieron un llamado a las
autoridades de gobierno y a los distintos actores de los sectores sociales, públicos y
privados a respetar y promover el desarrollo de la región.
Durante la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo el pasado jueves 14 de
septiembre los representantes industriales de 16 países solicitaron a los gobiernos a
tomar medidas que fortalezcan la confianza en las inversiones y en la generación de
empleo formal, propiciando el desarrollo económico y social. De igual forma
extendieron el llamado a los distintos sectores de la población latinoamericana a
fomentar e elevar el nivel de la educación, la innovación y la investigación, como
detonantes para incrementar la competitividad de los países de la región.
Los industriales latinoamericanos enfatizaron su llamado a través de los siguientes
puntos:
1.- Respaldan la institucionalidad como vehículo para mantener el Estado de
Derecho y la Democracia en los países de la región, con el deseo que todos los
actores de la sociedad se desarrollen libre y plenamente.
2.- Rechazan a los regímenes populistas, de ideologías obsoletas, utópicas y
probadamente fracasadas, que juegan con la realidad de pobreza y la frustración de
mucha gente, sin ofrecer una verdadera solución, que sólo puede lograrse a través
de una democracia participativa.
3.- Defienden el derecho de propiedad y la libertad de empresa, los cuales
posibilitan el crecimiento económico y el desarrollo de nuestras naciones.

4.- Apoyan la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT, el cual debe ser
implementado por y bajo responsabilidad exclusiva del Estado sin perjuicio a las
empresas que operan dentro del marco de la ley.
5.- Respaldan la explotación de recursos naturales, de forma sostenible, que
contribuyan al crecimiento económico de la región y aporten al desarrollo social de
sus ciudadanos.
6.- Se comprometen en la lucha contra la corrupción, cuya prevalencia en los países
de América Latina socava la competitividad de los mismos al aumentar los costos y
tiempos de las actividades empresariales y al empeorar el clima de negocios.
7.- Apoyan la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC), la cual nace de
la necesidad de que exista un compromiso de colaboración tanto público como
privado, por unir esfuerzos concretos en la lucha contra el comercio ilícito.
En la Asamblea Extraordinaria quedó electo el nuevo Presidente de la Asociación de
Industriales Latinoamericanos, el Señor Manuel Herrera Vega de la Confederación
de Cámaras de Industria de los Estados Unidos Mexicanos – CONCAMIN.
El Señor Herrera Vega tendrá la responsabilidad de presidir la institución a partir
del 1 de enero de 2018 por un período de 3 años y lo acompañarán como
Vicepresidentes los representantes de las cámaras y asociaciones de industriales de
Venezuela, Brasil, Ecuador y Centro América, incluyendo República Dominicana.
Finalmente, el Presidente saliente, Ingeniero Fernando López Fernandez de la
Cámara de Industria de Guatemala, agradeció a los representantes de las distintas
instituciones que integran AILA, por la confianza depositada durante el período que
presidió la institución desde enero del año 2015 y que finalizará en diciembre del
presente año.
***
ACERCA DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS
La Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) es la organización cúpula de los industriales de
la región fundada en 1962, la cual representa a 17 países de América Latina, desde México hasta
Argentina. Los socios suman más de 1 millón de empresas en toda la región, entre ellos más del 90%
son MIPYMES. El sector industrial en la región aporta entre el 20% y el 30% del PIB,
aproximadamente 15% del empleo formal y más del 20% de la recaudación tributaria en
Latinoamérica.

