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Sr. LEAHY. Señor Presidente, la semana pasada hablé de la importancia del Estado de derecho 
en Guatemala y elogié la labor de la Fiscal General Thelma Aldana y del Jefe de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Estos dos individuos han 
ayudado a dar esperanza al pueblo guatemalteco de la posibilidad de procurar justicia en un país 
en el que el sistema de justicia ha sido utilizado con demasiada frecuencia para perpetuar 
corrupción, impunidad y desigualdad. 
 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, ha recibido el firme 
apoyo de los Estados Unidos. Felicité al Presidente Morales cuando, poco después de asumir su 
cargo en enero pasado, extendió el mandato de la CICIG. El presidente ha afirmado que él apoya 
el mandato de la CICIG hasta septiembre del 2019, por lo que, nuevamente, lo felicito. 
 
La semana pasada expresé la preocupación que fue compartida conmigo por varios individuos de 
que el Presidente Morales podría recomendar en contra de la extensión del señor Velásquez 
como Comisionado después de septiembre de 2017, cuando expira su periodo actual. En 
respuesta, según informes de la prensa, el Presidente Morales lo negó, y dijo que apoyará al 
señor Velásquez siempre y cuando cumpla con su trabajo.  
 
Iván Velásquez es un respetado ex magistrado de Colombia quien ha cumplido con sus 
obligaciones como Comisionado de la CICIG con profesionalismo. Él y la Fiscal General Aldana 
han colaborado en casos delicados y complejos, los cuales hasta hace poco nunca hubieran sido 
procesados penalmente en Guatemala dada su historia de impunidad. Es importante que su 
colaboración continúe durante el mayor tiempo posible. 
 
Por lo tanto, doy la bienvenida a la declaración pública del Presidente Morales en apoyo a la 
CICIG y al señor Velásquez, particularmente en estos tiempos en los cuales se le pide 
nuevamente al Congreso de los Estados Unidos brindar cientos de millones de dólares para 
apoyar el Plan de Alianza para la Prosperidad. Ese Plan, que está en su etapa inicial, tiene el 
potencial de avanzar en la lucha contra la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, la 
violencia y la impunidad que están entre los principales factores detrás de la migración de 
Centroamérica a los Estados Unidos. Estos son problemas profundamente arraigados que los 
países centroamericanos y los Estados Unidos tienen un gran interés en trabajar juntos para 
abordar. 
 
Para que el Plan de Alianza para la Prosperidad tenga éxito, cada uno de los gobiernos 
centroamericanos necesita tomar medidas que sus predecesores no estaban dispuestos o no 
podían tomar. Estos pasos incluyen:  



 Garantizar que altos funcionarios gubernamentales y sus asesores sean personas de 
integridad. 

 
 Redefinir la relación antagónica entre el gobierno y la sociedad civil, hacia una de respeto 

mutuo dado el legítimo papel que juega cada uno. 
 

 Apoyar plenamente los esfuerzos para combatir la corrupción realizados por la CICIG y 
por la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. El 
Salvador también debería reconocer el importante papel que estas entidades están 
desempeñando y apoyar el establecimiento de una comisión similar para combatir la 
corrupción y la impunidad en ese país. 

 
 Incrementar el presupuesto de la Oficina del Fiscal General, para que cuente con el 

personal, la capacitación, el equipo y la protección necesaria para cumplir con sus 
responsabilidades en todo el país, especialmente en áreas donde nunca han tenido los 
recursos para operar. 

 
 Apoyar la independencia del poder judicial, incluyendo la selección de jueces con base en 

el mérito y capacidades, y en el principio de la igualdad de acceso a la justicia. 
 

 Crear instituciones democráticas, transparentes y responsables que puedan resistir los 
intentos de subvertir los derechos de la gente, incluyendo la desmilitarización de la 
seguridad pública y la creación de fuerzas policiales profesionales y civiles. 

 
Es la responsabilidad de los gobiernos centroamericanos tomar estos pasos y, de esa manera,  
crear las condiciones para construir sociedades más prósperas, equitativas y justas. Si lo hacen, y 
cumplen con las demás condiciones establecidas en la legislación de los Estados Unidos, los 
Estados Unidos deberá apoyarlos. 
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*Traducción informal por WOLA. 


