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Contribución de España a la CICIG
El próximo lunes 7 de julio a las 11:30 horas tendrá lugar en la sede de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala el acto formal de entrega de una
nueva contribución por parte de España de 1,5 millones de quetzales a la CICIG.

Nota de prensa

Con esta última donación, España reafirma su compromiso con la CICIG y su labor en
Guatemala. Esta partida está destinada para el periodo de septiembre de 2013 a
diciembre de 2014.
Con esta contribución, España ha aportado a la CICIG 9.5 millones de dólares desde
su creación en el 2006.
La cooperación española mediante el Programa de Gobernabilidad (Seguridad y
Justicia) ha venido apoyando el fortalecimiento del sector justicia y la gobernabilidad
en Guatemala trabajando con el Organismo judicial, el Ministerio Público y el
Ministerio de Gobernación.
En esta línea, el Gobierno de España considera que la CICIG ha sido una institución
esencial para consolidar y continuar con los numerosos avances que se han
registrado en los últimos años en el sector justicia y la lucha contra la impunidad en
Guatemala.
El acto será presidido por el Comisionado Iván Velásquez, la Fiscal General del
Estado, Thelma Aldana, la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones
Unidas, Valérie Juilland y el Embajador de España en Guatemala, Manuel María
Lejarreta Lobo.
El importe de ambas subvenciones es de 2.6 millones de quetzales. Los beneficiarios
del proyecto, son la población afectada por la roya del café y el plazo de ejecución del
mismo será de entre 8 y 12 meses.

Guatemala, 4 de julio de 2014
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