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Acercamiento con la comunidad de salvadoreños
Se llevó a cabo una reunión con los jóvenes que se encuentran becados en el curso de
inglés en Belice, en la reunión los jóvenes informaron que ya tienen resuelto lo
relacionado a permisos migratoria y que cuentan con visa múltiple y que piensan viajar
en diciembre a El salvador a pasar vacaciones. Al respecto solicitaron que la Embajada
les apoye solicitando que Belice, les exonere del pago del imposto en frontera para salir,
para lo cual se les solicito presenten carnet de estudiante, pasaporte y fecha de salida de
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Convivio de Jóvenes estudiantes de Universidad de Belice.
Se visitó la comunidad de Arizona en el Distrito del Cayo, a participar en un convivio
con un grupo de jóvenes de varios países, que se encuentran en Belice, estudiando inglés
como un segundo idioma en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice,
becados por el Gobierno de Belice, mediante el Ministerio de Educación, Juventud,
Deportes y Cultura, mediante el año académico 2018 – 2019.

Reunión con Veteranas y Veteranos del Conflicto Armado
Se efectuó reunión con miembros del Comité de Veteranos y Veteranas del conflicto
armado en El Salvador. La reunión fue con el propósito de preparar reunión de
salvadoreños residentes en Belice, para el sábado diez de noviembre y organizar la
participación de dos salvadoreños en la actividad del 26 de noviembre juramentación y
formulación de políticas de los Consejos Ciudadanos de salvadoreños en el Exterior.
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Elección de Consejo Ciudadano
Se llevó acabo reunión con salvadoreños residentes y distintas comunidades en Belice,
con el propósito de informar e invitar a participar en la jornada odontológica a
desarrollarse en Belice del 16 al 20 de noviembre del presente año. Elegir el “Consejo
Ciudadano Local” de salvadoreños residentes en Belice, y aprobar la delegación que
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Durante tres días un grupo de médicos salvadoreños especialistas en
odontología, realizaron la III Jornada de atención médica
Odontológica en Belice.
a)- La Brigada Odontológica es organizada por el Viceministerio para salvadoreños en
el Exterior a través de la Dirección General de Vinculación con salvadoreños en el
Exterior, la Representación Diplomática y Consular El Salvador en Belice, con la
participación de médicos y personal técnico del Fondo Solidario para la Salud
FOSALUD, quienes brindan las atenciones, el equipo y medicamentos.
b). La jornada se desarrolló los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Hospital de
Belmopán, y en la clínica de la Aldea Valle Paz, ambos en el distrito Cayo Belice.
c). Para el desarrollo de la jornada se ha contado con la autorización y colaboración del
Ministerio de salud de Belice, quienes han facilitado las instalaciones para la atención
especializada en Odontóloga.
d). La población atendida durante la jornada fue de 248 personas entre adultos, mujeres
y menores, con 543 procedimientos, Para el desarrollado de la jornadas se ha contado
con el apoyo de Adultos y jóvenes voluntarios de la comunidad salvadoreña residentes en
Belice.
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Reunión de tributo a segundo aniversario del fallecimiento del
comandante Fidel Alejandro Castro
Se Asistió a la Reunión de la Asamblea de Belice, para Rendir Tributo en el segundo
aniversario del fallecimiento del presidente de Cuba, Comandante Fidel Alejandro
Castro Ruz. Falleció el 25 de noviembre de 2016, en La Habana, Cuba, el Comandante
Fidel Castro, fue un abogado, militar, político y revolucionario marxista cubano. Fue
mandatario de su país como primer ministro y presidente después de su victoria en la
revolución cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista.
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Fiestas patronales de la comunidad de Valle de Paz
Se participó con la Comunidad de Valle de Paz, en la Celebración de la fiesta patronal
en Honor a La Virgen de la Paz, Patrona de la comunidad y en conmemoración del día
del salvadoreño en el exterior, la celebración tuvo lugar en los predios de la Iglesia
Católica, y los actos iniciaron con la Celebración de la Santa Misa, degustación de
comida típica, rifa, tómbola, carrera de cinta en bicicleta, coronación de la niña flor de
valle de Paz y juegos para niños y niñas
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Lanzamiento de la Campaña 16 Días de Activismo en la lucha contra la
violencia en contra de las mujeres y niñas, bajo el lema "Óyeme
También"
Se concurrió al evento Lanzamiento de la Campaña 16 Días de Activismo en la lucha
contra la violencia en contra de las mujeres y niñas, bajo el lema "Óyeme También"
a). El evento se realizó conjuntamente entre la Oficina de la Primera Dama, de Belice,
Kim Simplis
Barrow, en su calidad de Enviada Especial de Belice para Mujeres y Niños; la Comisión
Nacional para la Mujer y el Departamento de Mujeres.
b). Durante el evento la Primera Dama pronuncio unas palabras en las que hizo
referencia a la
Necesidad de luchar en contra de la violencia en contra de las mujeres y el impacto en la
sociedad de este tipo de violencia; el discurso principal estuvo a cargo de la Dra. Karla
Barnet, Senadora y Ministra de Estado en el Ministerio de Trabajo, Gobierno Local y
Desarrollo Rural.
c. El evento culmino con una marcha en la que participaron funcionarios
gubernamentales, escuelas, Scouts, oficiales del Departamento de Policía y del Ejército
de Belice.
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Firma de libro de condolencia en solidaridad con el pueblo de Venezuela
Se concurrió a la Embajada de La República Bolivariana de Venezuela, a firmar el libro
de condolecía en muestra de solidaridad con el Gobierno y el Pueblo de Venezuela, así
como de su familia y amigos, por el sensible fallecimiento del Embajador de Venezuela
en Cuba Su Excelencia Ali Rodríguez Araque.
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Reunión Ordinaria de la Comisión de Directores y Directoras de
Migración de los Países Miembros del SICA – OCAM
Se asistió al evento de inauguración de la XLVII Reunión Ordinaria de la Comisión de
Directores y Directoras de Migración de los Países Miembros del SICA – OCAM. La
mesa de honor estuvo presidida por: la Ministra de Migración de Belice, Hon. Berverly
Williams; el Viceministro de Migración de Belice, Sr. Edmun Zuniga; el Secretario
Técnico de OCAM y Jefe de Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras
Sr. Jorge Peraza Breedy; el Director Regional de la OIM, Sr. Marcelo Pasani; el
Representante del Secretario General del SICA, Sr. Hefer Moratalla y la Directora del
Departamento de Migración Diana Locke quien se desempeña como presidenta Pro
Tempere de OCAM.

Entrega de Diploma a jóvenes de apoyo a la jornada Medica.
En el salón de reuniones de la representación Diplomática y Consular se llevó a cabo la
entrega de “Diplomas de Reconocimiento” a un grupo de Jóvenes hijos de salvadoreños
residentes en Belice, por su dedicada participación como voluntarios en durante la III
Jornada Medica de El Salvador en Belice Noviembre 2018.
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EMBAJADA DE EL SALVADOR EN BELMOPAN, BELICE
20 Tangerine St. Cohune Walk, Belmopan, Belize, C.A.
Teléfonos: (501)832-2404 y (501)822-0860, embasalvabelize@yahoo.com
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