
 

Palabras de Bienvenida 
Foro: ¿Cómo mejorar el servicio civil en Guatemala? 

Felipe A. Bosch, Presidente de FUNDESA 
 
Muy buenos días: 
Guatemala vive momentos históricos. 
 
Y en términos de Servicio Civil, hoy quisiera iniciar comentando sobre las acciones 
positivas que hemos visto de parte de las actuales autoridades del Ministerio de Salud, de 
no dejarse intimidar por parte de guatemaltecos sin escrúpulos.  No tengo absolutamente 
nada en contra del movimiento sindical. Es más, lo he aprendido a respetar y a valorar 
muchísimo. 
 
El CES (Consejo Económico y Social) me ha ayudado a entender bastante mejor su lucha. 
 
Pero es que como guatemaltecos no podemos tolerar que se sigan dilapidando nuestros 
recursos en pactos colectivos que solo enriquecen a mafias incrustadas en el Estado.  
Como se dio a conocer en los medios escritos, el abogado que firmó el pacto colectivo del 
Ministerio de Salud el año pasado, obtuvo Q.24 millones por firmar el acuerdo.  El pacto, 
contiene incrementos salariales que en nada tiene relación con los principios que se 
establecen en la propia Ley de Servicio Civil, ante la mirada de miles de guatemaltecos que 
no logran obtener un servicio de salud digno.   
 
Por estas así como una serie de innumerables casos de corrupción al Estado y como parte 
de las acciones de FUNDESA de integrar diferentes pilares necesarios para lograr el 
fortalecimiento de las instituciones, para lograr el desarrollo, hoy damos inicio a una serie 
de foros que pretenden ir construyendo de manera participativa, la propuesta que será 
presentada el próximo jueves, 8 de octubre, en el Encuentro Nacional de Empresarios 
ENADE 2015.   
 

Para mí es un gran gusto, darles la más cordial bienvenida a este Foro titulado:  
¿Cómo mejorar el servicio civil en Guatemala?. 

 
Desde FUNDESA, hemos trabajado propuestas claras para reducir la pobreza y facilitar los 
mecanismos necesarios para que nuestro país tenga mayores oportunidades económicas 
que ayuden a fomentar prosperidad compartida.  Hemos analizado y desarrollado 
acciones como las que lograron que se firmara el primer Acuerdo Nacional para el 
Desarrollo Humano, que permitiera un país más solidario.   
 
El año pasado, presentamos una agenda concreta en materia de seguridad ciudadana, que 
ayudó a que se formara la Coalición por la Seguridad Ciudadana, un equipo 
multidisciplinario que está trabajando directamente con el Ministerio Público y el 
Ministerio de Gobernación, para reducir el flagelo de las extorsiones. 
 



 

Sin embargo, nos hemos dado cuenta, que nada de lo que hagamos es suficiente, si no se 
reduce el flagelo de la corrupción.   
 
Estamos viviendo tiempos históricos en Guatemala. 
 
Lo que todos hemos presenciado de cómo se han ido desmantelando mafias enteras 
dentro del Estado gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y la CICIG, es 
sumamente positivo para nuestro país.  HOY….Le llega el momento al Organismo Judicial 
para que dé un paso al frente y tome la responsabilidad que como guatemaltecos 
honestos les corresponde y deje así de prestarse a intimidaciones políticas. 
Hoy deben los magistrados de la corte suprema de justicia dar ejemplo de profesionalismo 
y seriedad para cumplir su papel bridando la justicia necesaria, de manera pronta, 
expedita y para todos.   
 
Y es que según el análisis realizado por los economistas de FUNDESA, la rentabilidad social 
en Guatemala, medida como el cambio en el PIB per cápita debido a la Inversión Pública 
por Habitante durante una GENERACIÓN,  alcanza únicamente el 10 por ciento, mientras 
que países como Perú, Uruguay o Chile, han logrado cambios del 18, 23 o incluso del 30 
por ciento, respectivamente. 
 
Uno de los factores que limitan el que los recursos sean destinados a atender las 
necesidades de los más necesitados, es precisamente la falta de instituciones fuertes que 
delimiten las reglas del juego para poder atraer y retener recursos humanos de alta 
calidad.  
 
Como podremos ver el día de hoy, lo que se pretende es reducir la discrecionalidad del 
funcionario a poner personas no idóneas en puestos clave dentro del Estado.  
Solo así empezaremos a reducir la corrupción. 
 
Guatemala debe cambiar. 
Pero no va a cambiar porque algunos queremos que cambie. 
Guatemala va a cambiar si ayudamos a cambiar la forma en que se hacen las cosas. 
Espero que la información que traemos esta mañana nos ayude a construir de manera 
participativa, una propuesta congruente, que facilite el fortalecimiento de nuestras 
instituciones y que nos ayude a llegar a tener el estado guatemalteco que queremos. 
 
Un estado fuerte y bien hecho. 
 
Solo así lograremos un Estado de derecho.  
 
Muchas gracias y buenos días.  
 


