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OEA entrega equipo de monitoreo
con GPS
Delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) entregaron equipo de
localización por medio del Sistema de Posicionamiento Globar (GPS, en inglés) a militares de
Guatemala y Belice a cargo del patrullajes en la zona de adyacencia entre ambos países, en
un acto efectuado en Melchor de Mencos, Petén.

Delegados de la OEA, durante la entrega de sistema a militares de
Guatemala y Belice, en Melchor de Mencos, Petén.

Autoridades de ambos países asisten a entrega de donativo.

Magdalena Talamás, jefa de Fondo
de Paz de la OEA, explicó que se
entregaron cien unidades de GPS,
cuatro radios satelitales, paneles
solares, computadoras portátiles,
cargadores y otros accesorios, cuyo
costo es de US$200 mil, aportados
por la Unión Europea (UE) y el
Gobierno de Canadá.
Talamás indicó que es la primera
vez que donan equipo sofisticado,
con lo que buscan contribuir a
mejorar las comunicaciones entre
militares de ambos países cuando
sean enviados a áreas rurales o
selvas, ya que es importante el
monitoreo en la zona de
adyacencia.
Zona de conflicto
El delegado de la Procuraduría de
los Derechos Humanos (PDH) en
Poptún, Gonzalo Palacios Aldana,
informó que en el 2012 ocurrieron
seis atropellos contra pobladores
guatemaltecos en Dolores, San Luis
y Poptún, por parte de tropas
beliceñas.
Según los archivos de la PDH, Juan
Choc Chuc, Francisco Quim Yat y
Luis Alberto Martínez, originarios de
Monte de los Olivos, Dolores,
murieron en hechos documentados
en el 2012.
En lo que va del año se han
reportado amenazas y hechos
armados contra vecinos de
municipios peteneros que resultaron
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heridos de bala.
Según autoridades locales y de la OEA, la oficina de este organismo en esa región ha contribuido a
resolver cientos de incidentes mediante talleres de capacitación en áreas específicas y alianzas en
ambos países.
El viceministro de Seguridad Nacional de Belice, George Lovell, dijo que el apoyo permitirá una
comunicación directa entre los dos países, que desean la paz. “No solo funcionará para vigilar la
línea divisoria, sino para estar en comunicación directa, con mis hermanos del vecino país”,
expresó.
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