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Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Guatemala. Es un honor dirigirme a 
ustedes, como representantes de alto nivel de los países participantes del décimo cuarto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.  
 
A nivel mundial está latente el reto de fortalecer el Estado Constitucional de Derecho, 
mediante la promoción de políticas de prevención en los sistemas de justicia y con ello 
lograr la integralidad judicial. 
 
Como país, coincidimos en la preocupación global sobre el impacto negativo que genera 
en nuestras naciones, el crimen organizado y la corrupción, puesto que afecta los 
derechos humanos de la ciudadanía y su desarrollo integral. 
 
Dichos fenómenos requieren que los Estados y para sus sistemas de justicia, estar en un 
constante proceso de innovación, a fin de buscar e implementar nuevas técnicas de 
combate a esas formas emergentes de criminalidad, así como para prevenir la comisión 
de delitos.  
 
Con este compromiso, como Estado de Guatemala hemos logrado coordinar acciones a 
nivel nacional, y regional para combatir el crimen organizado en el triángulo norte de 
Centroamérica. 
 
Creemos fielmente que la corrupción y el crimen organizado deben combatirse a lo 
interno de las instituciones, para con ello brindar servicios de calidad a la ciudadanía, 
por lo que el Estado de Guatemala ha priorizado la implementación de mecanismos 
como la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la Secretaría contra la Corrupción 
del Ministerio Público, como encargados de aplicar la normativa en la materia. 
 
Asimismo, para erradicar el crimen organizado y la corrupción, es indispensable 
garantizar el acceso a la justicia a la población, con ello garantizamos una lucha frontal 
contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. 
 
En ese sentido, la historia nos ha demostrado que cuando se suman las experiencias y 
el trabajo especializado de diferentes instancias el impacto que buscamos tiene más 
alcance y los resultados son más contundentes.  
 
Tal como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscamos que “nadie se 
quede atrás” y en concordancia con el objetivo 16, a través de la implementación de 
acciones articuladas como Nación, se favorezca la consolidación de la gobernabilidad 



  
 

democrática en el país, en la cual los ciudadanos desempeñan un rol determinante en 
el plano de la auditoria social. 
 
Finalmente estoy segura de que las buenas prácticas que compartiremos estos días nos 
permitirán a todos fortalecer nuestras acciones para combatir estos flagelos, pero sobre 
todo fortalecer nuestros lazos de cooperación y hermandad para trabajar en beneficio 
de nuestras poblaciones. 
 
 

Que Dios les bendiga 
Muchas gracias. 


