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"Lo que más preocupa no es lo agresivo o perverso de los malvados, sino la indiferencia de 
la gente buena de nuestro país," 
Son palabras que utilizó el Dr. Martin Luther King al vivir las injusticias en los EEUU de 
América. 

Y es que los niveles de pobreza, de desnutrición, de violencia, y de corrupción que vivimos 
hoy los guatemaltecos nos hacen recordar frases como ésta. 

Los guatemaltecos debemos tener presente una y otra vez que somos gente de buena 
voluntad. Somos gente que ya nos cansamos de guardar silencio. Somos gente que no 
somos INDIFERENTES. 

Somos gente que estamos dispuestos a desafiar nuestro destino y luchar con todas 
nuestras fuerzas para llegar a tener un país con más y mejor educación , salud, y seguridad 
para todos. 

Pero además, con mejores oportunidades de empleo digno, formal y bien remunerado.  

Hoy vamos a conocer cómo nuestro país puede rebajar el índice de pobreza que tuvimos 
del 51% en el 2010 al 35% para el año 2021. 

Pero para variar, eso no viene fácil. 

Tenemos una oportunidad……Pero debemos trabajar más que nunca. 

Todos Juntos. 

Gobierno, Sociedad Civil, empresarios, el sector político……en una misma dirección.  Con 
un mismo objetivo. 

Bienvenidos a ENADE 

Bienvenidos al Encuentro Nacional de Empresarios 2011 “Reducción de Pobreza: 
Afrontando el Desafío”.   

  

 



Estimadas amigas y amigos, 

Quiero empezar por manifestar nuestra solidaridad con los miles de guatemaltecos que en 
este mismo instante están sufriendo la pérdida de seres queridos y de bienes materiales 
por las fuertes y constantes lluvias que vienen afectando la mayor parte del territorio 
nacional en las últimas horas.   

El sector Productivo por medio de sus instituciones Fundesa y Cacif ha venido trabajando 
para mostrar lo que hoy presentaremos como un seguimiento a la propuesta de 
Reducción de Pobreza que presentamos hace ya un año en el ENADE 2010.   

Lo hacemos entendiendo que es una alternativa técnica, profesional y muy seria; 

y sugiriendo, a la vez, que ésta pueda marcar la hoja de ruta necesaria para que el país se  
desarrolle por los próximos 10 años, no importando dónde se ubique en el mapa político 
quién nos gobierne.   

Hace un año, dentro del marco de ENADE 2010; el Dr. Ricardo Hausmann, explicó que los 
países crecen no sólo haciendo más de lo mismo, sino transformando su capacidad 
productiva. Los países pobres producen pocas cosas, los ricos producen muchas. Los 
países no se especializan, sino se diversifican porque después de acumular capacidades 
para producir cierto producto, pueden producir otros. 

Hoy después de un año de trabajo y de análisis técnico profundo conoceremos más a 
cerca del seguimiento a la propuesta del 2010 y lo más importante…..una ruta de cómo 
implementarla.   

Posteriormente; nuestro invitado especial; el Dr. Julio María Sanguinetti, Expresidente de 
la República de Uruguay, nos comentará sobre su experiencia, de cómo el Estado debe 
transformarse para poder crear políticas públicas que trasciendan gobiernos, fomentando 
así un servicio civil eficiente y con una burocracia profesional de alto nivel.  El Dr. 
Sanguinetti, además contará su experiencia de cómo se hizo la reforma educativa en su 
país y cómo cambió la mentalidad de padres de familia, maestros y sindicatos para 
apostar por el perfeccionamiento de la calidad en la educación primaria, colocando a ese 
país en la posición 71 de 142 países evaluados, según el Foro Económico Mundial, incluso 
con una educación primaria mejor evaluada que la de Chile.   

En comparación, Guatemala está en el puesto 133.   

Pero retornando al caso de Uruguay; sabemos que ese avance en educación ha redundado 
en el aumento de su Producto Interno Bruto per cápita al nivel actual de casi 12,000 
dólares anuales. 

Y…..Para ir terminando con la agenda que nos hemos trazado el día de hoy; tendremos 
dos intervenciones de suma importancia para el futuro de nuestro país.  Se trata de la 



presentación que realizarán los dos candidatos que compiten por la presidencia de la 
república.  

Y es que….es importante mencionar….que los guatemaltecos esperamos que el próximo 
Presidente realmente sea un estadista y que se  comprometa desde hoy ante el liderazgo 
nacional en que trabajará a partir del 14 de enero próximo en reducir la pobreza que tanto 
nos afecta; fortaleciendo las instituciones del estado, atacando de frente al crimen 
organizado, la corrupción y el contrabando….trayendo la anhelada seguridad a nuestros 
ciudadanos en TODO el PAÍS….atrayendo inversión extranjera a Guatemala…y…creando 
así miles de empleos bien remunerados mientras en paralelo, se lleva alivio y asistencia 
mínima a aquellos guatemaltecos realmente necesitados, pero de manera eficaz y 
transparente.   

Afrontar el desafío de reducir la pobreza requiere de una acción y un liderazgo contínuo y 
coordinado  de largo plazo que bien puede ser ilustrado mediante una carrera de relevos.  
En este tipo de carreras participan atletas selectos, con una hoja de ruta bien trazada y 
dispuestos a darlo todo con el único objetivo de ser exitosos al final.   

Y es que tomando el horizonte del bicentenario de nuestra independencia en el 2021, tres 
Presidentes estarán dirigiendo los esfuerzos de nuestra nación para encaminarnos a 
superar las manifestaciones más agudas de la pobreza y del subdesarrollo.   

Tres presidentes serán los que de acá al bicentenario estarán liderándonos al desarrollo y 
al ÉXITO que todos como guatemaltecos queremos. 

Por esto es de suma importancia que  el próximo Presidente de la nación debe ser el 
primero en contarnos hoy….. 

Sí….HOY MISMO…..CÓMO SE VA A COMPROMETER CON AFRONTAR EL DESAFÍO DE 
INSTALAR ESA BASE INICIAL TAN NECESARIA QUE NOS COLOQUE EN EL RUMBO 
ADECUADO PARA REDUCIR LA PROBREZA EN NUESTRO PAÍS. 

Para lograrlo, nos comentarán cómo generará la posibilidad de una Guatemala más 
próspera……una Guatemala más solidaria y una Guatemala más Segura donde todos 
podamos vivir en paz y en donde todos podamos contar con oportunidades. 

Esta es la Guatemala que queremos en el 2021. 

Conviene recordar que los mejores equipos de relevos están integrados por atletas con 
una estrategia bien definida, por atletas bien capacitados, bien remunerados y bien 
motivados.     

Señores candidatos a la presidencia, señores diputados electos, líderes de la sociedad, 
señores empresarios, ……El Futuro se construye hoy, les insto sinceramente a recortar 
nuestras diferencias y a trabajar a partir de hoy mismo para que juntos nos ayudemos 



unos a otros a sacar a Guatemala adelante…..!!!! 

¡MUCHAS GRACIAS y BIEVENIDOS!  


