DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCION
9 de diciembre de 2020
Hace 17 años que Ia OrganizaciOn de las Naciones Unidas declaro el 9 de diciembre como
el Dia Internacional contra Ia corrupción. Quince años antes, ya Puerto Rico contaba con un
instrumento de rectitud e integridad para luchar contra este ma) social. Un mal que socava las
instituciones püblicas y los valores consagrados por nuestro pueblo en su desarrollo democrático,
al igual que atenta contra los valores éticos de nuestra sociedad.
Al conmemorar este dIa como Ia reafirmaciOn de Ia voluntad de todos de defender Ia
justicia y el estado de Derecho, se hace imperativo reflexionar sobre Ia importancia de Ia oficina
del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente en esta lucha. Con un 90% de efectividad de
convicciones en los casos presentados, corno con casi 2,000 acusaciones adjudicadas en los
tribunales, eI PFEI ha probado su legado, valIa y trayectoria.
La corrupción nos roba a todos. Es un ataque directo a nuestra moral püblica y contra Ia
conciencia colectiva de un pueblo, que ha logrado sus avances sociales, económicos y urbanos a
fuerza de trabajo honrado, mucho tesón y sacriticio.
Por eso, Ia misiOn del PFEI se ha ido incrementando, profesionalizando, y expandiendo
hacia otras areas noveles de corrupción, ya que el avance tecnolOgico permite modalidades
nuevas y encubiertas que hacen difIcil desentrañarla y perseguirla hasta lograr a conviccián.
Como gran logro de Ia observancia de este dia, es que nuestra institución ha probado ser
eficaz en impedir Ia impunidad, como en Ilevar ante Ia justicia a corruptos y corruptores. Frente a
todos los atagues y ante los intentos de criminalizar a los que preservamos Ia justicia,
mantenemos una vigilia constante, porque lamentablemente, Ia corrupciôn engendra mayor

corrupción.
Sea el reclamo de esta ocasián, alentar Ia denuncia ciudadana, garantizar su
confidencialidad y proteger a las victimas de Ia corrupción. Cada uno de los funcionarios que
laboran en el Panel sobre el FEl representa un eslabon de Ia cadena que sostiene con firmeza, Ia
excelencia e integridad en el servicio pOblico.
A TODOS NUESTRO RECONOCIMIENTO
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