
Discurso del Superintendente de Telecomunicaciones ante la Asamblea General de la 

WTPF 

 

Señor Secretario General de la Unión Internacional para las Telecomunicaciones, Dr. 

Hamodoun Touré; Señor Sub Secretario, Directores y autoridades de la Unión 

Internacional para las Telecomunicaciones; Señoras y Señores Ministros de los Estados 

miembros; Señoras y Señores Representantes de los Estados miembros, Representantes 

de los sectores de interés de la UIT e invitados especiales, Señoras y Señores. 

 

Agradezco enormemente el gran honor que brindan a mi país al tener esta oportunidad 

para dirigirme a tan distinguido grupo para exponer brevemente sobre el estado de las 

telecomunicaciones en Guatemala. 

 

Estamos aquí reunidos porque creemos que el desarrollo de las telecomunicaciones  es la 

clave para desarrollar a nuestros países. Todos los países que están aquí representados 

por sus excelentes delegados, poseen cualidades y características únicas, retos y metas 

específicas que apuntan a resolver problemáticas integrales de nuestras sociedades. 

 

Guatemala cuenta con una Ley de Telecomunicaciones que data de 1996, la cual dio pasó 

a la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país. Gracias a esta acertada 

decisión, la cantidad de líneas fijas se cuadruplicó en 16 años, y en ese mismo período, la 

cantidad de terminales móviles en uso se pasó de menos de 60 mil a casi 20,800,000, o 

sea se multiplicó la cantidad más de 350 veces; facilitando enormemente la comunicación 

entre todos sus habitantes. 

 

Nuestro nuevo reto es incrementar la cobertura de Banda Ancha para llevar el beneficio 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y todos los servicios que brindan más 

allá de nuestros centros urbanos. Ahora tenemos la oportunidad de elaborar e impulsar 

iniciativas tecnológicas, políticas y  de regulación que ayuden a ampliar los conocimientos 

y mejorar el desarrollo de las generaciones venideras; lo cual constituye como el mejor 

legado que podemos dejarles. 

 

Pienso que este reto, la ampliación de la cobertura de Banda Ancha para mejorar el 

desarrollo de nuestros países  es nuestro común denominador, estamos aquí 

precisamente para manifestar que esta es nuestra prioridad a nivel global. El resultado 

que buscamos alcanzar es Conectar a todos para mejorar nuestro nivel de vida, dar una 

mejor educación,  proporcionar mejores servicios de salud, seguridad ciudadana, y 

oportunidades para que niños y niñas tengan, a través de la tecnología, un mejor futuro. 



 

En noviembre del año pasado tuvimos el honor de contar con la visita de Vice-Secretario 

General de la UIT, Sr. Haolin Zhao, quien inauguró nuestra reunión regional sobre el rol de 

las telecomunicaciones y las TIC para el manejo de desastres y el cambio climático; y hace 

apenas 2 meses y días, con la visita del Director de la Oficina de Desarrollo de la UIT, Sr. 

Brahima Sanou. A ellos presentamos estas prioridades, que ahora compartimos con 

ustedes, uso de las telecomunicaciones para el manejo de desastres y el desarrollo de un 

Plan de Banda Ancha, esto, con el objetivo de impulsar nuevas tecnologías que estén al 

alcance de toda nuestra población y contribuir a mejorar el desarrollo integral de la 

nación. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 


