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Señor Vicepresidente de la República, señor canciller participantes todos de la
conferencia amigos todos aprovecho la ocasión para manifestar al pueblo amigo
guatemalteco y su gobierno la solidaridad y el apoyo del estado de Israel a su
gobierno en este periodo tan difícil donde Guatemala debe enfrentarse con un
contexto emergencias pérdidas de vidas humanas y daños materiales
significativos siendo el objetivo principal de las autoridades guatemaltecas
rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas por los acontecimientos naturales
ocurridos en vuestro país en los últimos meses nuestra solidaridad con Guatemala
se debe manifestar no sola mente en el aspecto declaratorio y es por eso que el
gobierno de Israel ha decidido de concebir un amplio proyecto humanitario en el
área de la salud en coordinación con las autoridades de vuestro país se trata de
construir una red de hospitales móviles con la contribución expertos y médicos
israelíes a fin de poder hacer frente a las amplias necesidades de la población de
las diversas áreas afectadas los expertos israelíes los médicos israelíes
acompañaran a este proyecto durante su primera fase junto con el material y los
instrumentos médicos necesarios paralelamente formamos a sus colegas
guatemaltecos permitiendo así que este proyecto pueda desarrollarse a largo
plazo administrado ya por los expertos y personal médico local estamos ya
coordinando con las autoridades guatemaltecas, pendiente la realización de un
curso intensivo de administración de estado de emergencias y seguramente podrá
concluir a una preparación adecuada y amplia frente a futuras situaciones de crisis
y emergencias en el país, la falta de recursos de agua en el corredor seco del
oriente del país es un problema agudo que afecta al país y quiere soluciones
adecuadas para elevar y mejorar la situación y las circunstancias de la vida de la
población de esta región.
Israel mando hace dos años un experto israelí el Doctor Alperovich para examinar
la situación y proponer una solución hemos propuesto a las autoridades locales la

puesta en práctica de estas proposiciones conjuntamente con la colaboración de
las entidades y empresas privadas israelíes y guatemaltecas en esta ocasión
manifiesto en nombre de mi gobierno nuestra disponibilidad de cooperar con
institutos regionales e internacionales como la OEA y la UNDP para colaborar con
proyectos en estas y otras áreas afín de contribuir a la rehabilitación de las zonas
afectadas por los desastres naturales Israel posee amplios conocimientos en
temas relacionados con la agricultura, desarrollo rural integral, educación, salud
pública, seguridad interna, y su relacionamiento con la comunidad civil en estos
temas como en otros los cuales Guatemala necesitara de nuestro apoyo tengan
ustedes la certeza que estaremos con ustedes en estas circunstancias difíciles es
importante que podamos tener las informaciones de las más amplias sobre
vuestras necesidades pues así podremos adaptar nuestras asistencia a vuestros
requisitos y expectativas.
Israel ha decidido enviar a fines del mes de noviembre una delegación de expertos
con el objetivo de analizar conjuntamente con las autoridades guatemaltecas las
necesidades en las áreas ya mencionadas y otras.
Y a esta manera concebir en conjunto de programas y proyectos adaptados
precisamente a las necesidades locales nuestro país tiene una férrea voluntad de
compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias con países amigos y
hermanos como Guatemala manifestando así nuestra amistad y voluntad de
apoyar a estos pueblos amigos principalmente en los momentos difíciles y
complejos les deseo en esta conferencia mucho éxito está convencido que
Guatemala juntamente con la comunidad internacional encuentren caminos para
sobre ponerse a la crisis actual abriendo así una vez más un sendero para reforzar
el bienestar y el progreso y el desarrollo del pueblo y el estado guatemalteco.
Muchas gracias.

