Comunicado de prensa

Reino Unido da la bienvenida a nuevo director
de la CICIG
Guatemala 04.09.2013. El Ministro Británico de Estado para América Latina,
Hugo Swire, hizo una declaración desde Londres reafirmando el respaldo del
Reino Unido al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y el nombramiento de su nuevo director, Iván Velásquez.
El Ministro Swire dijo:
“Felicito al Sr. Velásquez por ser designado nuevo Comisionado de la CICIG, le
deseo muchos éxitos en el rol que desempeñará. Él trae consigo una valiosa
experiencia desde Colombia.
El Sr. Velásquez llega en un momento importante para la CICIG en Guatemala.
Su predecesor, el Sr. Dall’Anese, trabajó incansablemente con las autoridades
guatemaltecas para ayudar a combatir la impunidad y asegurar el cumplimiento de
la justicia. Sin embargo, aun hay desafíos para reducir la impunidad, lo que les
garantizará a los guatemaltecos la seguridad que desean y se merecen.
El Reino Unido está comprometido en brindar su apoyo a la CICIG. Este respaldo
se enmarca dentro del paquete de asistencia que Gran Bretaña brinda al sector de
seguridad en Guatemala y que ha incluido acceso a la experiencia británica en el
tema.
Insto al gobierno guatemalteco a brindar el apoyo necesario al Sr. Velásquez y a
la CICIG. Debido a que la Comisión ha entrado a sus últimos dos años de
mandato, es importante que haya una sólida y sostenible estrategia de salida que
permita dejar a las autoridades guatemaltecas con la capacidad, conocimientos y
recursos para continuar con el buen trabajo”.
____
Notas para los editores:
El Reino Unido ha apoyado financiera y políticamente el trabajo de CICIG desde
que inició sus operaciones en Guatemala en 2007. Una de las prioridades en
Guatemala de la Embajada Británica ha sido trabajar con las autoridades
guatemaltecas para mejorar las condiciones de seguridad a través de la
transferencia de capacidades, ofreciendo acceso a tecnología de punta y
fortaleciendo y apoyando el sistema de justicia.

