
 

 

       

   

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 
 

         
 

Imploremos a Dios; al Sagrado Corazón de Jesús; a la Inmaculada Concepción, Patrona de España; a la Virgen de 

Chiqinquirá, Patrona y Reina de Colombia; al Divino Niño Jesús.     ¡Recemos con mucha fe por el mundo entero! 
 

 

 

 
 

La soledad del sector privado que ejerce actividades económicas y profesionales, se ha verificado 

en los momentos más difíciles en la historia de las democracias, que nos propiciaron el gran regalo 

del ejercicio libre del comercio y las profesiones. En esta cuarentena COVID19 la vivimos nuevamente. 
 

La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España que se financia con sus propios 

recursos y sus socios y afiliados, que no reciben subvenciones ó ayudas públicas, entienden muy 

bien esta soledad y se solidarizan con los esfuerzos, desvelos y sacrificios, que tendrán que afrontar 

durante esta crisis miles de empresarios y profesionales del ámbito hispano-colombiano. Por ello 

deberá aclararse en nuestras sociedades, el intento de igualitarismo por parte de los partidos 

comunistas, quienes se adueñan de la representatividad del pueblo trabajador, cuando sus 

promotores en su gran mayoría funcionarios públicos, jamás han arriesgado como empleadores del 

sector privado y han mostrado en numerosas ocasiones desprecio por los  empresarios que triunfan 

y generan empleo. Debemos estar atentos porque la izquierda radical, que vive de ese discurso de 

demagogia barata, e intoxica con él a numerosas franjas de nuestras poblaciones, está ofreciendo 

"rentas básicas para todos"; incitando así a varios gobernantes, a continuar con la grave 

desindustrialización de nuestros países y propiciando la grave dependencia de países comunistas, 

que hoy sufrimos. Por otro lado, sería conveniente revisar cuántas patentes e ideas creativas fueron 

sustraídas con malas artes, para luego vernos inundados de mercancías y duplicidad de entidades, 

que fraudulentamente le robaron los derechos a honestos empresarios y profesionales del mundo 

entero. Se requieren cambios estructurales para que los fondos de garantías y créditos dispuestos, 

para solventar esta grave crisis mundial, sirva a la verdadera industrialización de España y de 

Colombia, países que nos ocupan en esta Cámara. Valoramos también y reconocemos el esfuerzo 

de buenos profesionales y funcionarios que hoy velan por la alimentación, la salud y la seguridad. 
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