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Son muy impresionantes las presentaciones y el trabajo que ustedes han conseguido realizar en
los últimos dos días. Todas las perspectivas, todos los puntos de vista, toda la agenda que han
sido desarrollados. Realmente me siento muy afortunado de tener la oportunidad de participar
estos minutos con ustedes y realmente ver, como lo he dicho, no solo los líderes del futuro de
este país, pero los líderes del presente. Ustedes realmente representan eso y es un honor estar
aquí con ustedes hoy representando al gobierno de los Estados Unidos.
Yo realmente quisiera reconocer a algunas de las autoridades aquí o que están aquí antes.
Obviamente al Licenciado José Jax, al Señor Osmundo Ponce, Diputado Presidente de la
Comisión del Menor y Familia del Congreso de la República; el Señor Diputado Adán Pérez,
Vicepresidente de la Comisión; la Señora Ligia Hernández, Secretaria de la Comisión; todo los
distinguidos líderes y activistas que han participado en los últimos días. ¡Muchísimas gracias por
la oportunidad de sumarme con ustedes a participar en este evento!
Es realmente un honor estar aquí en este encuentro nacional del Parlamento Guatemalteco para la
Niñez y la Adolescencia. Y, realmente quiero agradecerles por esta invitación a participar y
estar presente para un día de esperanza y confianza que ustedes representan. Obviamente
tenemos hoy la oportunidad de celebrar con ustedes los nuevos líderes de esta organización, de la
Junta Directiva – nominada ayer. Es realmente para hacer de ustedes ya trabajando en
desarrollar una agenda completa y realmente ambiciosa y realmente importante.
Como ustedes saben, obviamente, estamos en la culminación de los 16 Días de Activismo Contra
la Violencia de Género y la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Estos son momentos muy importantes para pensar en la importancia, no solamente en la
violencia contra las mujeres y las niñas, pero también todo respecto a los derechos humanos
incluyendo los derechos humanos para la niñez y los adolescentes. Con los eventos de las
últimas semanas y con el impacto de la pandemia sanitaria global COVID-19 en los últimos
meses es importante recordarnos de los desafíos que no solamente el mundo enfrenta pero que
continuamente Guatemala en este momento, particularmente los jóvenes, las mujeres y las niñas.
En ese aspecto quiero hablar rápidamente sobre el compromiso de los Estados Unidos en
trabajar, en buscar justicia y los derechos humanos y una agenda de inclusión para los niños y

niñas aquí en Guatemala. Estamos trabajando para reducir las brechas de género, estamos
tratando de reducir las brechas de los niñas y niñas con oportunidades económicas, educativas y
de liderazgo.
La semana pasada, yo fui testigo de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre USAID
Guatemala y ONU Mujeres y esperamos que esta alianza ayude en abrir oportunidades para las
mujeres y las niñas. Queremos buscar más oportunidades como esa para trabajar con la
adolescencia guatemalteca también.
También queremos crear más oportunidades de asistencia técnica para los jóvenes y mujeres para
promover la participación y la inclusión económica. También estamos trabajando para buscar
formas de manejar o ayudar al manejo de empresas para mujeres indígenas y jóvenes indígenas
implementando el acceso a crédito, capacidad de manejo empresarial y acceso a mercados, eso
todo con la misión de crear oportunidades, oportunidades económicas y oportunidades de
inclusión.
Conocemos que hay mucha desigualdad en Guatemala y que la meta es muy grande para las
comunidades indígenas y queremos trabajar como país socio amigo de Guatemala en ayudar a
cerrar esa desigualdad, reducirla. Y, realmente, ustedes como líderes extraordinarios de sus
comunidades de la adolescencia guatemalteca tienen un papel importantísimo en también apoyar
a autoridades y buscar alianzas con todas las autoridades aquí dentro de Guatemala e
internacionales. Y ustedes, no solamente por eso, transformar sus propias vidas, las vidas de las
personas de las comunidades hoy, pero también para futuras generaciones. Entonces, tienen un
papel importantísimo y tienen una oportunidad increíble para ayudar a mucha gente en el futuro.
Entonces, nosotros queremos, como parte de los Estados Unidos, queremos trabajar con ustedes
y queremos fomentar alianzas y cooperación en el futuro y ayudar a los jóvenes de este país para
defender sus derechos y conseguir nuevas oportunidades u oportunidades más amplias.
Es muy importante el dialogo, siempre debemos apoyar el diálogo entre comunidades, entre
sectores aquí en Guatemala y particularmente entre las generaciones. Ustedes pueden jugar un
papel muy clave en ese proceso. El legado legendario maya es traspasar los conocimientos entre
las diferentes generaciones, en esta forma se puede ayudar a aprender del pasado y construir un
nuevo futuro.
Entre los objetivos de la Embajada de los Estados Unidos y las agencias del gobierno de los
Estados Unidos es buscar fortalecer alianzas estratégicas con los pueblos guatemaltecos y las
organizaciones locales, particularmente en las comunidades indígenas. Entonces, nosotros, la
Embajada quiere trabajar con ustedes en esos esfuerzos y esperamos la oportunidad de hacerlo en
el futuro. Tenemos varios mecanismos, como “La Ruta para la Prosperidad” que es una nueva

iniciativa que tenemos con el gobierno de Guatemala para crear dialogo participativo con las
comunidades indígenas y yo creo que hay mucha oportunidad para expandir eso con los jóvenes
en las comunidades que ustedes representan.
En fin, quiero reconocer a cada uno de ustedes por su trabajo increíble, su liderazgo, el esfuerzo
que ustedes están realizando en sus comunidades para promover oportunidades, para promover
una agenda de inclusión y para defender sus derechos y los derechos humanos de todos los niños
y niñas.
Agradezco a las autoridades la oportunidad de estar con ustedes hoy y escuchar sus experiencias,
sus perspectivas, sus puntos de vista para una agenda activa y ambiciosa. Y, quiero concluir con
la felicitación a todos los elegidos, especialmente a la nueva Junta Directiva del Parlamento de la
Niñez y Juventud, espero todo el éxito en sus trabajos, espero la oportunidad de continuar el
diálogo con ustedes el año que viene, y esperamos mucho éxito y mucho impacto positivo para
Guatemala.
¡Muchísimas gracias y que tengan buen día!
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