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Boletín de Prensa 
 
 

Nueva inversión de $5 millones para la lucha contra la corrupción  
en Guatemalafue anunciada  

porla Vice CancillerHigginbottom 
 

La Vice Canciller Heather Higginbottom dio a conocer hoy en la ciudad de Guatemala una nueva ayuda 
de los Estados Unidos para la lucha contra la corrupción.  Durante una reunión con la Coordinadora 
Residente del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) Valerie Julliand y los funcionarios de la Com isión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Vice CancillerHigginbottom anunció que los 
Estados Unidos compromete $5 millones adicionales para la CICIG.  Los Estados Unidos es el mayor 
contribuyente individual de la CICIG. 
 
Desde 2008, los Estados Unidos ha invertido más de $36 millones en el histórico e importante trabajo de 
la CICIG, cuyo propósito es acabar con la penetrante corrupción que ha existido en Guatemala.  El 
trabajo de la CICIG ha producido acusaciones exitosas y enjuiciamientos de individuos en los niveles 
más altos, probando que todos están sujetos a la ley. 
 
La CICIG es importante para la República de Guatemala, la región, y los Estados Unidos: Para los 
ciudadanos de Guatemala, la CICIG ha tenido un gran impacto al ayudar a terminar con las actividades 
ilícitas que le han minado al Estado recursos, la credibilidad para  dirigir la nación, y su habilidad de 
promover eficazmente el imperio de la ley. El éxito y la estabilidad de Guatemala son muy importantes 
para la región, por ser la nación más poblada en Centro América y un motor económico importante para 
sus vecinos. Los Estados Unidos tiene un interés fundamental en que se propaguen la estabilidad, la 
prosperidad, y el imperio de la ley.  En la actualidad, más de un millón de personas de origen 
guatemalteco viven en los Estados Unidos, y el comercio anual entre nuestros dos países asciende a 
más de $10 mil millones. 
 
El nuevo compromiso anunciado hoy por la Vice Canciller Higginbottom reafirma el apoyo de los Estados 
Unidos para la CICIG y su misión.  Los guatemaltecos ya han sufrido suficiente por la avaricia, la 
corrupción y el fraude; merecen un gobierno limpio, capaz, digno de confianza y responsable.  El trabajo 
sin precedentes de la CICIG está ayudando a lograr esto.  La continua inversión de los Estados Unidos 
en la CICIG refleja nuestra creencia de que las instituciones de Guatemala se continuarán fortificando, y 
que la CICIG sigue siendo un catalizador esencial de la reforma, parte de la transición de Guatemala 
hacia una gobernanza más amplia y responsable. 
 
Para más información por favor contacte aINL-PAPD@state.gov, o síganos en Facebook.com/StateINL, 
y en Twitter via @State INL.  
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