LA MUERTE DEL NIÑO JOSE ALVARADO Y LA CONFLICTIVIDAD EN
LA ZONA DE ADYACENCIA GUATEMALA-BELICE
El 11 de mayo de 2016 una delegación del Grupo de Apoyo Mutuo se entrevistó con la
familia del niño José Alvarado de 13 años de edad, quien fue muerto dentro de la zona de
adyacencia, el día 20 de abril de 2016 por fuerzas de seguridad de Belice dentro de la
zona de adyacencia.
Su humilde residencia ubicada en los alrededores San Rafael las Flores Chiquibul, una
pequeña comunidad en el Departamento de Peten a aproximadamente 11 horas de
camino continuo en vehículo desde la ciudad capital.
Nos manifestó Carlos Alvarado, su padre que el día de los hechos debido a la necesidad y
extrema pobreza que se vive en el área se dirigieron él y dos de sus hijos a su siembra de
maíz y pepitoria que se encuentra dentro del espacio de la zona de adyacencia, espacio en
el que es complicado determinar dónde termina Guatemala y en que punto inicia Belice,
a eso de las 18 horas un grupo de entre 15 o 20 soldados beliceños sin mediar palabra y
sin hacer ninguna advertencia les dispararon reiteradamente utilizando armas de distinto
calibre, incluso ráfagas de armas que se supone son de fusil de uso exclusivo de las fuerzas
armadas beliceñas, en ese momento el niño José Alvarado pierde la vida como
consecuencia de los balazos, fueron 8 impactos de bala la mayoría por la espalda,
mientras al niño de once años, también es herido en un brazo y a el le impactaron en una
pierna.
Carlos Alvarado pudo ver que José Alvarado se encontraba sin vida, en el momento del
ataque no vio al otro niño de once años quien logró escapar en medio del fuego armado
lanzado por los militares beliceños, después de horas de angustia pudo reencontrarse con
el menor de sus hijos y con ayuda de las fuerzas de seguridad guatemaltecas ambos
fueron trasladados para asistencia médica a Melchor de Mencos.
El cuerpo de José Alvarado les fue entregado al día siguiente después de haberle realizado
la necropsia en Belice, también las autoridades en Guatemala realizaron los estudios
correspondientes. La necropsia le fue practicada por forenses de Belice, se desconoce su
contenido, así como si utilizaron los protocolos criminológicos correspondientes.
En definitiva es una agresión desmedida por parte de las fuerzas del Ejercito de Belice en
contra de dos niños y un adulto, que motivados por la necesidad deben de sembrar para
subsistir en una zona no determinada como lo es la zona de adyacencia, es de resaltar que
el día de la visita un grupo de soldados guatemaltecos destacados en el lugar para brindar
seguridad después del ataque, nos acompañó a un reconocimiento de los alrededores

donde se ubica la vivienda de los agredidos y pudimos constatar que ni siquiera con
tecnología GPS (Global Position System) se puede determinar donde exactamente se
localiza la línea imaginaria que limita la zona de adyacencia.

Antecedentes
El 21 de Septiembre de 1981 Belice se independiza, habiendo fijado su frontera de
acuerdo a sus intereses, sin haber consultado a Guatemala o haber definido pacifica y
diplomáticamente la misma por lo que no se logró constituir como frontera, sino como
zona de adyacencia.
Que es una línea imaginaria y que no constituye una frontera, de la cuál son administrados
algunos metros de cada lado por Guatemala y Belice.
Sin embargo el diferendo territorial constituye gran parte del territorio beliceño que
Guatemala reclama como propio.

Entre 1999 y 2016 han sido muertos 10 guatemaltecos en acciones provocadas por las
fuerzas armadas de Belice; estos casos son los siguientes:
1. Mateo Ramírez, aldea El Arenal, 12 de junio de 1999.
2. Samuel Ramírez Ramírez, reserva forestal Chiquibul, 24 de enero de 2000.
3. Jesús Ramírez Icho, Río Blanco, Reserva Chiquibul, 22 de noviembre de 2001.
4. Virgilio Ramírez Icho, Río Blanco, Reserva Chiquibul, 22 de noviembre de 2001.
5. Jesús Ramírez Solano, Río Blanco, Reserva Chiquibul, 22 de noviembre de 2001.
6. Luis Alberto Martínez, reserva Río Columbia, 18 de enero de 2012
7. Juan Chioc Chub, Río Blanco, Reserva Chiquibul, 28 de enero de 2012.
8. Francisco Quim Yat, Ceibo Chico, reserva Chiquibul, 4 de octubre de 2012.
9. Tomás Desdicho Ramírez, Río Blanco, Reserva Chiquibul, 29 de marzo de 2014.
10. Juan Alvarado Ruano, Cebada Camp, Reserva Chiquibul, 20 de abril de 2016.
El gobierno de Belice no ha asumido realizar ningún tipo de investigación penal sobre los
10 crímenes cometidos contra guatemaltecos, mismos que se mantienen en la impunidad.

Conclusiones.
Las comunidades de guatemaltecos asentadas dentro de la Zona de Adyacencia se
encuentran en peligro constante por la presencia de fuerzas militares beliceñas.
Como organización comprometida con la vida hemos acordado junto a la familia impulsar
un proceso judicial que determine la verdad de lo sucedido y que no quede en la
impunidad la muerte de este niño guatemalteco a quien arrebataron la vida en una
agresión inhumana y desmedida.

Recomendaciones
Que ambos países delimiten clara y visiblemente la denominada zona de adyacencia, ya
que ni siquiera con el uso de GPS puede identificarse plenamente y se evite de esta
forma poner en riesgo a más guatemaltecos en esa zona indefinida.
El Estado de Guatemala debe velar por que las condiciones de vida de los guatemaltecos
que residen en la zona de adyacencia sean de bienestar y desarrollo.
El Estado de Guatemala debe generar oportunidades e invertir en la población que vive en
las afueras de la zona de adyacencia, generando inversión en proyectos productivos,
generando fuentes de empleo, garantizando que adentrarse en la zona de adyacencia sea
poco atractivo por el peligro que ello representa.

Debe impulsarse un proceso de campañas públicas que llamen a quienes viven en las
afueras de la zona de adyacencia sobre el peligro que representa acercarse al área en que
militares beliceños patrullan
Impulsar campañas nacionales e internacionales donde se dé a conocer los hechos
violentos de que guatemaltecos y guatemaltecas han sido víctimas por parte de tropas del
ejército de Belice.
Se debe investigar y promover desde Guatemala juicio y castigo a los responsables del
ejercito beliceño por la muerte del niño José Alvarado, esto debe de incluir la verificación
de instancias internacionales. Guatemala 19 de mayo de 2016.
Guatemala 23 de mayo de 2016
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