9 de diciembre de 2013

Sr. Jabu Mabuza
Presidente
Business Unity South Africa
P.O. Box 652807
Benmore 2010,
Sudáfrica

Estimado Sr Mabuza,
En recuerdo a Nelson Mandela
En nombre de los 150 miembros de la OIE alrededor del mundo, deseo expresar nuestra tristeza
por la pérdida de Nelson Mandela y rendir homenaje, en particular, a su valor incondicional frente
a la adversidad y a su firme compromiso con el ideal de la unidad y la cohesión.
Mucho se ha dicho y se continuará diciendo sobre el extraordinario legado que nos deja
Mandela. Como empresarios, recordamos las palabras que dirigió en 2013 a los estudiantes de
la Universidad de Johns Hopkins, que capta su convicción sobre el poder del libre mercado:
"El mundo globalizado en el que vivimos ha hecho imperativo que abramos nuestros mercados a
nivel interno y hacia el mundo exterior. El libre mercado no es simplemente una exportación
estadounidense, sino la ruta reconocida por las economías de todo el mundo. Los mercados
cerrados y las economías de demanda son claramente inapropiados para nuestra época.
"Cuando salí de la cárcel, anuncié mi creencia en la nacionalización como piedra angular de
nuestra política económica. Viajando por el mundo y escuchando las opiniones de célebres
empresarios y economistas... Acabé persuadiéndome y convenciéndome del poder del libre
mercado... "
La relación de la OIE con BUSA comenzó en 2003 en un momento clave de vuestra trayectoria
hacia la unidad de las comunidades empresariales en Sudáfrica. La membresía a la OIE no sólo
supuso para BUSA el acceso a la comunidad global de empresarios, sino que proporcionó la
oportunidad a los miembros de la OIE de aprender de una nueva federación única en su historia
y condiciones del mercado laboral. La OIE es hoy una organización más fuerte gracias a este
enriquecimiento mutuo.
Desde entonces, Sudáfrica ha abordado importantes barreras hacia el crecimiento a través de su
firme compromiso con la igualdad de oportunidades. Nos sentimos honrados de apoyar a BUSA
en su camino al fortalecimiento de una voz unificada en Sudáfrica que mejore el clima
empresarial dentro de un mercado libre, tan claramente defendido por Mandela.
Sudáfrica ha perdido a un muy querido líder y defensor de sus intereses y de su libertad. Todos
los miembros de la OIE alrededor del mundo estamos con BUSA apoyándoles en el avance del
legado de Mandela hacia la paz, unidad e igualdad de oportunidades para todos.
Atentamente,

Brent H. Wilton
Secretario General
cc: Mthunzi Mdwaba, Miembro Empleador del Consejo de Administración de la OIT

