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Empresarios hablan de democratizar
la tierra
El foro que reunió a representantes de varias fortunas en Guatemala y el extranjero rompieron el
tradicional discurso.

FOTO

EMBAJADA DE SUECIA

El panel de ayer, conformado por empresarios de firmas como Pepsi Co, Pantaleón y caficultores, participó de la plenaria el Rol
de la Promoción de la Democracia durante el foro de donantes
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El discurso acerca de la “democratización de la tierra” llegó ayer al Foro Centroamericano de
Donantes durante el panel en el que participaron empresarios locales.

Julio Herrera del Ingenio Pantaleón fue quien hizo la mención: “Debemos democratizar la tierra sin
pasar por una reforma agraria”.

La audiencia se ha impresionado por el uso del término de parte de uno de los consorcios que más
tierra tienen en el país. Uno de los empresarios presentes en el foro, Estuardo Porras Zadik,
dedicado a la caficultura, aseguró que es una nueva voz dentro del capital tradicional que habla de
democratizar la tierra, la educación o la posición accionaria de las personas dentro de los consorcios.

“No podemos los empresarios poner la agenda económica ya que no tenemos la delicadeza social
que hay que tener para entender el desarrollo social. Una propuesta económica no puede venir del
empresariado, debe venir de un consenso. Y hay que entender que Guatemala tiene un 60 por ciento
de pobreza, igual que hace cien años por lo que el modelo de desarrollo fracasó. Y todos tenemos
responsabilidad en eso”, enfatizó Porras.

Cambiar el modelo

El excanciller Édgar Gutierrez también participó en el panel y reconoció el fracaso que todos tuvieron
para “construir una democracia eficiente”. Y remarcó que el modelo económico también fracasó, por
lo que hay que escuchar a esas nuevas “voces” que no forman parte de las cámaras empresariales y
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COMENTARIOS

montaron negocios exitosos sin beneficiarse de privilegios y sin tener “derecho de picaporte” con los
gobiernos.

Para él, es el momento de escuchar a estos empresarios tradicionales con un discurso rompedor
“que incluso sus colegas los ven como los que ponen el mal ejemplo porque pagan bien y
sus trabajadores quieren lo mismo”. A los buenos en este caso los quieren poner como los malos,
comentó Gutiérrez.

Janio Rosales, gerente de gestión empresarial de CentraRSE, cree que hay un sector privado
comprometido con una visión más democrática.

Fondos

> La Guía de Filantropía explica que en 2015, 42 fundaciones de Estados Unidos invirtieron US$30
millones en la región. Los aportes para Guatemala fueron para educación y salud.
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Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado,
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Siempre pensé que la democracia era una forma no violenta de cambios de gobierno. Creo que nuestra
democracia ha sido muy eficiente, prueba de ello el relevo del señor Otto Perez y la llegada del señor
Jimmy Morales a la Presidencia. Si hablamos de democratizar la tierra, puedo pensar que los
interponentes de dicha idea ya están pensando cambiar de negocio. Además, si esperamos que la
propuesta económica venga del consenso, nos tomará muchos años. ¿porqué no liberar la economía?
Con la exposición reciente sobre índices de competitividad nos lleva a pensar sobre los grandes
beneficios de implementar un modelo económico como el de Hong Kong u otros países con bastante
libertad económica y no tratar de mejorar la economía con Leyes.
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