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Guatemala (Anam).
Señor Presidente de la Republica, Señor Vicepresidente Rafael Espada, Señor
Presidente del Congreso de la República, Señores Diputados, estimados
miembros de las distintas embajadas acreditadas en nuestro país, señores y
señores buenos días.
En mi calidad de presidente de los 333 alcalde de nuestro país envió a ustedes
un cordial saludo de bienvenida, augurando que su estadía en nuestro tierra sea
placentera y que sea ocasión para entender y comprender que nuestro país es
prospero
y
con muchas
posibilidades de desarrollo;
pero
que
desafortunadamente en los últimos años ha sido afectado por los distintos
fenómenos naturales.
El que se coloque, nuestra nación, como el tercer país del planeta de mayor
riesgo por afecciones y desastres naturales, obliga a pensar y a retomar, si
hemos caminando en la senda correcta en nuestra relación con la naturaleza.
Los gobiernos locales, los alcaldes, somos la expresión más cercana a la
población en el contexto del municipio y estamos enterados de la gravidez, de lo
grave que ha sido para el país los recientes fenómenos naturales, que son la
expresión de la naturaleza que dice que no hemos estado haciendo un uso
razonable de los recursos que ella nos ha proporcionado.
Esta ocasión, es una ocasión para que los guatemaltecos reflexionemos,
acerca de como tenemos que empezar a convivir de manera más armoniosa
con el medio que Dios nos ha regalado. El presidente de la Republica, Álvaro
Colom Caballeros y su distinguida esposa, han acudido a los pueblos y
municipios en medio de la tormenta de manera humanitaria y responsable,
olvidándose de cualquier distingo de bandera política, para ser solidarios con
los alcaldes y con la población más sencilla, que es la que generalmente más
afectada.
Nosotros, nos sentimos comprometidos, los gobiernos locales y estamos en esta
ocasión, manifestando la disposición que tenemos 333 alcaldes y alcaldesas de

sumarnos a un unido esfuerzo de reconstrucción con transformación, para
empezar una nueva senda de desarrollo del país.
La pobreza, la destrucción, las secuelas de destrucción que las tormentas han
dejado, naturalmente requieren de una urgente y responsable participación de
los distintos actores de la sociedad guatemalteca, y esta es la oportunidad en
que los guatemaltecos tenemos que unirnos olvidándonos de cualquier
diferencia de credo, raza o participación política, para sumarnos en un verdadero
esfuerzo de construcción de nación.
Este país prospero, que Dios nos ha regalado con abundante recursos naturales,
es la oportunidad para edificar un lugar adecuado para la convivencia fraterna de
los guatemaltecos, de la mano del gobierno, de la iniciativa privada, de los
sectores productivos, obreros y campesinos de este país, de la clase política y
de la mano de los países amigos que hoy dicen presente a Guatemala, haremos
que este país, se coloque como un país modelo frente los desafíos del cambio
climático.
El país ha incrementado un grado centígrado de sus temperaturas promedio
en los últimos 10 años, y ese es un indicador que tenemos que darle un manejo
distinto a nuestros recursos naturales. 17 centímetros, ha incrementado en
promedio las aguas en el océano pacifico y eso se convierte en una amenaza
para los pueblos que están acentuados en las márgenes del pacifico.
Decirles a los estimados amigos que hoy nos visitan de distintas latitudes del
mundo “Muchas Gracias” por hacer presencia, la sola presencia de ustedes en
este foro, indica que Guatemala no está sola, y que los países ya han hecho
presencia, con anterioridad y han sido solidarios en distintos eventos y procesos
en la construcción de nación que Guatemala ha vivido; y la presencia de ustedes
hoy denota que no estamos solos.
Por ello queremos pedirles a nombre de los 13 millones de guatemaltecos que
representamos y los 333 alcaldes, que necesitamos de una ayuda sostenible,
una ayuda como la que ya nos han brindado para poder continuar en la
construcción de nación, sin banderas políticas, sin ninguna clase de división
que pueda rasgar esta raza morena de Guatemala.
Estamos agradeciendo anticipadamente, por la ayuda que ustedes ya han dado
y por la que seguramente van a seguir dando. Al presidente de la república
manifestarle nuestro incondicional apoyo en recompensa al respeto, que ha

manifestado desde el principio de su administración de Gobierno, y decirle que
hay 333 hombres y mujeres que estamos dispuestos a sumarnos a este
importante esfuerzo de reconstrucción con transformación.
…Dios bendiga a los países que han sido solidarios con Guatemala, Dios
los haga prósperos y que los recómprense por el apoyo que nos den.
Muchas Gracias.

