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Buenos días
Señor Presidente Constitucional de la República, Alejandro Giammattei
Señor Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Oscar Dávila
Señores y señoras representantes de la Comisión Presidencial contra la Corrupción
Señores y señoras invitados especiales
Señores y señoras representantes de los medios de comunicación
Es un honor estar aquí hoy representando los EEUU, país socio y amigo de Guatemala, en
celebrar el Día Internacional Contra la Corrupción.
Quiero comenzar en agradecer al Presidente Giammattei por poner en marcha esta iniciativa.
Los EEUU y Guatemala se fortalecen por nuestros valores comunes, fuertes vínculos
comerciales y lazos culturales compartidos.
Como socios, los EEUU apoyan las metas de Guatemala de ser un país más seguro, transparente,
y próspero en beneficio de todos sus ciudadanos.
Todas las naciones tienen que enfrentar peligros externos que ponen en riesgo su bienestar.
Pero la corrupción es un mal que socava desde adentro e impide la prosperidad, seguridad, y
acceso a la justicia.
Hoy es una oportunidad para reflejar como Guatemala puede vencer la corrupción y no dejar
débiles las instituciones que sirven al país.
************************
Para confrontar un enemigo que se quiebra desde adentro, primero hay que mirar hacia adentro.
El robo de recursos comienza con el socavamiento de las instituciones del estado.
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Para proteger a las instituciones, se necesita el apoyo firme de las autoridades.
Esto requiere que no se permita el uso de las leyes y los procedimientos del estado como armas.
Las instituciones y las cortes nunca deben beneficiar a intereses individuales por encima de lo
que ordena la ley.
Y los Estados Unidos, como socio de Guatemala, continúa listo a tomar acciones, de acuerdo con
las leyes estadounidenses, para respaldar el estado de derecho.
…Porque la corrupción y los esfuerzos que debilitan las instituciones nos pone en riesgo todos.
Revocaciones de visas, procesamientos legales en los EEUU, captura de bienes y sanciones
individuales bajo la ley Global Magnitsky, son ejemplos del compromiso claro de los EEUU en
luchar contra la corrupción.
Y vamos a continuar en esta lucha a lado de Guatemala.
El empeño del estado Guatemalteco es clave.
Sin cortes honestas e independientes, la inversión, comercio y desarrollo no pueden prosperar.
Sin funcionarios honestos en el cumplimiento de sus deberes, la democracia no puede crecer.
Sin autoridades que velen por los intereses del pueblo y no intereses individuales, la justicia no
puede existir.
Y, sin evitar la cooptación de instituciones por elementos del crimen organizado, la seguridad no
se puede preservar.
Estas son verdades en todos los países del mundo.
Solo con el compromiso de todos los miembros de la sociedad para proteger a las instituciones,
se puede vencer a la corrupción.
***********************
Este primer paso será muy difícil. Pero si se logra, será posible tomar el siguiente paso -desmantelar redes de corrupción.
La corrupción que amenaza Guatemala no es obra de actores solitarios.
Por lo tanto, se necesita ser ambicioso en la escala de la pelea contra estas redes.
Por eso, los Estados Unidos está apoyando a la Comisión Contra La Corrupción y otras
instituciones luchando para la transparencia y el fin de la impunidad.
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En particular, seguimos trabajando a través de nuestras diferentes agencias para mejorar la
capacidad de las autoridades guatemaltecas para detectar y desmantelar redes criminales y de
corrupción.
Hemos entrenado y equipado a la FECI para poder seguir impulsando los casos más graves de
corrupción e impunidad.
Hemos apoyado mejoras en los procesos de auditoría.
Hemos ayudado a que Guatemala introduzca estándares internacionales para procesos de
licitaciones.
Y hemos aumentado las capacidades investigativas y el alcance territorial del Ministerio Público.
Con instituciones fortalecidas y enfocadas en el desmantelamiento de redes, se puede perseguir a
los corruptos.
Pero, esta tarea no termina con una o dos detenciones.
Y, también, hemos visto los pasos que están dispuestos a tomar los corruptos para evitar la
justicia.
Así, el último paso clave en la lucha contra la corrupción es asegurar condenas para corruptos.
Varias veces en los últimos años, el Secretario de Estado ha demostrado clara y públicamente
que los corruptos no tienen lugar en los Estados Unidos.
Para alcanzar la prosperidad, seguridad, y acceso a la justicia de largo plazo, es esencial que toda
la sociedad tenga claro que la corrupción tampoco tiene lugar en Guatemala.
**********
Antes de concluir, quiero reconocer que mucho trabajo valiente contra la corrupción está
encaminado en Guatemala.
Felicito la Comisión Presidencial Contra la Corrupción por sus esfuerzos desde su
establecimiento hace 11 meses.
También reconozco a los magistrados y jueces que están trabajando bajo ataques frecuentes y
condiciones difíciles para avanzar la justicia.
Igualmente, felicito al Ministerio Público por la dedicación mostrada en aumentar el número de
Agencias Fiscales en el interior de Guatemala y…
Todo el equipo de la FECI del Ministerio Público que siguen avanzando casos contra la
corrupción.
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Hoy, el gobierno de los EEUU aplaude a todos los funcionarios y autoridades guatemaltecas que
trabajan y aceptan el riesgo para fortalecer el estado de derecho.
Y nos sumamos con de Guatemala en la lucha contra la corrupción, para lograr más prosperidad,
más seguridad, y más justicia para todos.
Muchas gracias!
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