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En relación con la información interesada, se señala que la Ministra de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel Polanco, visitó nuestro país para
participar en el Foro sobre “Estrategias Legales para el Empoderamiento Económico de
las Mujeres” que se celebró en Madrid los días 22 y 23 de octubre del pasado año. Con
motivo de su presencia en España, mantuvo una reunión con el Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con el Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), en la que se trataron temas de
interés común para los dos países.
Especial importancia tuvieron las conversaciones sobre la Cumbre
Iberoamericana, que se celebró en la ciudad de Antigua los días 15 y 16 de noviembre, y
España trasladó a la Ministra guatemalteca el pleno apoyo de nuestro país a la
organización de la XXVI Cumbre, al acierto de su lema “Una Iberoamérica próspera,
inclusiva y sostenible” y al interés de impulsar el debate sobre la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el ámbito de la política interna guatemalteca, el Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación aprovechó para expresar el apoyo de nuestro
país a la labor que viene ejerciendo la Comisión Internacional con la Impunidad en
Guatemala -CICIG-, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como la
conveniencia de que el Gobierno guatemalteco llegara a un acuerdo con Naciones
Unidas, sobre la continuidad de su misión.
En el terreno de la cooperación, en el que Guatemala figura como país de
asociación y, por tanto, prioritario para la cooperación española, se discutió la necesidad
de iniciar las negociaciones para un nuevo Marco Asociación País (MAP) que sustituya
al actualmente vigente del año 2013. Asimismo, se trataron otros temas bilaterales como
la firma de un Memorandum de Entendimiento sobre Consultas Bilaterales y regionales
como la situación en Nicaragua y en otros países del continente.

Por último, cabe indicar que la reunión permitió dar un último impulso a los
preparativos de la Cumbre Iberoamericana y constatar el buen estado de nuestras
relaciones bilaterales.

Madrid, 04 de marzo de 2019

