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DECLARACIÓN PÚBLICA
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República, Sebastián Piñera,
ha anunciado hoy que, dadas las dificultades que han alterado al país durante las
últimas dos semanas, no se realizarán las cumbres del Foro de Cooperación de Asia
Pacífico (APEC) y de la COP 25 programadas para noviembre en nuestro país.
Como Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) entendemos y apoyamos la
decisión del gobierno de Chile, toda vez que va en el interés de todos que instancias
internacionales tan importantes y valiosas para nuestro país se realicen única y
exclusivamente en la medida en que estén dadas todas las condiciones para su
realización exitosa y segura. Tal como el Presidente destacó en su declaración
pública, Chile requiere concentrar hoy todos sus esfuerzos en restablecer
plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social.
Como miembros de este Consejo manifestamos nuestro más firme compromiso a
seguir trabajando para lograr un comercio cada vez más inclusivo, que contribuya a
disminuir la inequidad y mejore la calidad de vida de nuestros pueblos.
APEC es la organización más grande e importante del mundo dedicada plenamente
a la promoción del libre comercio y ha demostrado ser un valioso instrumento para
que más empresas chilenas, muy en especial las micro, medianas y pequeñas,
tengan acceso a los beneficios de la economía global. En ABAC estamos convencidos
de que el siglo 21 ofrece muchas oportunidades y permanecemos plenamente
dispuestos a aportar la mirada de la comunidad de negocios para la consecución de
los fines que nos convocan a todos.

Richard von Appen
ABAC Chair 2019

La Fundación Chilena del Pacífico desarrolla actividades a nivel nacional e internacional para
promover la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca del Pacífico mediante el
intercambio comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y social con los países que la
conforman y en estrecha colaboración con instituciones del Gobierno, sector privado,
universidades y centros de estudio. Además, ejerce como la S ecretaría Nacional del Consejo
Asesor Empresarial de APEC (ABAC por sus siglas en inglés) en Chile.

