Excelencias,
Es para mi motivo de gran satisfacción poder anunciar y hacer entrega en el día de hoy de equipos
altamente especializados para el Ejército de Guatemala y las Fuerzas de Defensa de Belice, gracias a las
muy generosas contribuciones recibidas de la Unión Europea y del gobierno de Canadá, respectivamente.
Estos equipos consisten en 100 aparatos GPS; cuatro radios satelitales, paneles solares y cargadores, así
como computadoras portátiles para subir programas e información especializados por un valor superior a
los US$200,000, que serán distribuidos de manera equitativa entre las Fuerzas de Defensa de Belice y el
Ejército de Guatemala.
Nos complace muy particularmente poder realizar esta donación ya que se trata de la primera vez que la
Oficina tiene la oportunidad de donar equipos tan sofisticados a las fuerzas de seguridad beliceñas y
guatemaltecas a través del Fondo de Paz. La provisión de equipos de comunicación está contemplada en
las MFC y gracias al Reino Unido en el pasado habíamos donado aparatos GPS a ambas fuerzas. Los
gobiernos de México, los Estados Unidos, España y Alemania también han contribuido de manera
significativa al mantenimiento de nuestra Oficina. Hoy gracias al apoyo de la UE y Canadá hemos podido
dar un paso más allá con esta importante contribución de equipos militares altamente especializados.
Nuestra aspiración es que estos equipos contribuyan a mejorar las comunicaciones entre los oficiales
cuando son desplegados a zonas rurales o selváticas y también sirvan para monitorear mejor la Zona de
Adyacencia y por tanto fortalecer la paz y la seguridad en el área. Las radios militares facilitarán que las
conexiones sean más rápidas y precisas y los soldados podrán contara con equipos GPS uniformes que
brindarán datos y lecturas de las coordenadas más exactas. Al respecto, también me cumple informar que
nuestros oficiales de verificación han estado trabajando sin cesar para calibrar los 100 GPS que hemos
adquirido para que estuvieran listos para usar a partir de hoy.
Antes de finalizar quisiera reiterar que desde que la Oficina de la OEA se estableció en el año 2003, se
han llevado a cabo encuentros bilaterales entre las fuerzas militares de ambos países de manera
sistemática, con resultados altamente positivos. Durante estas reuniones hemos sido testigos de la relación
cordial y de amistad que prevalece entre los ejércitos de Belice y Guatemala y hemos constatado que las
patrullas de contacto son altamente exitosas. Ni que hablar del hecho de que no ha habido ni un solo
enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad de Belice y Guatemala desde que comenzó el
proceso bajo los auspicios de la OEA.
A pesar de que estamos atravesando por un momento en donde los próximos pasos políticos/diplomáticos
en el proceso de negociación aún se están definiendo, lo que sí está claro es que los avances en el terreno
han sido muy significativos. La Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia ha ayudado a resolver
cientos de incidentes; ha forjado numerosas alianzas con contrapartes bilaterales; ha brindado
entrenamiento a través de talleres de capacitación en áreas específicas; ha puesto en marcha un programa
de cultura de paz que beneficia a cientos de estudiantes locales anualmente; y como mencioné
anteriormente, ha facilitado una creciente colaboración entre las fuerzas armadas y de seguridad de ambos
países, que incluye reuniones periódicas de coordinación, intercambio de información y el análisis
conjunto de la situación de seguridad en la Zona de Adyacencia.
Nos sentimos muy orgullosos de poder brindar este apoyo a las fuerzas armadas y estamos sumamente
agradecidos por el apoyo que recibimos de ellas para el cumplimiento de nuestras propias funciones. Por
ese motivo, tengan la seguridad de que seguiremos buscando oportunidades adicionales de apoyo con el
fin de mejorar las vidas y condiciones de las comunidades que habitan a lo largo y ancho de la Zona de
Adyacencia y que cuentan con nosotros.

Por último, permítanme jactarme un poquitito. Esta Oficina y el trabajo que adelanta ha sido considerada
como un proyecto modelo, que otros países en distintas partes del mundo, por ejemplo en África, desean
replicar. Contamos con un personal y un presupuesto muy reducido pero altamente eficiente. Como me
dijo en una oportunidad un Embajador Escandinavo: se trata de la misión de paz más rentable del mundo!
Nuestro éxito se debe a las cinco personas que trabajan aquí y que hoy nos acompañan: Sergio, el
Director, Juan Carlos, Luis, Isis y Leandro. Pero también es cierto que sin el apoyo de la comunidad
internacional el éxito alcanzado no hubiera sido posible. Por ese motivo quiero agradecerles a todos
ustedes por su acompañamiento y solicitarles un renovado apoyo mientras continuamos plantando las
semillas de la paz en la Zona de Adyacencia. Los gobiernos de Guatemala y Belice, con el apoyo de la
OEA, han escogido la paz para buscar una solución permanente al diferendo territorial. Hoy les pido que
nos sigan acompañando en esa búsqueda pacífica a una solución definitiva.
Muchas gracias.

