ACOPI hace un llamado al respeto a las instituciones y líderes que las
representan, como resultado del ejercicio democrático.

Barranquilla, Julio 12 de 2020

La Presidencia Nacional de ACOPI y los miembros de Junta de cada una de sus
Seccionales, expresan su preocupación por los mensajes populistas que invitan
a la desobediencia civil y al desconocimiento de la institucionalidad que por
constitución política representa los intereses colectivos de los colombianos.

Lo más delicado de esta situación, es que nos encontramos enfrentando un
hecho sin precedentes, que requiere la unidad en torno a la superación de esta
pandemia y a la mitigación de los efectos sociales y económicos.

El año pasado vivimos protestas permanentes que generaron inestabilidad
económica, pérdida de vidas, privaciones de la libertad, afectaciones a la vida
y limitaciones a la libre movilidad para el diario vivir de los ciudadanos y el
desempeño de la fuerza laboral colombiana, representada en más del 96% por
pequeñas unidades productivas MIPYMES, generadoras de aproximadamente
el 80% del empleo, que por su estructura son vulnerables a la inestabilidad del
país, con la pandemia tenemos suficientes retos que enfrentar.

Por lo anterior, hacemos un llamado para hacer los aportes que corresponden
a los gobiernos territoriales y al gobierno nacional para superar esta etapa de
incertidumbre y riesgo, pero con la seguridad que bajo la unidad social y
basados en el respeto podremos avanzar y retomar la senda de crecimiento,
generación de empleo y la tranquilidad de nuestro país.
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