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Estimados Amigos de COPARMEX,  

En representación de los empleadores de México y en el marco 

de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en  

Ginebra, Suiza en su edición número 106, expusimos los 

valores de la democracia, los derechos humanos, y la 

transparencia, y dimos a conocer la batalla que estamos 

librando en México para combatir la corrupción y la impunidad, 

como valores esenciales en el mundo del trabajo.  

En Ginebra planteamos también que la falta de transparencia 

y la corrupción frenan el desarrollo y merman la libertad, el 

ingreso y la independencia del trabajador, apartándonos a 

todos del bienestar social. Sostuvimos también que la 

opacidad en el manejo de los recursos públicos afecta 

seriamente la gobernabilidad, la credibilidad y la calidad del 

Estado de Derecho. 

Nuestro posicionamiento contra la corrupción fue bien acogido 

en la Conferencia Internacional del Trabajo y en ese mismo 

sentido, este lunes la COPARMEX participa en la vigésimo 

octava Reunión de Presidentes de Organizaciones 

Empresariales Iberoamericanas que se celebra en Madrid, 



COMPROMISOS POR LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN 

EL MUNDO DEL TRABAJO     

19 de Junio de 2017 

 

donde fue aprobado un Manifiesto a la Organización de 

Estados Americanos en solidaridad con el pueblo y los 

empresarios de Venezuela, suscrito dicho manifiesto por todos 

los países miembros del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos, el CEIB.  

Los empleadores de Iberoamérica expresamos nuestra 

preocupación por la difícil situación del pueblo de Venezuela, 

ante la falta de alimentos y medicamentos, así como por las 

violaciones al Estado de Derecho, que hacen evidente una  

vulneración seria de las libertades fundamentales del hombre. 

Las organizaciones empresariales de Iberoamérica somos 

conscientes de que el populismo y el manejo demagógico del 

poder generan pobreza, agudizan la desigualdad y debilitan las 

instituciones, destruyendo el tejido social. 

Cuando un gobierno abusa del poder, predomina la discordia 

y el pueblo se enfrenta con él, ante la incapacidad de encontrar 

caminos democráticos. Rechazamos todo acto de represión y 

de violencia, provenga de quien provenga. Es necesario 

garantizar el absoluto respeto a los derechos humanos y la 
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libre elección en Venezuela de sus líderes y de sus caminos 

del futuro. 

Nadie debe imponer por la fuerza un modelo político en 

particular. 

Por ello, los empleadores de Iberoamérica nos solidarizamos y 

respaldamos desde el sector privado a la Federación 

Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción 

(Fedecámaras), organismo patronal hermano con el que 

hemos trabajado en diversos foros empresariales. 

Con Fedecámaras compartimos la visión de que las empresas 

y las personas que las integran son el verdadero motor que 

puede impulsar el crecimiento sostenido de nuestras 

economías en América Latina. 

Por ello, COPARMEX, en representación del sector patronal 

mexicano respalda la propuesta realizada por el Gobierno de 

México ante la Organización de Estados Americanos para 

impulsar y favorecer la democracia, el respeto y la salvaguarda 

de los derechos humanos, el estado de derecho y la estabilidad 

en Venezuela. 
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Exhortamos a los gobiernos de Iberoamérica a solidarizarse 

con el pueblo de Venezuela, con el apoyo de las instancias 

internacionales competentes, en su lucha para encontrar la paz 

y el respeto a la dignidad del ser humano, así como el 

restablecimiento del Estado de Derecho y el ejercicio libre e 

independiente de la democracia en Venezuela. 

Los empresarios de COPARMEX enviamos un abrazo solidario 

al pueblo de Venezuela y a sus empresarios.  

Hacemos votos para que puedan recuperar pronto la concordia 

y un camino sustentable a la recuperación de su economía y la 

reconstrucción del tejido social, con la participación de sus 

empresas y de sus empresarios, para que en un camino de  

libertad puedan seguir creando oportunidades de desarrollo y 

de empleo digno para todos los venezolanos. 

Muchas gracias 


