
Estimada Rebeca:

Recibimos con satisfacción la noticia que asumirá un nuevo cargo en la
Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para lo cual le deseamos muchos
éxitos, confiados que su liderazgo facilitará a UNCTAD alcanzar sus
metas.

En representación del Sector Privado agremiado en El Salvador, por este
medio queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento y
agradecimiento por su labor en la Secretaría General Iberoamericana y
por su apoyo a nuestro sector.

Sin duda alguna, su liderazgo en la organización de las últimas tres
Cumbres Iberoamericanas dio mayor relevancia a esos encuentros que
realiza la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo de
Empresarios Iberoamericanos (CEIB). El respaldo recibido por nuestras
organizaciones hizo más efectivo sus esfuerzos de promoción de
inversión, generación de empleo, dinamización de la economía,
generación de riqueza y bienestar para la nación.

La pandemia ha traído a nuestros países una crisis de salud, una crisis
económica y una crisis de institucionalidad democrática que aún no
terminamos de resolver, y nos deja ante un régimen autoritario plagado
de corrupción y abusos de poder. Esa situación demanda del Sector
Privado una mayor participación para superar retos y obstáculos,
reinventarnos, y salir adelante con nuestras empresas ante
circunstancias adversas. Más importante aún, nos compromete a seguir
trabajando para lograr la prosperidad que tanto anhelamos para alcanzar
el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

Creemos que ante esta situación, se vuelve más importante la labor de
UNCTAD de promover la actividad comercial que pueda generar
empleos y oportunidades. Nos ponemos a su total disposición para
unificar esfuerzos en este sentido.

Reiteramos nuestro agradecimiento y nuestros buenos deseos en su
nuevo cargo. 

Atentamente,

Javier Ernesto Simán Dada 
Presidente de ANEP
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