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13 octubre 2020 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 
DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE 

Radhamés Martínez Álvarez 
 

Muy buenos días, 

 

Señores miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); 

Distinguidos Pasados Presidentes de la Asociación; Distinguida Membresía de ANJE; Líderes de los 

Gremios Empresariales; Invitados especiales; Amigos de la prensa y medios de comunicación, 

amigos todos; 

 

En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y en el mío 

propio, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes hoy, por el honor de contar con su 

presencia y, sobre todo, por el apoyo recibido durante el período 2019-2020 que se encuentra 

próximo a cerrar su ciclo y el cual ha dejado una huella que llevaremos por siempre. 

 

Hace tan solo un año, al momento de asumir el compromiso de presidir esta honorable institución, 

nunca imaginamos que tendríamos que atravesar un período tan atípico y de tan gran importancia 

para ANJE. Un período marcado por una crisis institucional sumado a una pandemia con alto 

impacto para la República Dominicana y el mundo; situación que, sin duda alguna, ha puesto de 

manifiesto la gran necesidad de trabajar cohesionados como sociedad, de manera enérgica, 

estratégica y con un fin en común; la recuperación económica, social e institucional. 

 

En este año, los retos y obstáculos no pasaron desapercibidos, pues obligaron a realizar una 

reingeniería del plan de trabajo propuesto y obligando a transformarnos dentro de los parámetros 

de la nueva normalidad.  

 

Dicho período de gestión al frente de ANJE estuvo inmerso en constantes retos, motivados 

principalmente al caer dentro de un período electoral, así como la pandemia del Covid-19. Por 

tanto, la agenda de trabajo ha sido extensa y de la cual se han podido realizar numerosos aportes 

de los cuales me permito citar algunos de ellos:  
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o Lograr una mayor integración regional de ANJE con la Federación Iberoamericana 

de Jóvenes Empresarios (FIJE) y sus instituciones miembros.  

o La elaboración de un manual interno de procesos de la institución. 

o Participación activa en la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género para la 

elaboración del Plan de Seguridad para el Distrito Nacional. 

o Participación activa de ANJE como Secretario del Consejo Directivo del Fondo de 

Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento (CONFIE). 

o La celebración exitosa de los Debates Electorales 2020. 

o Participación activa en el diálogo con los partidos políticos en el seno del Consejo 

Económico y Social a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del mes 

febrero. 

o Reuniones múltiples con actores nacionales y organismos internacionales para 

superar la crisis que conllevó la suspensión de dichos comicios. 

o Participación activa en la Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral 

para lograr un proceso de organización de elecciones justas, transparentes y con 

garantías para los comicios extraordinarios que fueron celebrados en marzo y julio. 

o Formación de un cuerpo de voluntarios que colaboró proactivamente en la 

contienda electoral evidenciando el compromiso de los jóvenes empresarios con el 

fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia.  

o Celebración de numerosos encuentros con tomadores de decisiones y candidatos a 

las principales posiciones en el país para compartir visiones sobre como el país debe 

enfrentar los retos institucionales, sociales, económicos y sanitarios a raíz de la 

llegada del Covid19. 

o Implementación de un proceso de transformación digital, con el cual hemos migrado 

a través de la tecnología para estar más presentes de forma electrónica venciendo 

las distancias y agrupando a nuevos miembros.  

o Fortalecimiento de relaciones institucionales con nuevas autoridades electas. 

o Celebración exitosa de eventos que se han convertido cumbre como lo son, Legal 

Trends en su segunda versión y la Conferencia sobre Empresas Familiares en su 

quinta versión. 
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Debo resaltar la celebración exitosa de los debates electorales, ya que dejaron claramente 

establecido a ANJE como referente nacional e internacional en materia de organización y 

celebración de debates electorales entre aspirantes a cargos públicos. Esto, quedando incluso 

demostrado en foros internacionales en donde hemos tenido la oportunidad de compartir la 

experiencia dominicana. 

 

De igual manera, en cuanto a la crisis institucional de las elecciones suspendidas le fueron 

dedicadas numerosas horas participando a través del diálogo con los partidos políticos, y posterior 

creación de la Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral para todo lo relativo al 

montaje de las elecciones municipales del 15 de marzo y de las presidenciales y congresuales del 

5 de julio bajo el contexto de la pandemia. 

 

Visto esto, se hace oportuno reiterar un fragmento de nuestras palabras iniciales al tomar juramento 

como presidente, la cual cito: 

 

“En el 1978, ANJE fue fundada bajo un panorama político, social y económico tenso, en el 

que imperaba una gestión gubernamental donde estuvieron en juego la institucionalidad, la 

libertad de expresión, pero, sobre todo, la protección de los derechos civiles y políticos.  

 

No obstante, aquella realidad, hoy podemos afirmar que hemos avanzado en términos 

democráticos e institucionales. Sin embargo, aún persisten muchos de los problemas que desde 

el nacimiento de la Asociación existían y que reflejan que la República Dominicana todavía 

tiene una agenda pendiente de profundas reformas estructurales.” 

 

Esas palabras se revisten (hoy más que nunca), de gran importancia, al quedar demostrado que 

ANJE ha jugado un rol en los principales escenarios de discusión y foros de opinión pública del 

país. Este papel se ha consolidado por la coherencia institucional de las posiciones de ANJE y, por 

tanto, dentro de este proceso de recuperación país, la voz de ANJE debe ser tomada en cuenta. 

 

Invito pues, a que todos continuemos trabajando de manera cohesionada, siendo proactivos y 

colaboradores en la búsqueda constante de soluciones y en la promoción de políticas públicas 

favorables para el desarrollo. 
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Hoy, con la real y verdadera satisfacción del deber cumplido, entrego las riendas de la asociación 

a la nueva directiva que coordinará sus trabajos para el período 2020-2021. No puedo negar 

que una mezcla de sentimientos se apodera de mí al escribir estas palabras, pues ANJE ha sido en 

mí, una escuela de formación personal y profesional, de la cual me llevo grandes aprendizajes, 

pero, sobre todo, grandes momentos y grandes amistades. 

 

Quiero agradecer a mi familia y a todos mis compañeros que me acompañaron en esta intensa 

jornada. Particularmente, al staff encabezado por su Directora Ejecutiva, Sol Disla quien, con gran 

sentido de compromiso y capacidad de trabajo, ha sido una pieza fundamental para lograr las 

metas que nos trazamos a lo interno y a lo externo de nuestra organización. Aprovecho para 

expresar mi mayor sentido de agradecimiento a la membresía activa y fiel de ANJE que confió en 

esta Junta Directiva y que se mantuvo atenta a nuestras ejecutorias.  

 

Exhorto a mis compañeros que continúen fortaleciendo esta noble causa, tomando en cuenta 

siempre la memoria histórica del motivo real que dio nacimiento a ANJE.  

 

Para finalizar, quisiera señalar que cada uno de los aquí presentes, tenemos un gran poder de 

colaborar con el país, participando proactivamente en los distintos espacios que la vida nos pone 

a disposición. En esta ocasión, me tocó hacerlo desde ANJE, por lo que invito a los demás a construir 

una mejor Republica Dominicana.  

 

¡Muchas gracias a todos y pido un fuerte aplauso para la nueva Directiva 2020-2021! 

 
 


