Julio
Ligorría

Julio Ligorría Carballido,
nació el 19 de Febrero de 1956
en la ciudad de Guatemala.
Fué Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala ante el
gobierno de Los Estados Unidos de
América de Septiembre de 2013 a
Noviembre de 2015.

Ha sido un consultor internacional experto
en administración de crisis por más de
veinticinco años, Presidente y Fundador
de la empresa consultora
Interimage Latinoamericana, S.A.,
de la cual ha sido su único socio,
dedicada a brindar servicios de
consultoría en comunicación y asuntos
públicos a gobiernos y multinacionales en
el ámbito latinoamericano.

Familia

Hijo de Julio Romeo Ligorría Guzmán y Amada Carballido de Ligorría,
tanto el padre como el abuelo de Ligorría se dedicaron al comercio y
la industria en su natal ciudad de Quetzaltenango y
posteriormente en la ciudad capital de Guatemala.
La familia Ligorría en Guatemala es reconocida como
una familia de clase media, integrada por
profesionales liberales y comerciantes exitosos.
En 1979 Ligorría Carballido contrajo nupcias con
Elizabeth Bianchi Toriello (1958-2008) con quien procreo tres hijos
(dos mujeres y un varón) cinco años después del fallecimiento de su
primera esposa, en 2013 formaliza su relación con
María Olga Quezada Niederheitman, psicóloga especialista en
logoterapia y madre de cinco hijos (dos mujeres y tres varones).

Carrera
profesional

.
Julio Ligorria Carballido, fué Gerente General
de la Asociación de Gerentes de Guatemala
de 1979 a 1983. En 1982 durante la dictadura del
General Romeo Lucas, junto a un grupo de cuatro
empresarios guatemaltecos y con el propósito de
estimular los vientos democráticos en Guatemala,
creó y organizó el primer Foro Cívico en la historia
del país de candidatos a la presidencia,
el cual con los años se institucionalizó como el
foro presidencial, llamado “Noche Cívica” de la
Asociación de Gerentes de Guatemala

De 1984 a 1988 fue Vicepresidente Ejecutivo de
La Cámara de la Libre Empresa.
En 1987 fue Miembro del Comité de Asesores del
Centro Internacional Para La Empresa Privada
adscrito a la Cámara de Comercio de Los Estados
Unidos de América con sede en Washington, D.C.
Julio Ligorría se transformó e independizó como
consultor en 1,985 fundando su propia empresa de
consultoría primero nacional y luego internacional.

Ha sido consultor en diseño estratégico de
11 candidatos presidenciales en América Latina,
destacando sus trabajos de asesor de crisis del
Presidente de Guatemala Ramiro de León Carpio;
quién al dejar el poder reportaba un
índice de popularidad a nivel nacional del 82% ,
luego la consultoría en estrategia electoral
prestada al candidato Alvaro Arzú en la crítica
segunda ronda electoral de 1995 con la que
éste ganó la Presidencia del país.

En 1993 fué Consultor del Canciller de Guatemala
para presentar el relanzamiento del Plan de
Negociaciones de Paz con la guerrilla ante las
Naciones Unidas y ante la prensa norteamericana.
A través del tiempo, Ligorría se convirtió en
uno de los mas reconocidos especialistas en
Gerencia de Crisis de Latinoamérica, disciplina
a la que se ha dedicado más de 20 años sobre la
que ha escrito múltiples ensayos y un libro.
En el ámbito de la Gerencia de Crisis en donde
patrimonios privados han estado en riesgo, Ligorría
es responsable, durante su carrera en esta disciplina
de la defensa y rescate de más de 7 mil millones de
dólares de activos pertenecientes a sus clientes.

En el año 2011 fue productor y conductor del
programa de debates por televisión DESTINO 2011;
durante todo el proceso electoral guatemalteco de
ese año, en donde entrevistó intelectuales,
empresarios, académicos, ex guerrileros, y a todos
los candidatos a la Presidencia de Guatemala.

Ha sido un invitado recurrente para analizar
la coyuntura y la realidad latinoamericana
por las cadenas de televisión CNN en Español,
NT24 de Colombia y UNIVISION.
En 2013 aceptó la designación de
Embajador de Guatemala ante el gobierno de
Los Estados Unidos de América.

El Embajador

Nombrado por su experiencia política y
en manejo de crisis; durante su misión en
Washington, D.C. se desató la crisis humanitaria
de ‘menores no acompañados’, que llegaban a la
frontera sur de Estados Unidos provenientes
desde los países del Triangulo Norte
Centroamericano (64 MIL sólo en 2014).
El Embajador Ligorría lideró el equipo de la
Embajada de Guatemala y el trabajo con sus
colegas de El Salvador y Honduras, priorizando la
agenda del tema migrante;s lo que sirvió para
coordinar los esfuerzos y para que se cooperara

con Estados Unidos, lo que produjo que, en un año
bajaran de manera considerable la cantidad de
‘menores no acompañados’ detenidos en la
frontera; se diera un mejor trato a los migrantes
detenidos y se les respetaran sus derechos.
Ligorría tuvo bajo su responsabilidad la
representación política de Guatemala en
Washington, D.C. durante ésta crisis y durante la
crisis política de Guatemala en 2015, dirigiendo
los acercamientos del Gobierno de Guatemala
con la Casa Blanca, el Departamento de Estado,
el Departamento de Seguridad Nacional, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos y el
Departamento de Defensa, entre otros.

Asimismo, estuvo a cargo de la relación con
el Congreso de Los Estados Unidos de
América, el cual durante su gestión asignó
US$ 750 millones de dólares al
Presupuesto del Departamento de Estado
para apoyar a implementar el
Plan de la Alianza para la Prosperidad en el
Triangulo Norte de Centroamérica.

Otros eventos destacados durante su gestión:
– Guatemala y Los Estados Unidos de América
acuerdan la formación del Grupo de Alto Nivel en
Materia de Defensa.
– Se renueva el mandato de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), financiada en una buena parte por Los
Estados Unidos de América.
– Por la administración de la crisis de los
‘niños no acompañados’ en el verano de 2014, el
Embajador Ligorría fue premiado en octubre de 2015
por la revista “Campaing & Elections” con el premio
REED LATINO 2015 por la mejor gestión de crisis del
año 2014 en el hemisferio.

En 2016, El Consejo Empresarial de Guatemala,
lo designo “Líder del Año” junto a la Fiscal General Thelma
Aldana, al Alcalde de la ciudad de Guatemala y ex
Presidente Alvaro Arzú Irigoyen y al icónico juez Miguel
Angel Galvez, entre otros distinguidos guatemaltecos.
En el libro “El Aguila y el Quetzal” del intelectual español
Cesar Vidal, (2016, editorial Planeta), se menciona a
Julio Ligorría como alguien a quien las autoridades de la
diplomacia y el gobierno norteamericano llegaron a
considerar como el Embajador modelo, es decir el mejor y
mas activo diplomático centroamericano de su época
destacado en Washington.

Escritor
Y analista

Es autor de más de 1,600 ensayos de análisis
sobre la democracia contemporánea, que han
sido publicados en diarios nacionales en
Guatemala, asi como en varios periódicos de
latinoamérica y España.
Durantes 25 años fue columinsta de
análisis politico de coyuntura del matutino
guatemalteco Prensa Libre.
Y también columnista en Guatemala
del vespertino La Hora.
En la primera década del siglo XXI colaboró con
una columna mensual con la revista regional
Estrategia & Negocios.

Además ha publicado:
• Libro Caminos de Libertad editado por Van Color
en Guatemala 1987
• En mayo del 2,000 Es co-autor del libro El Arte de
Ganar Elecciones publicado por La Asociación
Latinoamericana de Consultores Políticos. Colombia.
• En Septiembre del 2,002 se editó en España su
libro titulado Estrategia Política, desde el diseño
operativo por la Fundación Canovas del Castillo
(convertida en Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales FAES),

Luego en 2009 se dió una 2da edición por
el Grupo Editorial PLANETA bajo el sello
PAIDOS y fué publicado y distribuido en
España y América.

• En Septiembre de 2016 el sello PLANETA
lanza la primera edición de su libro CRISIS la
administración de lo inesperado, distribuido en
el sur de Estados Unidos, México y
Centroamérica, ademas de estar disponible en
Kindle y Amazon.com
• En Enero de 2019, el sello PLANETA lanza la
primera edición de su libro GUATEMALA FRENTE
AL ESPEJO, Reflexiones sobre cómo construir o
destruir una nación. Disponible en Kindle y
Amazon.com y tendrá una edición en inglés a ser
lanzada en abril 2019.

Docencia

Ha sido profesor invitado para seminarios de
Gerencia Política y Estrategia de:
• Florida International University,
Latin American and Caribbean Center
• Instituto Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México,
• Universidad Iberoamericana de México para el diplomado de
Gerencia Política a cargo de la asignatura de
Comunicación de Gobierno.
• También ha sido profesor de los seminarios de la Escuela de
Post grado en Gerencia Política de George Washington University
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