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SI: Estamos con Raúl López, Segundo Vicepresidente de Fedecámaras. El lunes habrá en Caracas
una cena masiva de empresarios de todo el país. ¿Qué persigue Fedecámaras con esa cena?

RL: Efectivamente, hoy lunes, a las 7:00 de la noche, nos daremos cita en el Círculo Militar más de
tres mil empresarios de los grandes, de los pequeños, de los medianos, de la capital y de la provincia,
para en un acto de reformación institucional, dedicar un mensaje al país político y al país nacional, un
mensaje coherente, de unidad, de la necesidad de diálogo y de entendimiento y de la necesidad de
una reorientación de la economía, para por fin ver si ahora, que faltan los recursos que nos sobraban
del petróleo, nos dedicamos a trabajar en una forma disciplinada y a no tener un Estado paternalista
que viene prodigando todos los beneficios y trayéndonos a todos tremendos perjuicios.

CR: Usted dice que tres mil empresarios y están recientes las declaraciones de Teodoro Petkoff según
quien, Fedecámaras agrupa cuando mucho, del 7 al 8% de los empresarios venezolanos. Si tres mil
empresarios son todos los de Fedecámaras, entonces debe haber en el país como 50 mil empresarios,
de los cuales, 47 mil, no son de Fedecámaras.

RL: (Rió). Esto no tiene ningún sentido. No hay ninguna institución de ningún tipo que agrupe a la
totalidad, al ciento por ciento de la membrecía y esto de por sí no significa que no sea representativa.
Pero realmente hay más de 500 mil empresarios y el porcentaje de los afiliados a todas las cámaras
de comercio, producción, etc., es bastante cercano al 50%, que ya es bastante.

CR: Entonces, hay en Venezuela como 500 mil ciudadanos que merecen el calificativo de
empresarios. RL: Exactamente.

CR: Esto va desde el que tiene una pulpería en la carretera trasandin, hasta el dueño de una fábrica
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de cemento.

RL: Exactamente.

CR: Y de esos 500 mil, ustedes sostienen que como la mitad están a filiados a Fedecámaras.

RL: A todas nuestras cámaras de comercio, producción, etc.

CR: Y que de todas maneras ustedes son representativos de quienes no están afiliados.

RL: Totalmente representativos.

CR: ¿Por qué?

RL: Porque evidentemente..., fíjate, tú tienes que lo mismo que lo puedan hacer en el movimiento
sindical, que lo fueran a hacer en la Iglesia, todo el universo de las personas no tiene por qué estar allí
afiliado.

(Entrevista incompleta)
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