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PALABRAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2016 

SALUDOS: 

 Señor expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El 

Salvador, don Luis Cardenal 

 Señores miembros de la Junta Directiva (entrante y saliente) 

 Estimados expresidentes y asesores de Junta Directiva 

 Distinguidos invitados especiales 

 Estimados socios 

 Señoras y señores: 

 

Para quienes creemos en Dios, todas las oportunidades de servir que 

recibimos en la vida provienen de lo alto. Con esta convicción, y en 

nombre del equipo que hoy asume la honrosa responsabilidad de 

presidir a esta organización gremial, quiero expresarles mi más sincero 

agradecimiento por habernos confiado esta trascendental misión, la 

cual aceptamos con humildad, pero al mismo tiempo con entusiasmo, 

valentía y firmeza. 

Asumimos la tarea que hoy se nos delega, conscientes de que el país 

atraviesa por una etapa muy delicada de su historia, una etapa que 

afecta la vida de todos los salvadoreños,  y de manera muy particular, la 

de los sectores productivos del país. 
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Esta dura realidad nos impone el reto de mantenernos firmes y de 

redoblar esfuerzos. El desánimo no es palabra que haya estado jamás 

en el diccionario de los hombres y mujeres que han estado al frente de 

la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; por el contrario, en 

esta gremial, a lo largo de un siglo, se ha hablado de TRABAJO, 

CREATIVIDAD, SACRIFICIO, PRINCIPIOS y LIBERTAD. 

Estas son las palabras que definen a nuestra institución, porque son 

también las palabras que definen al empresariado salvadoreño; esos 

son los términos que un visionario encarna cuando se arriesga a 

emprender un negocio; esos son los conceptos que hacen que todos los 

días, a pesar de las circunstancias poco favorables, quienes 

conformamos esta Cámara salgamos muy temprano a luchar, a tomar 

decisiones, y a generar empleo; esas son las palabras que este servidor, 

desde su más tierna infancia, aprendió a escuchar en su propio hogar, 

de unos padres valientes que jamás se rindieron ante ningún obstáculo, 

y que nos enseñaron a mí, y a mis hermanos, a amar a El Salvador con 

todo el corazón. 

Durante más de 100 años, esta Cámara se ha distinguido por ser una 

organización que siempre ha sabido estar a la altura de las exigencias 
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históricas, y de todos nosotros depende que continúe siendo así por 

otros 100 años… y aún más. 

Para lograrlo, debemos esforzarnos por estar cada vez más cerca de 

nuestros socios, con el fin de conocer sus necesidades e inquietudes, y 

así poder apoyarles mejor en su constante batalla por salir adelante. 

Dado que más del 80% de nuestra membresía pertenece a la micro y 

pequeña empresa, invertiremos una buena parte de nuestro tiempo en 

crear servicios y más oportunidades de desarrollo para ellos, para sus 

empleados, y para sus empresas. 

Trabajaremos con mucho empeño para unir más a los socios en todo el 

país y por acercarnos más al empresario. Queremos que todos ustedes 

vean en su gremial a una gran familia empresarial, en donde cada uno 

puede encontrar apoyo y comprensión, pero también orientación, 

capacidad de gestión y esa unidad de objetivos y propósitos que hace la 

fuerza. 

No olvidemos que esta unidad entre socios, y la fidelidad a los 

principios de una sociedad libre, es lo que nos da la fortaleza moral 

para hablar con voz propia, y para representar al empresario 

salvadoreño ante quien sea, y en el tiempo que sea. 
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Este es un año muy importante para la Cámara, se abre una nueva 

etapa, y nos toca a nosotros iniciar un nuevo siglo en la vida 

institucional de nuestra gremial. Lo estamos iniciando con espíritu 

optimista, con una imagen más fresca y con altas expectativas de 

cambio, transformación, dinamismo, y modernización interna. Todo 

esto con el fin de fomentar aún más, el desarrollo y la competitividad 

en nuestro país. 

Sobre estas bases trabajaremos por fortalecer nuestra estructura 

organizacional, desarrollaremos nuevos programas a favor de las pymes 

y de los emprendedores, y ampliaremos la labor de nuestros comités 

asesores, a fin de que incidan más significativamente en el quehacer 

nacional, formulando propuestas y asesorando más decididamente a 

esta Junta Directiva. 

Asimismo, participaremos como gremial, de una manera decisiva, en las 

instancias multisectoriales que facilitan el comercio, y seguiremos 

trabajando para que se reduzcan los trámites que entorpecen la 

inversión y la generación de empleo. 
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Muy especialmente, buscaremos entablar y mantener un diálogo 

permanente con las instituciones del gobierno que inciden en el 

quehacer económico. Buscaremos ser propositivos allí donde 

encontremos la apertura necesaria para presentar ideas y cooperar en 

la solución de los grandes problemas nacionales. 

Nuestro presidente saliente, Luis Cardenal, a quien me enorgullece 

considerar mi amigo, ha dejado una huella profunda en la historia de la 

Cámara de Comercio e Industria. Como he tenido oportunidad de 

decirle en muchas ocasiones, en público y en privado, seguir sus pasos 

es un gran desafío. Si me atrevo a aceptar este reto, es porque sé que 

seguiré contando con su amistad, su respaldo y sus consejos. Gracias, 

Luis, por todo lo que has hecho por esta gremial, por los riesgos que 

tomaste en momentos difíciles y por las sólidas bases sobre las que 

ahora nosotros podemos edificar. ¡Que Dios te bendiga siempre! 
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Estimados socios: 

Pese a los inmensos problemas nacionales que afrontamos, es evidente 

que El Salvador es un país con un gran porvenir…… 

Pero para construir un futuro mejor, debemos estar seguros de la 

firmeza del terreno en que estamos parados. 

Para nosotros, la roca fundamental sobre la que se asienta el desarrollo 

de todo esfuerzo productivo, es la democracia representativa. Sin 

democracia y sin libertad, cualquier iniciativa económica está a la 

deriva. Por eso es que hicimos el trabajo de recopilar los principios que 

construyen a las sociedades libres, y hemos sido fieles a ellos hasta el 

día de hoy: los derechos humanos fundamentales, la libre empresa y las 

libertades políticas básicas. 

La Cámara de Comercio e Industria no va a ceder en su batalla histórica 

por consolidar en el país un sistema democrático que respete las 

libertades, que premie el esfuerzo, y que permita el progreso 

empresarial. ¡Mientras esta gremial exista, existirá quien defienda 

estos principios! 
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Pero para alcanzar esta meta, es preciso que todos nos incorporemos al 

trabajo de la Cámara, que nos mantengamos unidos y que 

compartamos la firme voluntad de poner los grandes intereses 

nacionales como primera prioridad de nuestro quehacer institucional. 

Ante los retos que afrontamos como organización y como país, no 

podemos contentarnos con ser meros espectadores, ni siquiera con ser 

actores de buen nivel: 

La situación actual nos impone el deber de dejar nuestra comodidad y 

convertirnos en protagonistas de nuestra historia. 

Esto quiere decir,  que también debemos resguardar nuestra 

independencia como gremial de intereses particulares o de grupos 

políticos, porque nuestra autonomía es nuestra fuerza, y la fuente de 

nuestra credibilidad. 

Esta es la organización de los empresarios: ellos son sus dueños y su 

principal razón de ser. 

Esta Cámara nunca ha abandonado ni abandonará jamás a sus socios, 

independientemente de que sean grandes, medianos, pequeños o 

micro empresarios. Quienes afirman que aquí se defienden intereses 
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mezquinos o se impulsan agendas políticas, nunca han puesto un pie 

en nuestra institución. 

Permítanme decirlo con claridad: La Cámara de Comercio e Industria de 

El Salvador es anterior a cualquiera de los partidos políticos actuales. 

Por más de cien años hemos defendido y promovido los principios de 

libre empresa, y lo seguiremos haciendo, independientemente del color 

partidario del gobierno de turno. 

¡Esta Cámara ya funcionaba cuando vivían los abuelos de quienes hoy 

llevan las riendas del país! ¡Y esta Cámara seguirá aquí cuando 

nuestros nietos estén viendo crecer a sus propios hijos! 

 

Estimados amigos: 

El éxito de una gestión gremial no se mide solo por el alcance de los 

proyectos que se traza, o por el entusiasmo y el idealismo de la gente 

que forma parte de una Junta Directiva; se mide por los apoyos que 

consigue despertar alrededor de sus proyectos y por el idealismo que 

consigue inyectar en los demás. 

Quienes por voluntad de Dios hoy estamos al frente de esta aventura 

tenemos bien claro, que solos no llegaremos muy lejos. Sin el 
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compromiso y el respaldo de ustedes, nuestros socios, la unidad sería 

un sueño imposible. Como afirma el gurú del liderazgo, John Maxwell, 

“el monte Everest no se conquista en soledad”. 

Por ello, desde esta tribuna, hacemos un llamado vehemente a toda la 

membresía de la Cámara para que nos acompañen en esta nueva etapa 

de trabajo, a fin de engrandecer a nuestra gremial y, engrandeciéndola 

a ella, podamos sacar a nuestro país del deterioro social y económico 

en que se encuentra. 

Estoy firmemente convencido que unidos y trabajando con 

optimismo, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. 

 

Como dijo el escritor francés Víctor Hugo: “El futuro tiene muchos 

nombres: para el débil es lo inalcanzable; para el miedoso, lo 

desconocido; para el valiente y el perseverante, la oportunidad”. 

 

Seamos valientes, seamos perseverantes, y asumamos con firme 

voluntad esta nueva oportunidad de construir un mejor El Salvador 

para las futuras generaciones. 

Que Dios nos bendiga a todos. 

Muchas gracias. 


