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San Ignacio, Belice, 06 de octubre de 2013

COMUNICADO DE PRENSA

Autoridades Electorales de Guatemala y Belice se reúnen para
fortalecer la cooperación bilateral

Las máximas autoridades electorales de Guatemala y Belice se reunieron hoy en San Ignacio,
Belice bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de
promover un intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas de la
administración electoral, identificar áreas para la colaboración interinstitucional, así como para
conocer mejor los procesos y reglamentos electorales en lo que se refiere a la celebración de
consultas populares en los respectivos países. En el caso de Guatemala la delegación la
encabezó la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán de León y en el
caso de Belice, el Presidente de la Comisión de Fronteras y Elecciones, Bernard Pitts.
Este encuentro constituye una de varias medidas de fomento de la confianza adicionales
acordadas por ambos gobiernos el pasado mes de mayo a fin de mejorar las condiciones que
facilitarán el establecimiento de una nueva fecha para la celebración de las consultas populares,
que definirán si el diferendo territorial se somete a la Corte Internacional de Justicia para un
fallo definitivo.
La reunión se realizó durante la fecha simbólica del 6 de octubre –originalmente la fecha
establecida para la celebración de las consultas -- y también contó con la participación de los
vicecancilleres de Guatemala y Belice, Carlos Raúl Morales y Alexis Rosado, respectivamente,
quienes ofrecieron unas palabras de bienvenida a las delegaciones; los Embajadores James
Murphy y Stuart Leslie de la Unidad del Referendum de la Cancillería beliceña; la señora
Josephine Tamai, Jefe de la Oficina Electoral de Belice; el General Roberto Letona, Asesor
Especial del Canciller de Guatemala y el Embajador de Guatemala en Belice, Manuel Tellez. El
Representante del Secretario General de la OEA para Asuntos Relacionados con el Diferendo
Territorial entre Guatemala y Belice, Embajador Raúl Lago presidió la reunión y también lo
acompañaron el Jefe del Fondo de Paz de la OEA, Magdalena Talamás; y el Director de la
Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, Sergio Benítez.
Al concluir los intercambios, ambas delegaciones se congratularon por el espíritu de
colaboración y amistad que prevaleció durante el encuentro y se acordó promover iniciativas
adicionales de carácter técnico en un futuro cercano para continuar fortaleciendo la cooperación
bilateral en materia electoral.
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