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SE INSTALA EN LA OEA PANEL DE CONCILIADORES 
EN EL DIFERENDO ENTRE BELICE Y GUATEMALA 
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Los gobiernos de Belice y Guatemala instalaron hoy en la sede de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), un Panel de Conciliadores decidido por ambos 
gobiernos como parte del esquema de negociación para encontrar una solución 
definitiva a sus diferencias territoriales. 

En la ceremonia realizada en el Salón de las Américas de la OEA, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, Gabriel Orellana Rojas, reiteró la firme adhesión 
de su gobierno y de todos los sectores que integran las fuerzas vivas de su país 
"para buscar y apoyar todos los esfuerzos que aquí se realicen, tanto por el 
Secretario General como por los conciliadores, en el fiel cumplimiento de su gestión". 

Por su parte, el Jefe de la Delegación de Belice, Embajador con rango ministerial, 
Assad Shoman, dijo que la instalación del Panel marca un hito en las relaciones entre 
las dos naciones, a la vez que destacó el papel que desempeñarán los conciliadores. 
"La responsabilidad es ciertamente grande, pero tenemos fe en su capacidad 
colectiva para ayudarnos a resolver nuestras diferencias y conducirnos a concluir 
este capítulo divisivo de nuestra historia".  

Finalmente, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, puso de relieve los 
avances alcanzados en menos de seis meses por ambos países para buscar 
soluciones a sus diferencias, agregando que "la OEA y los procedimientos que 
contempla la Carta para el fomento de la confianza, para la prevención de los 
conflictos y para la solución pacífica de controversias siguen siendo los componentes 
esenciales para dirimir diferendos de esta naturaleza".  

El Secretario General calificó de "creativo, constructivo y ágil" el diálogo que 
sostienen Belice y Guatemala guiados por su compromiso de mantener la paz y 
resolver pacíficamente las controversias, al mismo tiempo que destacó el plan 
diseñado por ambos países para avanzar en las negociaciones y encontrar una 
solución al diferendo. 

El panel de conciliadores está conformado por Shridath Ramphal, de Guyana, quien 
representa a Belice, y por Paul Reichler, de los Estados Unidos, en representación de 
Guatemala. 
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