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DISCURSO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
EN SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
Diputados, hoy cumplimos un año de este gobierno, un año en el que teníamos muchos
avances que queríamos hacer realidad; este gobierno quería regenerar el Estado, mejorar
la economía y muchos proyectos más.
Y empezamos a hacerlo, dimos los pasos firmes y rápidos conforme empezaba el año,
pero algo nos interrumpió, algo nos obligó a ponernos en pausa: llegó una pandemia
como ninguno de nosotros la conocía; llegó rápida, aplastando vidas y proyectos; llegó
arrasando, amenazando todo lo que habíamos construido.
Pero la pandemia no sabía de qué estamos hechos los guatemaltecos; no sabía que
nos uniríamos como nunca antes; no sabía que empresarios, sociedad y Gobierno nos
acercaríamos; no sabía que los guatemaltecos lo darían todo para enfrentarla.
Y resistimos. Al principio resistimos. Aprendimos rápido y, poco después, comenzamos
a ganar; comenzamos a avanzar con los proyectos; comenzamos a ejecutar lo pendiente,
comenzamos a mirar de frente a la pandemia.
Y en ese momento descubrimos algo: que juntos somos más fuertes; que juntos somos
más capaces; que juntos podemos enfrentar a cualquier enemigo.
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Hoy somos una generación de guatemaltecos diferentes; hemos sufrido mucho; hemos
aprendido mucho; hemos conseguido mucho; somos mejores que hace un año, pero
debemos hacer que sirva para algo más que gobernar: debe servir para acercarnos,
para entendernos; debe servir para conocernos, para querernos; debe servir para llevar
este país a donde siempre hemos soñado.
Es por ello que en unas horas y en mi mensaje a la nación, reiteraré que es el momento
de dar un paso más, de llegar más allá; es el momento de unirnos por la paz; es el
momento de comprometernos con ella, de apostar por ella; es el momento de hacer
lo que sea necesario para lograrla; es el momento de colocarla delante de todos, frente
a todos.
¡Este es el momento!
Unidos lo lograremos, amigos. Unidos haremos de esta Guatemala la tierra de paz
que merecemos, la tierra donde reine el Estado de derecho, la tierra de todos los
guatemaltecos, la tierra que llamamos con orgullo Guatemala
Hago entrega del Informe al Presidente del Honorable Congreso de la República .

Guatemala, 14 de enero de 2021
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