
 

 

 

PALABRAS DE LA PRESIDENTE SALIENTE 

Susana Martínez Nadal 

Quiero iniciar estas palabras agradeciendo, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación 

Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), y en el mío propio, por el apoyo recibido durante el 

período 2020-2021, el cual ha dejado una huella que llevaré por siempre en mi historia personal 

y profesional. 

Al inicio de esta gestión, el mundo se encontraba rodeado de incertidumbre, lleno de incógnitas 

sobre el futuro. A nivel mundial y aquí en República Dominicana, vivíamos constantes cambios, 

donde el terreno de juego y todo lo conocido parecía cambiar cada día.   

Como país, hemos enfrentado a esta crisis sanitaria sin precedentes, y hemos salido airosos. Hoy 

podemos mirar hacia adelante esperanzados en construir un país sostenible, innovador, resiliente, 

justo, y capaz de competir en el demandante mundo post-pandemia y la cuarta revolución industrial 

que ahora empieza. Trabajando unidos, podemos cerrar las brechas y solucionar los temas 

pendientes.  

La gestión de ANJE que tuve el honor de encabezar coincidió también con el inicio de la gestión 

de nuevas autoridades, así como con un cambio del partido de gobierno por primera vez en casi 

dos décadas, una nueva etapa en la vida política del país. En colaboración con ellos, desde ANJE 

enfrentamos las problemáticas existentes, representando fielmente la visión de los jóvenes 

empresarios, a fines de colaborar con la recuperación del país, y crear las bases para anticipar 

cualquier crisis en el futuro. 

De manera dramática la pandemia cambio la forma de hacer las cosas, limitando los eventos y 

visitas institucionales que realizábamos en Anje. Sin embargo, logramos reinventarnos, utilizando 

la tecnología a nuestro favor para mantener la conectividad entre nuestros socios y continuar 

cumpliendo nuestra función. No solo pudimos realizar numerosos eventos, tanto con la membresía 

como con actores claves, sino que también recibimos un fuerte apoyo de nuestras empresas 

colaboradoras.  

En el último año ejecutamos una extensa agenda de trabajo, alcanzando importantes objetivos, 

entre los cuales me enorgullece destacar:    

• Aportamos a la discusión nacional en torno a los temas de mayor importancia del devenir 

de la agenda nacional en el periodo postpandemia como: 

o El balance entre las medidas sanitarias para contener la pandemia y la apertura 

económica, 

o El retorno de los estudiantes a las aulas luego de un periodo extendido de 

interrupción de la enseñanza en la presencialidad, 



 

o El reclamo por un plan de vacunación robusto para importar y distribuir las 

vacunas a la población de una forma accesible y asequible. 

o El lanzamiento de una campaña promoviendo la vacunación, y la formación de un 

cuerpo de voluntarios que colaboró proactivamente en esta jornada. 

o El reclamo incansable a la aplicación de las reformas estructurales que el país 

tiene pendiente. Desde el primer día de la gestión, abogamos la implementación 

de reformas pendientes de una forma programada y oportuna, 

concomitantemente con las medidas de emergencia de corto plazo para paliar la 

crisis.  

• Consolidamos a ANJE como think-tank o generador de contenido de valor. Durante la 

gestión publicamos docenas de tertulias, charlas, documentos de posición, opiniones sobre 

proyectos de leyes, recomendaciones de políticas públicas, manuales, y talleres, todos con 

participación e incidencia de las Comisiones de Trabajo y/o socios de ANJE.   

• Ingresamos a importantes mesas de trabajo a nivel nacional, como la mesa de Innovación, 

la Agenda Digital, la mesa de Paridad de Género, y la Mesa Local de Seguridad, 

Ciudadanía y Género para la continuidad del Plan de Seguridad para el Distrito 

Nacional. Además, somos parte del diálogo del Consejo Económico y Social, desde donde 

estaremos aportando activamente en el proceso de dialogo como resultado del llamado 

a reformas por parte del presidente Luis Abinader. 

• Lanzamos la tercera edición del estudio “Impacto de la Inseguridad Ciudadana en el 

Clima Negocios Empresarial”, nuestro aporte al proceso de reformas de seguridad 

ciudadana y policial. 

• Fortalecimos los lazos con asociaciones homologas en el empresariado y la academia, 

forjando relaciones y agendas en común. Luego de décadas, Anje hoy forma parte de la 

junta directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).  

• Posicionamos el liderazgo femenino en el empresariado joven. Durante esta gestión, ANJE 

balanceó por vez primera su Junta Directiva de ANJE a un 50% de participación 

femenina, siendo además el primer gremio en hacerlo. Además, empoderamos una 

subcomisión de genero para promover el rol de la mujer joven empresaria e identificar y 

brindar soluciones en ese sentido. 

• Asimismo, a través del esfuerzo del equipo de ANJE, y con el importante respaldo de 

tradicionales y nuevas empresas colaboradoras, dejamos a la asociación en una posición 

financiera positiva sin precedentes.  

No puedo dejar de mencionar la determinación y compromiso con el que nuestras comisiones de 

trabajo y sus respectivos coordinadores se manejaron durante esta nueva normalidad, logrando 

efectivamente desarrollar espacios de pensamiento y diálogo desde los que se construyeron 

soluciones para las principales problemáticas nacionales.  

Durante 42 años ANJE ha abogado a favor de la justicia, transparencia e institucionalidad, con la 

convicción de que la libre empresa requiere de buena gobernanza, regulaciones eficientes, y el 

cumplimiento de la ley para su conservación y su desarrollo. Confío que los aportes que realizamos 



 

este año han consolidado a ANJE en este importante rol, y que desde la asociación se continúen 

generando propuestas en torno a los temas clave para el desarrollo.  

Por más de una década fui socia dedicada de ANJE, espacio que me permitió involucrarme 

directamente y aportar en el mejoramiento de mi país. Hoy, completando este importante ciclo de 

mi carrera, me llevo la enorme satisfacción de la labor cumplida. Para mí ha sido un honor 

encabezar una institución que tanto ha contribuido al desarrollo de la República Dominicana.  

Agradezco a los socios de ANJE por su participación y apoyo las iniciativas efectuadas en esta 

gestión y a través de los años, en especial aquellos quienes me acompañaron en la creación de la 

Comisión de Desarrollo Sostenible, la cual por años presidí.  

A los lideres gubernamentales, congresuales, municipales, y del sector privado, por su buena 

disposición de colaborar con nosotros en este periodo para buscar soluciones conjuntas a los temas 

de relevancia nacional. 

A nuestras empresas colaboradoras, por el respaldo solidario aun en tiempo de crisis nacional. 

A mis compañeros y amigos de la Junta Directiva que trabajaron conmigo para llevar a cabo este 

plan de trabajo, y a quienes hoy entrego la rienda de la Asociación para continuar posicionándola 

en la vanguardia del empresariado.   

Al staff de ANJE, quienes trabajan con el incansable deseo de dar lo mejor.  

A mi familia, quienes están aquí presentes, por apoyarme y ser mi sostén durante este año 

trascendental. Mis hijos, dos de quienes están aquí hoy en esta asamblea, porque hace un año no 

pudieron estar por razones de distanciamiento social.  

Por último, a mi esposo, a su vez pasado presidente de la asociación, y quien me transmitió su 

pasión por Anje.  

 

Muchas gracias a todos. 

Susana Martinez Nadal 

12 de octubre de 2021 


