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omo muchos de ustedes saben, siempre me ha apasionado el sector de la construcción. Estudié ingeniería 
civil, le he dedicado gran parte de mi vida a Marhnos y continúo muy activo en diversas organizaciones y cámaras 
de la industria. Más aún, mis antepasados se abocaron a este campo, y por eso afirmo continuamente: provengo 
de una familia de cinco generaciones de constructores. Uno de mis mayores orgullos. 

El pasado 29 de noviembre tomé posesión como vicepresidente de CICA en París, que por su acrónimo en inglés 
significa Confederation of International Contractors’ Associations. Esta es una organización grande y 
representativa del mundo para la industria de la construcción. En la reunión comenté de mi interés y el de mi 
familia por el sector, ya que era imprescindible para mejorar la vida de las personas: “desde el siglo diecinueve, 
mis antepasados estaban construyendo con el fin de construir a México” comenté. Hablé también de la 
expansión de Marhnos en distintos países del continente americano, de los serios déficits de infraestructura que 
existen alrededor del mundo y sobre la importancia de los ESG’s (environmental, social, governance) para 
construir más éticamente. 

Fueron dos días de actividades en CICA. El 28 de noviembre tuvimos diversas conferencias, donde abordamos 
temas que van desde la situación geopolítica por la que atravesamos, pasando por la puesta en marcha de las 
Asociaciones Público-Privadas (APP’s) en Brasil, hasta la problemática de la inflación y la incertidumbre causada 
por la irrupción del Covid-19. Asimismo, además de ver los temas financieros y administrativos de la organización, 
hubo una presentación de cada uno de los grupos de trabajo de CICA, cuyos temas son de sumo interés: 
salud y seguridad en la industria, financiamiento a largo plazo de infraestructura, asociaciones público-privadas, y 
anticorrupción e integridad, entre otros. Cerramos el día con unas palabras del nuevo presidente, Philippe 
Dessoy, y la elección de la Junta de CICA. 

“Antes, construía puentes. Ahora, actúo como un puente entre las 
personas” dije en mis palabras finales ante la Asamblea General de CICA. Eso, 
precisamente, es lo que me propongo hacer como vicepresidente de esta 
organización. Serán dos años de intenso trabajo. 
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