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Palabras de Luis Manuel Pellerano 
Asamblea General Ordinaria | 11 de octubre de 2002  

 
Buenos días a todos los presentes,  
 
Quiero iniciar estas palabras, agradeciendo en nombre de la Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), y en el mío propio, por todo el apoyo y respaldo que hemos 
recibido en el transcurso de nuestra gestión por parte del sector privado, Gobierno, organismos 
internacionales, prensa y por supuesto, nuestra razón de ser, la membrecía.  
 
Hoy siento la satisfacción del deber cumplido, cuando miro hacia atrás puedo decir que formar parte 
de ANJE y de su directiva fue una de las mejores decisiones que he tomado, ha sido la vía idónea 
para aportar al desarrollo de una mejor República Dominicana. Luego de este año al frente de ANJE, 
hay algo que debo confirmar, creer en la República Dominicana y en su gente es la mejor inversión 
que se puede hacer.  
 
La historia de ANJE durante estos últimos 43 años está acompañada de sacrificio, desprendimiento y 
absoluta dedicación a los mejores intereses del país, aportando a consolidar un clima de negocios 
estable a través del fortalecimiento de la institucionalidad, crecimiento económico, apoyo en iniciativas 
gubernamentales que incentivan el desarrollo dominicano, y por supuesto, a todas las iniciativas que 
desde el sector privado incentivan los avances.  
 
Al inicio de esta gestión nuestro país se encontraba aún en el complicado proceso de recuperar nuestra 
economía de los efectos del COVID-19 y conjuntamente, embarcándose en un grupo de reformas 
para la gran y anhelada transformación de la Administración Pública y del país como tal, en todo 
este proceso aportamos activamente, desde la configuración de planes y estrategias para revitalizar 
nuestra economía hasta la representación del sector empresarial en las diversas mesas creadas para 
abordar cada una de las reformas planteadas por el Gobierno.  
De manera puntual, quiero referirme a las metas y objetivos que, gracias a una ardua agenda de 
trabajo y planificación, logramos alcanzar, entre los que destaco:  
 

•! Aporte a la discusión y consensos en torno a la posposición de la reforma fiscal debido al 
complejo momento que internacionalmente se estaba viviendo y los elevados costos que 
estaba representando la cadena de suministros para el país.  
 

•! Continuamos aportando a la consolidación de ANJE como think-tank o generador de 
contenido de valor, con la realización de decenas de charlas, documentos de posición, 
opiniones sobre proyectos de leyes, recomendaciones de políticas públicas, manuales, y 
talleres, todos con participación e incidencia de las Comisiones de Trabajo y nuestros 
miembros. 
 

•! Formamos parte activa de las mesas de trabajo convocados a propósito del Diálogo por las 
Reformas ante el Consejo Económico y Social (CES), donde aportamos en la mesa electoral, 
de transparencia e institucionalidad, de Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, de 
Medioambiente y Cambio Climático, y de Reforma y Modernización de la Administración 
Pública.  
 

•! Lanzamos el estudio “Formación del Talento Humano Frente a la Demanda Actual y Futura de 
la República Dominicana”, un aporte al mejoramiento de la educación superior dominicana. 
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•! Fortalecimos los lazos con asociaciones homólogas en el empresariado, con la academia, con 
instituciones públicas vitales para nuestro desarrollo como sociedad, todo esto forjando 
relaciones y agendas en común.  
 
 
 
 

•! Y como no mencionar que, a través del esfuerzo del equipo administrativo de ANJE, y con el 
importante respaldo de tradicionales y nuevas empresas colaboradoras, las recaudaciones 
de los innovadores proyectos de la Comisiones de Trabajo, concluimos el período en su mejor 
balance económico desde la formación de la Asociación. 

 
En mi primer discurso como presidente de ANJE les conté las circunstancias que acompañaron y 
motivaron mi entrada a esta Junta Directiva hace 8 años, cuando tenía tantos retos por delante, junto 
a mi familia, que por un momento pensé que no debía aceptar dicha invitación, ya que las cosas se 
hacen bien o mejor no se hacen, y ser parte de ANJE es una responsabilidad y un compromiso muy 
grande ante el país y nuestra membresía. Hoy mirando hacia atrás puedo decir que fue una de las 
mejores decisiones que he tomado, porque en ANJE he crecido personal y profesionalmente, pero más 
importante aún, he aportado a crear una mejor República Dominicana, algo de lo que mi padre se 
sentiría orgulloso y servirá de ejemplo para mis hijos de que mientras mayor es el reto mayor será la 
satisfacción de haber cumplido.  
 
Agradezco a los socios de ANJE por su entusiasmo, participación y colaboración en todas las iniciativas 
y proyectos en esta gestión, en especial aquellos quienes han acompañado y aportado en la 
consolidación de las diversas actividades y posicionamiento institucional de la Asociación.  
 
A los líderes gubernamentales, congresuales, municipales, y del sector privado, por siempre estar 
prestos a escuchar y trabajar juntos para la mejoría del país 
 
A nuestras empresas colaboradoras, por siempre estar dispuestas a respaldar los trabajos que 
hacemos.  
 
A mis compañeros y amigos de la Junta Directiva quienes son los verdaderos protagonistas de esta 
gestión, y a quienes le toca el turno al bate para continuar haciendo el trabajo importante que durante 
años venimos haciendo. Al staff de ANJE, por ser el motor y transmisión de este vehículo y sin el cual 
no hay forma de ejecutar todos los proyectos que día a día nos planteamos.  
 
Y un muy especial agradecimiento a mi familia, por apoyarme hasta el último momento y creer en las 
ideas de este joven, quiero que sepan que son quienes me motivan a cada día ser mejor persona y 
empresario. A mis niños Gia, Gaby y Piero, y por supuesto, el que viene en camino, que como saben, 
son el motor de mi vida y la razón de todo lo que hoy soy.  
 
Por último, a mi esposa Geraldine, quien es mi balance, mi apoyo y mi motivación. Gracias por 
pacientemente escuchar todos mis discursos, practicas de entrevistas y estar a mi lado siempre. 
 
¡Paso la antorcha, pero la llama de ANJE siempre quedará encendida en mi corazón! 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 
Luis Manuel Pellerano 


