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ES HORA DE CONSTRUIR EL FUTURO
VII Foro Regional Esquipulas
1º. Hace 30 años y 7 meses asumí la Presidencia de la República:
-Aunque no lo crean hace treinta años ya, que asumí la Presidencia de la República; y
si la canción dice que 20 años no es nada, yo puedo decirles que 30 tampoco;
-

-

Como todos los Presidentes asumí la Presidencia lleno de ilusiones y de
prepotencia, creía sinceramente, como el pueblo, que el Presidente lo puede
hacer todo y si no lo hace es por incapaz o porque no quiere;
Rápidamente me di cuenta que eso no era cierto y que, al contrario los
Presidentes deben enfrentarse a los poderes establecidos, a las exigencias
populares, a las críticas de la Prensa (y ahora también a las redes sociales), a la
sociedad civil organizada, y a la comunidad internacional.
Por ello cuando una vez un periodista me preguntó (creo de mala fe), cuanto
poder tenía yo en la Presidencia y contesté con ingenuidad que tenia el 33 %
pensando en los 3 poderes del Estado, pero me puse a contar y me di cuenta
que el Presidente talvéz tiene el 20% si lo ejerce adecuadamente, con liderazgo
y con proyecto;

-Tuve la ventaja que llegué a la Presidencia con un Proyecto histórico y con un
Equipo de Trabajo con el que habíamos trabajado el Proyecto Histórico y el Plan
de Gobierno; sobre la base de ese proyecto me propuse 4 objetivos
fundamentales:
-

-

-

Institucionalizar la Democracia: lograr lo que no se había logrado nunca en
nuestra historia, hacer que la democracia perdurara; 30 años después
podemos decir que lo logramos a pesar de los pesares;
Alcanzar la Paz en Centro América y en el país: no podíamos consolidar la
democracia en medio de la guerra y no podíamos ser una isla de democracia en
una región en Conflicto; 30 años después de Esquipulas I y 20 años después de
la firma de la paz podemos decir que lo logramos en la Región y en Centro
América;
Reorganizar la Economía, reestructurando el sistema productivo que había
sido destruido por una larga guerra civil de 32 años y viendo el tamaño de
nuestra economía, puedo decir que lo logramos;
Pero el cuarto, que era tan importante o mas que los otros, que era iniciar
un nuevo modelo de desarrollo incluyente, participativo, justo y equitativo,
no se pudo y no lo logramos: la excesiva concentración de la riqueza y el
aumento de la pobreza demuestra fehacientemente el fracaso del modelo
económico.
A lo largo de estos treinta años la Economía no avanzó en la dirección que
se esperaba, no mejoraron los índices de desarrollo humano, el Estado perdió
su capacidad de atender sus obligaciones mínimas, el modelo económico no
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hizo crecer la economía y generar recursos suficientes para satisfacer las
necesidades de la población ni del país, provocando la condiciones para
aumentar la conflictividad social y la inseguridad ciudadana.
Pero, entonces CUAL FUE LA RAZON DE SEMEJANTE FRACASO :
Nosotros estábamos claros que en solo 5 años no se podían cambiar todas las
cosas y que se necesitaba varios períodos para poder establecer una ruta de cambios,
que dentro de la democracia fueran posibles y partimos de la base que con el partido
político al que pertenecíamos sería posible lograrlo, si lográbamos también convencer
a otros sectores y partidos políticos, que el proyecto era posible, progresivo y no
producía transformaciones profundas que creara reacciones violentas dentro de la
sociedad.
Para lograrlo, propusimos un método, el de la Concertación a través del diálogo
abierto; a pesar de ello y de una sistemática apertura al intercambio de opiniones y a
las propuestas fuimos superados por una inveterada “desconfianza” hacia
nuestros verdaderos propósitos de parte de los sectores económicos, de los sindicatos
y de los partidos políticos.
De parte de los sectores económicos se manifestó una oposición radicalizada
hacia cualquier tipo de cambio; un rechazo a la reforma tributaria, una oposición al
mejoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores y una crítica
radicalizada y destructiva en contra del Gobierno, calificándolo de corrupto y
descalificando a sus dirigentes; las campañas fueron tan destructivas que a pesar
de haber pasado tantos años, y de no haber prueba alguna de la certidumbre de esas
acusaciones, las mentiras que se acuñaron siguen siendo repetidas ahora no solo
en su sector , sino en pensadores y activistas de izquierda y de derecha, quienes
compraron esas mentiras por razones ideológicas. (Anécdota del Twit sobre mi
maestria para ocultarlo? (Alguien me acusó de ser corrupto pero indicaba que
no se podía demostrar, por mi maestría para ocultar la corrupción)
El efecto mas negativo de esta campaña, fue el de destruir a un partido
ideológico de larga trayectoria y sentar las bases para la destrucción del sistema
de partidos políticos ideológicos y con programas, que fueron sustituidos por
partidos de conveniencia para ser utilizados y que condujeron a la verdadera
corrupción y al compromiso con el crimen organizado, que es lo que nos tiene en la
situación que estamos viviendo.
Pero los efectos mas negativos de estos acontecimientos fue que al terminarse
la lucha ideológica y programática, surgió el oportunismos político, con el, el
transfuguismo y el abandono de los principios y la ideología que le da valores y
principios al quehacer político, con la consecuente pérdida del prestigio de la política
y de los partidos y el advenimiento de Presidentes que no necesariamente estaban
comprometidos con un proyecto histórico, sin objetivos claros y sin proyecto, lo que
ha dejado el país a la deriva.
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Pero los mas afectados fueron los grupos progresistas y la izquierda, que perdió
la oportunidad histórica de participar en alianzas políticas, que no solo los llevaran
a ganar elecciones, sino a participar del poder en proyectos que a lo largo de los años
permitieran implementar transformaciones fundamentales a través de los
mecanismos institucionales de sistema y de ir poniendo limitaciones a los abusos
estructurales, incorporando a los sectores populares y de clase media, en la economía
nacional, en sus beneficios y oportunidades.
Ahora todos estamos separados, sin oportunidad de alcanzar el poder y la
izquierda aislada incapacitada de poder constituirse en una fuerza que pueda y sea
capaz de impulsar cambios sustantivos en el país; cada vez que leo en las redes
sociales críticas a mi persona me doy cuenta de los efectos negativos que
produjeron los procesos de descalificación hacia otros dirigentes, que limita
emocionalmente la posibilidad de hacer esfuerzos compartidos en una dirección
política progresista.
El Partido Demócrata Cristiano fue la victima propiciatoria de los grupos
conservadores que lograron mantener el estado de Cosas en su beneficio, de la
Izquierda que quería acusarnos a nosotros de un fracaso militar que se debía a la
guerra fría y de una estrategia equivocada, que volvió al Ejercito su enemigo a
derrotar, sin darse cuenta que el Ejercito era un instrumento de los verdaderos
poderes: los grupos económicos tradicionales y los Estados Unidos de América. Esto
provocó hasta que nuestros antiguos aliados, los grupos social demócratas nos
dejaron solos y de las bases de la DC se surtieron prácticamente todos los partidos,
después que se produjo la división interna que le impidió ganar las elecciones en
1991.
La Realidad que vivimos y el futuro a Construir:
Lamentablemente después de nuestro Gobierno, llegaron dos Presidentes sin
proyecto histórico, que además estuvieron muy poco tiempo en el poder, uno
por errores políticos graves y otro porque fue electo para terminar el período del
anterior; ninguno con un partido político consistente. Este fue el momento en que
desaparecieron los verdaderos partidos políticos y se perdió el rumbo del
proceso.
El Fracaso del Proyecto Demócrata Cristiano y ese período de nuestra historia
de Presidentes sin norte político, solo con un proyecto personal, evitó que se
consolidara un pensamiento dominante con principios y valores y cada sector
optó por su propio proyecto, se mantuvieron las agendas secretas y se impusieron los
poderes tradicionales, los que impusieron a través de reformas legislativas y
constitucionales las condiciones para el manejo de la Economía y de la Política,
ahora sin políticos, lo que se mantuvo hasta la fecha a pesar de dos intentos por
revertir o cambiar la dirección del país de parte de dos Presidentes.
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La eliminación de los políticos y la política es la causa primaria de la situación
que estamos viviendo; la Democracia funciona por pesos y balances; cuando se
rompe este equilibrio y un sector predomina se distorsiona su funcionamiento, y se
producen los “Estados Fallidos” que son aquellos en los que el sistema funciona
solo para beneficio de uno de los sectores de la sociedad; en nuestro caso para los
grupos económicos tradicionales, quienes ante la ausencia de regulaciones del Estado,
que permitan compartir los beneficios del crecimiento, concentran en exceso la
riqueza, aumentan en extremo la pobreza y se produce la conflictividad social.
(Cuando la distorsión se produce a favor de la política y del Estado, el fenómeno es la
contracción económica y la escases y la tendencia a monopolizar el poder político).
En cualquiera de los casos de distorsión, las consecuencias son la pérdida de
una visión colectiva y de nación que unifique a la sociedad, produciéndose una
división estructural; el resultado es el oportunismo, el pragmatismo y la corrupción,
campo fértil para el crimen organizado y todas sus consecuencias: narcotráfico,
pandillas (maras), que va corrompiendo el tejido social., produciendo una
división enfermiza entre los ciudadanos: nadie es lo suficientemente bueno,
nada es lo suficientemente satisfactorio, situación que ahora es propiciada por
las redes sociales y la comunicación abierta, cuasi clandestina.
El Dilema es que una sociedad sin Estado eficiente, sin “Estado de Derecho”, sin
Mercado competitivo, sin Ciudadano comprometido, es una sociedad condenada
al Fracaso, a la violencia y a la Conflictividad Social y en ese camino estamos y el
problema además es, que en un mundo tan globalizado una sociedad con esas
características afecta a otras sociedades vecinas o cercanas y se condena a que otros
vengan a resolver los problemas que esta sociedad no puede resolver. Esto es parte de
lo que nos está sucediendo.
Pero, Como vamos a enfrentar esta situación:
No pretendo en esta introducción al diálogo y al debate decir lo que se debe
hacer; al contrario el diálogo y el debate han sido organizados para eso, para que
los representantes de diversos sectores de opinión nos den luces sobre esos temas y
los caminos para orientar el quehacer político, económico y social del país, pero si
quiero mencionar algunas cosas que se deben evitar:
1) No podemos seguir evadiendo el reconocimiento de nuestra realidad:
Somos un país plurilingüe, multicultural y pluriétnico; debemos enfrentarlo, los
grupos mestizos (Ladinos), los de origen Europeo o de otras etnias, tienen que
aceptar que no podemos seguir construyendo un país para la mitad o
menos de sus habitantes;
2) Durante 30 años de democracia los inversionistas se han negado a
aceptar que tienen la capacidad de pagar impuestos y mejores salarios,
pero la riqueza acumulada, las inversiones en otros países y las pruebas de
evasión tributaria que han puesto de manifiesto La SAT, CICIG y el Ministerio
Público, ponen en evidencia que todo era mentira; el reto para ellos y para la
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

ciudadanía es aceptar que se pueden pagar impuestos, mejorar los
salarios y dar al Estado los recursos necesarios para que cumpla con su
papel de prestador de servicios, como en cualquier país capitalista; debe
existir un compromiso para no violar la ley, respetarla y aceptarla;
La ausencia de voluntad para respetar a las poblaciones afectadas por las
Industrias extractivas, han causado una enorme conflictividad social que
está afectando a los Empresarios que cumplen con la Ley, respetan a las
comunidades y comparten beneficios con los habitantes del área, pues aquella
conflictividad social, afecta la imagen de Guatemala e interrumpe el fluido de
inversiones extranjeras en Guatemala;
Irrespetar las Leyes de conservación ambiental se ha convertido en una
práctica que está destruyendo nuestros recursos ambientales, afectando
a las comunidades y volviéndonos mas vulnerables a los efectos del
cambio climático; la ineficacia de las autoridades para obligar al respeto de la
Ley, ha obligado a la comunidad internacional a condicionar nuestras
exportaciones y a imponernos cuotas que dañan nuestro crecimiento
económico, como ha sucedido y está sucediendo a los productores de aceite de
palma africana; sino somos capaces de hacer que se cumplan nuestras
leyes y no se establece una cultura del respeto a las normas, se verán
obligados otros países a intervenir en nuestras decisiones y a imponer
sanciones que entonces afectan a la nación y no solo a los causantes de esos
problemas;
La existencia de Monopolios productivos, limita el surgimiento de
pequeñas y medianas empresas y por supuesto conduce al fracaso al
emprendeurismo, aumentando entonces el desempleo, la ausencia de
oportunidades y el debilitamiento de la clase media y el empobrecimiento de
los sectores populares;
La ausencia de una voluntad y un liderazgo integracionista, nos conduce a
no aprovechar las ventajas geográficas y estratégicas de la región, las
cuales si son aprovechadas por el narcotráfico y el crimen organizado, el cual
propicia la corrupción de nuestras autoridades locales y de seguridad,
para convertir nuestra región en tierra de nadie; la ausencia de un acuerdo
consistente de nuestros estados a nivel regional solo favorece el
fortalecimiento de las patologías del mundo moderno: el narcotráfico, el
crimen organizado y el tráfico del terrorismo;
La concentración de la propiedad de la tierra para dedicarla a nuestros
grandes monocultivos, ha provocado la disminución de la producción
alimenticia, el desempleo y la destrucción de nuestros recursos naturales
por la carencia de empleo y de recursos que conduce a las poblaciones
campesinas a convertirse en nómadas invasores y destructores de los bosques
naturales de la región y a marcar un derrotero de pobreza y tragedia ambiental
en nuestros países;
Es obvio que muchos de esos problemas se deben a la ausencia de un
compromiso con los intereses de la nación y de nuestros pueblos; la falta
de una cultura de respeto a la ley y de un compromiso colectivo con los
intereses de la sociedad guatemalteca; eso solo podrá cambiar a través de

6
una educación sobre los principios y valores de la sociedad y eso impone
un reto de futuro a los maestros y a los educadores, quienes tienen que
superar su mentalidad gremial y darse cuenta que son forjadores de una
generación que debe estar comprometida con su futuro y el de la nación.
Guatemala y los Guatemaltecos se enfrentan a un enorme desafío:
Un desafío que requiere de nosotros mucho valor, mucha entereza y mucho
carácter, porque parte de la base de que nos hemos equivocado, que
debemos reconocerlo y que todos, de una manera o de otra hemos violado la
Ley, nos hemos aprovechado de la ausencia de autoridad, hemos buscado los
mecanismos para evadir los impuestos, hemos violado las leyes de tránsito y otras
leyes, que hemos irrespetado la autoridad y que nos sentimos mas listos que los
otros cuando abusamos de ellos, que no hemos sentido remordimiento de
conciencia por tener mucho mas allá de lo que necesitamos a costa de los que
tienen poco o no tienen nada, que en muchas ocasiones hemos envidiado o
admirado a los corruptos y que nos lamentamos de no haber tenido la oportunidad
de serlo.
El desafío es ese, reconocernos a nosotros mismos, aceptar que hemos
pecado contra los intereses de la nación y la confianza de la gente, en
pequeñas cosas o en grandes cosas, pero la suma de todas esas violaciones nos
llevó a la tragedia que hemos vivido y que estamos viviendo.
Por eso es que este foro no se trata de abrir de nuevo por enésima vez una
discusión Bizantina sobre si es el Estado o el Mercado lo importante; todos
sabemos que “debe haber tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea
necesario.”
Se trata de tomar decisiones simples: Respetar la Ley, respetar las colas por
respeto a los que llegaron antes, respetar a los demás porque son diferentes,
respetar a los mas débiles y a los mas necesitados, respetar a la autoridad y exigir
que nos respeten, respetar la honra de los demás y no condenarlos sin antes
escucharlos.
Se trata de Cambiar nosotros para poder cambiar a Guatemala.

Guatemala 27 de Julio, 2016.

