
1 
 

 
Monografia CEDICE No. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA EXPERIENCIA 
 

Adán Celis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
PRESENTACIÓN  

 

Cuando escuché el discurso pronunciado por Adán Celis con 
ocasión de haberse develado su retrato en la Galería de Ex 
presidentes de Fedecámaras, acto que coincidió con la celebración 
de su empresa “PROMOLCA”, le propuse publicarlo por considerar 
que su contenido merecía ser conocido por un universo más amplio 
que el que acudió a manifestarle merecidas felicitaciones por ambos 
acontecimientos. 
 
 Un claro mensaje se desprende de los planteamientos 
formulados por Adán Celis en tan memorable exposición.  No es 
otro que mientras nuestros gobiernos insistan en interferir y controlar 
la actividad económica en el alto grado en que lo vienen haciendo 
en los últimos veinticinco años, no será posible el desarrollo de la 
iniciativa individual y, en consecuencia, tampoco lo será la creación 
de una economía moderna y eficiente que nos permita depender 
menos del Estado y salir de la difícil situación que hoy nos agobia.  
Como bien dice Adán Celis, la democracia política ha demostrado 
sus bondades en nuestro país, y lo que ahora requerimos es que se 
permita a los empresarios privados demostrar las bondades de la 
democracia económica, bajo un esquema que estimule el desarrollo 
de todo el potencial de que somos capaces los venezolanos, y que 
permita, bajo un régimen de libertades, demostrar que éste, lejos de 
constituir una amenaza para las clases económicamente más 
débiles, se convertirá en el soporte que les asegure poder aspirar a 
mayores riquezas, y, por consiguiente, a las mejores perspectivas 
de vida a que todos tenemos derecho en un país con las 
potencialidades de Venezuela. 
 
 En BANCOR, Institución Financiera nacida en la era de la 
democracia política, nos complace sobremanera el haber tenido la 
oportunidad de patrocinar la publicación de esta extraordinaria pieza 
oratoria, dentro de las monografías CEDICE, como una contribución 
a la divulgación de las inquietudes que el empresariado nacional 
tiene en relación con el importante tema de las garantías 
económicas.  Es, a la vez, una invitación para que quienes tanto han 
luchado para consolidar la democracia política, no vacilen en ser los 
abanderados de la democracia económica. 
 

 Juan Santaella 
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Caracas, Junio de 1987 

  
Hace justamente 20 años promoví y fundé con la cooperación y 
participación de 61 accionistas, la empresa Productos Moldeados 
C.A. “PROMOLCA”, cuyo objeto era la fabricación de empaques 
para alimentos y especialmente para la industria avícola, que 
entonces se importaban en su totalidad. 
 
 La empresa operó desde el principio con buen rendimiento, 
excelente productividad y alta calidad gracias a que la maquinaria y 
la tecnología fueron bien seleccionadas y, sobre todo, a la 
combinación de una buena gerencia con los entusiastas aportes de 
sus directivos, quienes tenían la doble condición de accionistas y 
profesionales de ramas diversas de la ingeniería y de la 
administración.  Posteriormente, y por habernos reservado el 
derecho al uso preferente de la tecnología en los países del Pacto 
Andino, promovimos una fábrica de mayor capacidad en la misma 
Valencia, Moldeados Andinos C.A. “MOLANCA”, para servir a los 
países del área andina con participación minoritaria en el capital de 
la empresa extranjera aportante de la tecnología y de los accionistas 
de Chile y Colombia, los dos países del área con mayor 
potencialidad.  Se incorporaron así a la nueva empresa la 
“Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones”, C.MP.C., de 
Chile, la organización “Carvajal” de Colombia y la “Keyes Fibre 
Company” de Estados Unidos, que nos ha suministrado siempre 
ayuda tecnológica y nos ha servido de enlace para fructíferos 
intercambios de información y experiencias con fábricas similares 
que operan en el mundo entero.   
 
 Soñábamos con ver salir los barcos cargados de material de 
empaque para ser usados en las cosechas de manzanas de Chile, y 
los camiones de separadores de huevos para la industria avícola 
colombiana y de otros países del área. Ilusionados con las ideas de 
integración y a medida que los mercados crecían, promovimos 
primero la fábrica de Chile y posteriormente la de Colombia, en la 
que nuestros socios pasaban a tener mayor participación pero 
operando con un Directorio integrado que sesionaba rotativamente 
en los países donde teníamos las instalaciones. 
 
 La colaboración de la Corporación Andina de Fomento –CAF- 
con financiamientos amplios fue muy importante en este desarrollo. 
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 Lamentablemente, el fracaso del Pacto Andino y su 
inoperabilidad  dieron al traste con nuestros sueños de integración.  
Ni la integración accionaria andina, ni los préstamos otorgados por 
la CAF, brazo financiero del Acuerdo de Cartagena, fueron óbice 
para que se establecieran barreras arancelarias y otros obstáculos 
para la circulación de las mercancías o para el intercambio de 
moldes y otros elementos de producción que podrían complementar 
e integrar las operaciones. 
 
 Hoy día las fábricas operan como simples empresas 
nacionales, pero se ha logrado cultivar una sincera amistad y anudar 
una estrecha cooperación entre los socios subregionales. 
 
 De las muchas lecciones que hemos aprendido en estos 20 
años, una destaca: La integración económica latinoamericana y la 
andina en particular, no podrán ser una realidad sino únicamente 
cuando los gobiernos conviertan a los empresarios en actores 
principales de la trama y asuman solo el protagónico papel de 
promotores dentro de los esquemas que se perfeccionen con la 
participación de los mismos empresarios. 
 
 Nuestros contactos constantes con la mayoría de los países 
del Continente nos han hecho palpar la pobreza, el sufrimiento y la 
miseria que en ellos campean y nos angustia que la brecha del 
atraso en relación a las naciones desarrolladas cada día se haga 
más ancha, observándose incluso fenómenos de involución en 
algunas regiones.  Ha sido por ello que, después de leer el trabajo 
“Inflación y Pobreza en América Latina” de Vladimir Chelminski, le 
propusiéramos al autor que nos permitiera, con motivo de la 
conmemoración de nuestro vigésimo aniversario, financiar su 
publicación y donar la edición a “CEDICE”, que se encargaría de su 
distribución.  Aprovechamos además esta oportunidad para honrar 
en Chelminsky, Director Ejecutivo de la veterana Cámara de 
Comercio de Caracas, a los cientos de ejecutivos de nuestras 
Cámaras y Asociaciones Empresariales que cumplen callada pero 
activa labor en el campo gremial, dándole al mismo tiempo apoyo a 
“CEDICE”, Institución que difunde libros y publicaciones sobre las 
teorías y doctrinas de la empresa libre. 
 
 Este modesto y sencillo trabajo contiene un diagnóstico 
bastante claro de algunas de las causas más importantes del atraso 
en América Latina.  No esperemos encontrarnos con un tratado  o 
con un meduloso y complicado estudio técnico sobre la inflación.  
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No.  Se trata de una simple pero clarísima comparación entre los 
cuatro pequeños dragones del Lejano Oriente – Sur – Corea, 
Taiwán, Singapur y Hong-Kong, tan pequeños que caben juntos en 
Nicaragua, y nuestra extensa Latinoamérica.  Aquellos tan pobres, o 
mas pobres que Latinoamérica hace 25 años, sin petróleo, con muy 
limitados recursos naturales, con pocas tierras fértiles, han llegado 
hoy a ser naciones ricas, con altos niveles de vida para su 
población, ingentes reservas de divisas y con un crecimiento 
acelerado que contrasta con nuestro estancamiento o limitado 
desarrollo. 
 
En el prólogo digo: 
 
 “Chelminsky basa su diagnóstico del problema en algo que 
está presente con mayor o menor intensidad en todos los países de 
la América Latina y que, en cambio, está ausente en aquellos cuatro 
países:  El irrespeto a la iniciativa y a la propiedad privada en sus 
diversas manifestaciones.  De esta actitud nacen una serie de 
orientaciones y de políticas que se aplican o se han aplicado con 
frecuencia en América Latina como las que se describen y analizan 
en este libro. 
 
 “En efecto: son comunes y corrientes el establecimiento de 
regulaciones y controles de precios, los aumentos compulsivos y 
generales de sueldos y salarios nominales de los trabajadores por 
Leyes y Decretos, las trabas o el alto costo del despido de los 
trabajadores, la fijación de salarios mínimos generales por medio de 
decretos, el exceso de regulaciones en la entrada y salida de 
capitales extranjeros, la tendencia a una exagerada autarquía en las 
políticas económicas, la vigencia de altas tasas de impuesto sobre 
la renta que pechan en forma abusiva o exagerada  a los que más 
producen en el sistema económico y los controles de cambio que 
son denominador común en todas las políticas monetarias 
latinoamericanas.  Deben agregarse las reformas agrarias a base de 
la  creación de minifundos, y lo que es peor, como en el caso de 
Venezuela, la creación de un derecho de propiedad campesino muy 
precario sobre las parcelas. 
 
 “El resultado general de todas estas recetas ha sido 
ineluctablemente: inflación, empobrecimiento, desempleo, alto 
endeudamiento interno y externo y la creación de burocracias 
enormes e ineficientes. 
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 “De estas enfermedades la más grave que puede afectar a 
una economía, es la inflación, definida ésta como el incremento 
inexorable de todos, o de la gran mayoría de los precios. 
 
 “Esta grave enfermedad destruye los ahorros y los salarios de 
toda la población.  Antagoniza a los trabajadores con sus patronos, 
a los productores con los distribuidores y a estos con los 
consumidores.  Antagoniza también a la ciudadanía con sus 
gobiernos, porque el financiamiento de sus programas siempre lo 
pagan los gobernados o en todo casos sus descendientes.  
Además, la inflación incita la fuga de capitales y desincentiva su 
regreso; es causa y a la vez consecuencia de la desvalorización de 
la moneda local con respecto a otras monedas; casi siempre tiende 
a crecer; conduce a una progresiva intervención del Estado, quien 
termina forzado a velar por toda la población, puesto que claramente 
le impide a esta construirse su propio patrimonio personal; es un 
impuesto muy oneroso que debe soportar la población entera.  
Donde ataca el mal, difícilmente puede haber paz y estabilidad 
política, y mucho menos, prosperidad”. 
 
 Procederemos a contribuir con “CEDICE” a darle una buena 
difusión a este pequeño libro para despertar en estudiantes, 
profesores, políticos, empresarios, trabajadores, dirigentes 
gremiales, en fin, en toda la opinión pública una constructiva 
inquietud acerca del camino que hemos venido siguiendo y la 
voluntad de cambiar las viejas recetas populistas, paternalistas, 
intervencionistas, estatizantes, restrictivas; por métodos nuevos que 
ensayen el uso y promoción de la iniciativa individual del hombre. 
 
 Debemos iniciar una batalla contra el quietismo y la apatía que 
genera en la población la promesa populista de que el Estado les 
regalará o suministrará por casi nada comida, vestido, educación, 
salud, transporte, entretenimiento.  Se impone liquidar el ancestro 
monárquico español mezcla de absolutismo y paternalismo, 
reforzado en los últimos tiempos con la utopía marxista y con las 
variadas promesas de otros totalitarismos, y fomentar en cambio el 
trabajo en libertad, única vía para convertir nuestros recursos 
naturales en riqueza aprovechable, detener primero a la pobreza y 
reducirla después hasta eliminarla, da a los hombres oportunidades 
para superarse y prepararse mejor y para educar a sus hijos; en fin, 
generar abundancia y convertirnos en países prósperos y fuertes. 
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 Dentro del contexto latinoamericano, Venezuela no es una 
excepción.  Nuestra situación se ve atemperada por la presencia de 
un valioso recurso, el petróleo, que no es producto de nuestro 
esfuerzo, sino don de Dios, no es renovable, no hemos sabido 
aprovecharlo a plenitud y nos ha hecho peligrosamente 
dependientes de él.  El año pasado, una rebaja de sus precios, por 
cierto a niveles que seguían siendo tres o cuatro veces más altos 
que los de hace 18 años, ha creado una crisis a la que no se le ve 
fin. 
 
 En Venezuela está presente también el denominador común 
de que habla Chelminsky:  “El irrespeto a la iniciativa y a la 
propiedad privada en sus diversas manifestaciones”. 
 
 Las políticas económicas aplicadas por la democracia al 
amparo de la suspensión de garantías en buena parte se enraízan 
en esa premisa o son consecuencia ulterior de ella: regulación rígida 
y extensa de los precios, aumentos generales de salarios, inflación 
progresiva, empresas públicas perdidosas, burocracia creciente y 
dispendiosa, gasto público en ascenso y un alto endeudamiento. 
 
 Se ha formado una burocracia grande que consumió ingentes 
y crecientes porciones del ingreso nacional y que tiene la audacia, 
como lo hemos visto en los últimos días en varias instituciones muy 
conocidas por su dispendio, ineficiencia y manirrotismo, de 
declararse en huelga por aumentos de sueldos.  
 
 Tenemos mas de 400 empresas del estado que el Presidente 
Lusinchi confesaba, en uno de sus últimos mensajes a la nación, 
que no había podido reducir por los entrabamientos burocráticos 
que lo agobiaban y que en conjunto ocasionaron 2 mil millones de 
bolívares de pérdidas a la nación el año pasado, según cifras 
oficiales, a pesar de la tradicional operación cosmética a que se 
someten sus estados financieros, y a pesar también de los grandes 
esfuerzos que este gobierno ha hecho para hacerlas productivas y 
administrarlas mejor. 
 
 El endeudamiento global de la nación según el último informe 
de la Contraloría General de la República es de unos 500.000 
millones de bolívares, de los cuales más de las cuatro quintas partes 
son con el exterior y en monedas duras. 
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 Tenemos ya la inflación sentada a nuestra mesa con un 
aumento de precios que todavía no ha recibido el alimentador de los 
últimos aumentos de sueldo aprobados para el sector público ni el 
aumento general del 1ro. de mayo. 
 
 En cuanto a este aumento compulsivo y general de los 
sueldos y salarios, me siento obligado a observar lo siguiente: es 
obvio que los precios de los artículos en un sistema económico 
dependen de la relación existente entre la cantidad de bienes 
disponibles para el consumo y la cantidad de moneda disponible en 
manos de los consumidores.  Siempre está presente la tentación de 
aplicar una solución facilista ante el problema del alza exagerada de 
los precios: dictar un decreto o aprobar una ley subiéndole el salario 
a los trabajadores con lo que se piensa que se restablecerá el 
equilibrio, vendrá la abundancia y se redistribuirá la riqueza, o dicho 
en los términos económicos del día: “restableceremos el poder 
adquisitivo de los trabajadores y de los consumidores”. 
 
 Es una falacia pretender que más billetes generarán  más 
comida o más vestidos: simplemente subirán los precios. 
 
 De no ser así podríamos exportar estos enfoques al África 
Ecuatorial para que esos países diseñen decretos o dicten leyes que 
suban los sueldos, pensando que por arte de magia van a 
desaparecer las crónicas hambrunas. 
 
 La solución a este problema, propuesta por los dirigentes 
responsables del mundo entero y por el empresariado venezolano 
en nuestro caso, está en aumentar el otro elemento de la relación: 
los bienes.  El esfuerzo productivo de todos, y en una atmósfera de 
la libertad económica se produce más, es el único medio de llegar a 
la abundancia, a la consiguiente rebaja de los precios que paga el 
consumidor y en consecuencia también, a la rebaja de los costos de 
los productos. 
 
 Me gustaría referirme ahora a la regulación de precios.  
 
 Bajo mi presidencia, por cierto, hicimos un acuerdo de altísimo 
nivel: en mi propia casa la C.T.V. (su presidente y el jefe del bureau 
sindical de Acción Democrática) los Ministros de Economía 
(Hacienda, Fomento, Cordiplán) y FEDECAMARAS (su Presidente y 
sus dos Vicepresidentes reforzados por los Presidentes de 
Conindustria, Consecomercio, Constructores, Ganaderos, 
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Banqueros), redactamos un texto en conjunto de la Ley de Costos, 
Precios y Salarios; acordamos mantener la cesta básica bajo 
regulación, controlada estrictamente por los tres factores de poder 
involucrados, y el resto de la economía en 90 días quedaría 
sometida a las sabias y saludables leyes del mercado.  Pues bien, 
sabe Venezuela entera que, primero el gobierno impuso una lista 
exagerada de 180 productos calificados de primera necesidad lo 
que hacía incontrolable la regulación y, vencido el plazo acordado 
de 90 días el 5 de noviembre de 1985, nos dieron un madrugonazo 
con el Decreto Nro. 327 que sometía a los precios de todo el 
universo de bienes que no eran esenciales a un control basado en 
un preaviso de 60 días para poder modificarlos: sistema absurdo, 
inmanejable, que si llegase a aplicarse de verdad, llenaría al edificio 
del Ministerio de Fomento con una montaña de papeles contentivos 
de las participaciones correspondientes y caemos en lo risible si 
pensamos que según esta legislación para modificar el precio del 
caviar, de la champaña o de los modelos exclusivos de los modistos 
franceses, habría que notificarlo a Fomento con 60 días de 
anticipación. 
 
 Todo esto motivó, con justa razón, que ordenásemos el retiro 
de nuestros representantes en la Comisión de Costos, Precios y 
Salarios no solo por el incumplimiento de parte del sector oficial del 
acuerdo de alto nivel, sino además por lo absurdo de la solución.  
Cuando el sistema de la regulación de precios se lleva a ese 
extremo de inoperabilidad, es difícil que luego nos quejemos de que 
no funcione donde es crítico: en los alimentos básicos o en la 
vestimenta elemental. 
 
 En los últimos días la preocupación se centra sobre el precio 
del dólar libre, las reservas y la deuda externa. 
 
 El gobierno se extraña de que el dólar se dispare en el 
mercado libre, olvidándose de las condiciones generales que él 
mismo está creando con su actuación en lo económico y sin 
considerar que al obligar el año pasado a los exportadores a vender 
sus dólares al Banco Central, dejó al mercado libre prácticamente 
con un solo oferente: el propio Banco Central, cuyo presupuesto de 
divisas, por cierto, por la forma como se elabora, es de público 
conocimiento.  Aquella infortunada medida tuvo dos efectos 
negativos:  golpeó las nacientes exportaciones no tradicionales en 
las que el país tiene puestas sus mejores esperanzas y presionó al 
dólar libre hacia arriba al eliminar un  oferente constante, 
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heterogéneo y creciente como son los exportadores, ideal por ello 
para racionalizar y hacer transparente este mercado, sin contar con 
que, digan lo que quieran, las autoridades monetarias, hambrientas 
de bolívares para tapar los crecientes huecos del presupuesto, no 
son precisamente las más interesadas en bajar el dólar libre cuando 
el alza les produce precisamente mas bolívares.  
 
 La extrema izquierda, con el apoyo de algunos dirigentes de la 
oposición e incluso del partido de gobierno, recomienda que el país 
declare una moratoria general y suspenda los pagos a sus 
acreedores externos.  Encuentran culpable a la banca exterior de 
habernos prestado y se olvidan de la responsabilidad de los políticos 
que, en función de poder, contrajeron la deuda, los que por cierto 
atacan hoy también a los acreedores a quienes ellos mismos 
sonreían y halagaban cuando les pedían prestado. 
 
 La gente del pueblo, en cuya ignorancia y simplicidad muchos 
confían para sostener tal postura, se pregunta: ¿Cómo podría 
continuar comprando el Estado Venezolano a través de PDVSA el 
50% de las acciones de grandes refinerías de petróleo, vender unos 
10 mil millones anuales de dólares al contado o a 30 y 60 días y al 
mismo tiempo decirle a nuestros acreedores de esos mismos países 
que no pagaremos nuestras deudas?. 
 
 Los obreros y ejecutivos de las fábricas y de los comercios 
establecidos, saben que la marcha normal de estos 
establecimientos depende en gran medida de recibir un flujo 
regularizado de insumos y partes esenciales que vienen del exterior, 
flujo que se interrumpirá al declararse el país en mora, con el 
consiguiente daño para la fuente de trabajo para el consumidor. 
 
 Lo indispensable es, que habiendo pagado una sustancial 
parte de nuestra deuda, el gobierno use inteligentemente y con 
energía esta circunstancia unida a nuestra alta capacidad de 
compra para obtener de nuestros acreedores la reapertura de las 
fuentes de crédito, y entienda la necesidad de generar más divisas 
promoviendo las exportaciones no petroleras. 
 
 Creo que el problema clave del país está más bien en el nivel 
del gasto público corriente y en el endeudamiento interno que es su 
hijo.  Si el estado gasta más de lo que recibe se produce un déficit 
presupuestario que a la larga debe cubrir con endeudamiento.  Este 
endeudamiento, que al final tiene que pagarlo el pueblo de hoy, o 
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nuestros hijos mañana, termina cubriéndolo el estado siempre con 
devaluaciones de la moneda, lo cual precisamente genera la 
inflación.  El círculo infernal sigue y sigue como ocurrió con nuestros 
hermanos del Sur.  La magnitud del crecimiento del gasto público en 
Venezuela se pone dramáticamente de relieve si pensamos que 10 
mil millones de dólares vendidos al pueblo de Venezuela en 1987 le 
generarán al sector público venezolano 100.000 millones de 
bolívares por encima de la totalidad de los ingresos de toda clase 
que recibía anualmente antes de la primera devaluación de 1983; a 
pesar de esto, sabemos que habrá un déficit fiscal consolidado 
importante.  Se hace necesario y urgente por consiguiente, 
encontrar soluciones creativas para disminuir este déficit sin afectar 
el crecimiento interno, sin crear más desconfianza entre los 
inversionistas y sin afectar el clima de expectativas económicas del 
país. 
 
 Venezuela ha tenido la mejor experiencia en el terreno de la 
concertación.  La aplicó con éxito por conjunción espontanea pero 
con inusitada amplitud para derribar la dictadura, la continuó 
aplicando de modo voluntario y consciente para mantener y 
fortalecer la democracia.  Algunas veces suena a “slogan” gastado o 
a viejo artificio el invocarla de nuevo, pero no hay duda de que la 
experiencia vivida y los canales e instituciones con que cuenta 
Venezuela para aplicarla, indican que es posible todavía usarla con 
éxito.  Se impone pues que sobre una manera de orientar y manejar 
los asuntos económicos haya una concertación.  El problema es que 
no valdrá la pena concertarnos para llegar a simples soluciones de 
medio camino, sino que debemos prepararnos todos, para dejar de 
aplicar más de lo mismo, o dicho de otro modo, no aplicar nuevas o 
mayores dosis de las viejas recetas. 
 
 Tratemos de buscar nuevas soluciones basadas en el 
fortalecimiento de la libertad de emprender para los problemas 
económicos del país dentro de las tendencias más modernas que se 
están poniendo en práctica en el mundo entero. 
 
 Si en la Venezuela contemporánea la libertad ha dado buenos 
frutos en lo político y aplicándola hemos creado esta democracia de 
la que tanto nos enorgullecemos,  ¿Por qué no la aplicamos en lo 
económico?.  Entonces, para sorpresa de muchos y contento de 
todos, empezaremos a obtener la prosperidad económica y el 
bienestar que tanto anhelamos. 
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 En alguna parte leí que la riqueza, alimentador de la 
abundancia y precondición de la prosperidad, se genera y se radica 
sólo a donde se la quiere y se la protege; si nuestros políticos y 
otros estamentos de poder odian o ven la riqueza con malos ojos no 
debe extrañarles que ella se escape del país y se vaya a radicar 
donde se la desea y es bienvenida. 
 
 Podremos hacer todos los llamamientos e invitaciones, dictar 
abundantes e ingeniosos decretos, leyes o resoluciones para atraer 
las inversiones extranjeras, pero ellas, y su inseparable compañera, 
la tecnología, no vendrán si la actitud sincera de los políticos y otros 
factores de poder de la nación hacia la misma no cambia de verdad. 
 
 La develación de mi retrato en esta galería de Ex Presidentes 
me llena de orgullo.  A lo largo de casi medio siglo de su historia 
FEDECAMARAS ha sido conducida por 24 hombres.  Unos hemos 
cometido errores, otros han sido más exitosos. Unos han actuado de 
una manera, otros con estilos diferentes.  Al fin de cuentas fueron o 
somos seres humanos.  Pero la institución, que no puede 
solidarizarse con los errores o pecados de quienes la haya dirigido, 
pero sí gana con sus virtudes o aciertos, ha crecido y se ha 
fortalecido bajo su dirección. 
 
 Los Ex Presidentes que murieron constituyen patrimonio 
espiritual que nutre las mejores tradiciones de Fedecámaras; los 
que vivimos continuamos siendo uno de sus más importantes 
soportes institucionales, guardianes de su integridad y fortaleza y 
garantes de su unidad contra cualquiera, sea quien sea, que 
pretenda debilitarla o destruirla. 
 
 
Caracas: Auditorio de Fedecámaras 
      26 de mayo de 1987 


