Estimadas autoridades nacionales,
Integrantes del cuerpo diplomático, directivos de organizaciones no
gubernamentales, líderes políticos y dirigentes de empresa
Señoras y señores:
Con gran alegría, en nombre de la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa abrimos este trigésimo tercer Foro Económico y les damos la
bienvenida.
Uds. pueden preguntarse por qué hemos puesto como título de este evento
“puntos de encuentro más allá de las diferencias”.
En primer lugar porque ACDE siempre ha intentado servir al mundo del
trabajo y a la sociedad en general desde sus valores cristianos. Y
encontrarse con los demás, atenderles, ponerse en el lugar del otro y
proponer constructivamente, son algunas de las actitudes basadas en estos
valores que queremos hoy proponer.
En segundo lugar porque entendemos que es algo que la sociedad uruguaya
está precisando. Lo vemos en las declaraciones públicas, las redes sociales,
y también en ámbitos más cerrados como los lugares de trabajo o la familia.
Se dice mucho, se critica mucho, mientras necesitamos más escucha,
aceptación de la opinión ajena y búsqueda de entendimiento, aún en la
diferencia.
Por eso, nos hemos propuesto realizar otros eventos sobre temas de
trascendencia nacional con esta misma consigna.
Este es nuestro granito de arena a la campaña electoral: porque el país
precisa políticas que cuenten con el respaldo de los más altos niveles de
todos los partidos políticos y un amplio consenso social.
Y así fue que invitamos a los especialistas que en breve van a estar en este
escenario, a que señalen en qué tendrían que ponerse de acuerdo los
partidos políticos, en materia económica, en el próximo período de gobierno.
Por todo esto, entendimos que hoy era el momento oportuno para
homenajear a un referente de todos los uruguayos: al contador Enrique
Iglesias, un gran amigo de ACDE.

Destacado por su visión estratégica en el mundo de la economía y la política,
de forma que nos enorgullece, es también una encarnación de la tolerancia,
el respeto, la escucha, la búsqueda de acuerdos y otros tantos valores que
identifican a nuestra asociación, y que proponemos a la sociedad.
Para tener bien presente su referencia, hemos querido abrir este foro con un
profundo agradecimiento y expresión de afecto.
Además, Ud, querido Enrique, ha tenido muchísimos gestos con ACDE.
Desde el vamos, acompañó nuestra aventura de trabajar en la capacitación
de dirigentes empresariales, dando clases magistrales y conferencias.
Siempre disponible y generoso.
Más adelante, desde el BID, siguió apoyando este emprendimiento de
capacitación, hasta entonces único en el país, haciendo posible que
estuviera en una sede propia, nuestra casa en la calle Brito Foresti, donde
hoy continuamos con ese compromiso, en alianza con la Universidad
Católica.
Y muchas veces seguimos contando con su presencia en nuestras
actividades.
Como forma de agradecimiento y reconocimiento, y de poner en alto su
ejemplo, el Consejo Directivo de ACDE, en este sexagésimo aniversario de
nuestro primer curso de capacitación empresarial, determinó que pongamos
por nombre a esta casa “Cr. Enrique Iglesias.
Y por otra parte, para el recuerdo de este momento, hemos elegido
obsequiarle un símbolo, unos largavistas, porque Ud. ha sido “un visionario
con valores compartidos”.
Cr. Iglesias: tomamos el compromiso de seguir su ejemplo: estando atentos
al otro, a sus ideas e inquietudes, y siempre buscando acuerdos y
construyendo juntos.
Reciba Ud. nuestro más profundo agradecimiento y afecto en este caluroso
aplauso.

