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SUECIA INCREMENTA $1.74 millones

EN APOYO A LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
EL NUEVO APORTE ES DE 12 MILLONES DE CORONAS SUECAS (Q13,560,989.72) CON EL
CUAL

ESE

PAÍS

HA

CONTRIBUIDO

CON

12,948,405.75

MILLONES

DE

DÓLARES

(Q.100,738,597.33) DESDE SU PRIMER APORTE A LA FECHA

El Embajador de Suecia, Michael Frühling, suscribió un adendum mediante el cual
incrementa el aporte de ese país para la lucha contra la impunidad en Guatemala.
“Suecia reitera su compromiso para que la ciudadanía guatemalteca goce de un
sistema que erradique la impunidad para alcanzar una justicia pronta y cumplida”
expresó el diplomático en el acto desarrollado en las oficinas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.
“Con este aporte Suecia suma la importante cifra de 11.4 millones de dólares para fortalecer la
lucha contra la impunidad mediante el trabajo de la CICIG con un refuerzo muy oportuno a la
labor del Ministerio Público” expresó René Mauricio Valdés, Coordinador Residente del Sistema
de las Naciones Unidas en Guatemala.
Por su parte Francisco Dall’Anese Ruiz, Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala,
expresó su agradecimiento por el generoso aporte de Suecia que viene a fortalecer el trabajo que se hace
junto a la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz en tareas como la
investigación y desarticulación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, así como la
adopción de políticas públicas destinadas a erradicar la impunidad procurando prevenir su reaparición,
incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias. “Estamos satisfechos por los resultados que
se están viendo en casos muy complicados en los cuales el Ministerio Público ha dado muestras de su
interés y somos testigos de un esfuerzo constante de sus fiscales” indicó Dall’Anese.
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