Discurso
Embajador William W. Popp
Panel de Discusión del Ministerio Público en el
Día Internacional Contra la Corrupción
Miércoles, 9 de diciembre
Ministerio Público

Doctora María Consuelo Porras Argueta,
--Fiscal General y Jefa del Ministerio Público
Fiscales Regionales,
Señoras y señores, muy buenos días.
Hago propio el vocativo presentado por el maestro de ceremonias.
Extiendo un cordial saludo a todos los que nos acompañan física o virtualmente.
El día de hoy, nos reunimos en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción…
…y reiteremos nuestro firme compromiso por combatir este flagelo.
La prosperidad no se logra sola.
Somos socios de distintos países participando en este evento, con un interés mutuo en la
prosperidad y la transparencia
Porque los vecinos prósperos con el estado de derecho fuerte son buenos vecinos.
Con esta visión, los EEUU apoyan las metas de Guatemala y todos los países representados hoy,
de ser más seguro, transparente, y próspero en beneficio de todos sus ciudadanos.
Por ejemplo, a través de la nueva iniciativa de América Crece, estamos implementando una
estrategia proactiva que crea un canal de inversión transparente para apoyar la prosperidad de los
países en América Central.
Nuestro objetivo para la región es fomentar la creación de empleo e impulsar el crecimiento
económico, al facilitar proyectos en energía y de infraestructura que se necesiten con urgencia.
Con América Crece, vemos un futuro brillante para América Central con miles de millones de
dólares de financiamiento, que pueden atraer la inversión privada de una forma transparente y
estimular el crecimiento y la innovación.

Pero la transparencia y un fuerte estado de derecho son clave para atraer la inversión.
Los tribunales corruptos, los sobornos y las comisiones ilegales harán lo que siempre han hecho:
reducir los rendimientos, aumentar los precios, disminuir la competencia y hacer que los
inversores busquen en otra parte.
La corrupción destruye la seguridad de las sociedades para debilitar las capacidades de las
instituciones y los valores de la democracia y la justicia.
La corrupción, por ende, obstaculiza el imperio de la ley.
Hoy, el Día Internacional Contra la Corrupción, es una oportunidad para reflejar cómo la región
puede vencer la corrupción y no dejar débiles las instituciones que sirven al país.
Es por ello, que el Gobierno de los Estados Unidos sostiene que la lucha contra la corrupción es
una prioridad para la seguridad nacional.
Para el desarrollo, la inversión, el comercio, la justicia y la democracia se necesitan cortes
honestas e independientes, autoridades y funcionarios públicos que velen por los intereses del
pueblo y no de los propios o de estructuras de poder.
A nivel mundial apoyamos los esfuerzos para:
Fomentar la transparencia,
Fortalecer la investigación y persecución de delitos de corrupción,
De este modo, la semana pasada conmemoramos nuestra cooperación con el Ministerio Publico
para amplificar la cobertura del Ministerio en Guatemala.
Con estas acciones, el Ministerio Público alcanza un 80% de municipios con Fiscalía Municipal -- Otro paso hacia un sistema de justicia que responda mejor a las necesidades de los ciudadanos.
El día de hoy participé en un evento en el Palacio Nacional, resaltando la importancia de la
implementación de políticas públicas que fomenten la transparencia, para poner fin a la
corrupción.
En el sector justicia a través de nuestras agencias USAID e INL brindamos asistencia técnica
para fortalecer el combate contra la corrupción y promover un sistema transparente y eficaz.
Como ejemplos de nuestra cooperación, quiero subrayar los esfuerzos emprendidos por el
Ministerio Público, particularmente los logros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI;
y los esfuerzos por fortalecer la Fiscalía de Extinción de Dominio, la Fiscalía Contra la
Corrupción, y la Fiscalía de Asuntos Internos.

La investigación y persecución de actos de corrupción muestran que nadie es superior a la ley y
fortalecen el estado de derecho.
Aliento al Ministerio Público, a continuar apoyando el trabajo de estas fiscalías en su valiente
esfuerzos para prevenir, investigar y combatir la corrupción en Guatemala.
En fin, espero que el conversatorio el día de hoy sea productivo y sirva como catalizador a
nuevas acciones en contra de la corrupción.
Muchas gracias y mucho éxito para todos nosotros en la lucha contra la corrupción.

