
	  
	  
COMUNICADO	  DEL	  SECRETARIO	  GENERAL	  
SOBRE	  LA	  REUNIÓN	  MINISTERIAL	  ENTRE	  BELICE	  Y	  GUATEMALA	  
	  
26	  de	  septiembre	  de	  2006	  	  
	  
	  
El	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores	  de	  Guatemala,	  Gert	  Rosenthal,	  y	  el	  Embajador	  Assad	  Shoman,	  Jefe	  
negociador	  con	  rango	  Ministerial	  de	  Belice,	  se	  reunieron	  en	  la	  sede	  de	  la	  Organización	  de	  los	  Estados	  
Americanos	  (OEA)	  el	  26	  de	  septiembre	  de	  2006	  para	  informar	  al	  Secretario	  General	  José	  Miguel	  Insulza	  
acerca	  de	  las	  conversaciones	  y	  avances	  en	  cumplimiento	  del	  Acuerdo	  sobre	  un	  Marco	  de	  Negociación	  y	  
Medidas	  de	  la	  Confianza	  entre	  Belice	  y	  Guatemala.	  
	  
El	  Secretario	  General	  destacó	  la	  importancia	  de	  las	  medidas	  de	  confianza	  convenidas	  por	  ambos	  países	  
tales	  como	  el	  reciente	  acuerdo	  comercial	  suscrito	  y	  los	  procesos	  de	  cooperación	  y	  desarrollo	  fronterizo	  e	  
invocó	  a	  que	  se	  fortalezcan	  y	  amplíen	  a	  través	  de	  la	  Comisión	  Conjunta.	  En	  ese	  sentido,	  se	  reafirmó	  lo	  
resuelto	  oportunamente	  en	  la	  reunión	  en	  la	  República	  Dominicana,	  en	  el	  contexto	  del	  XXXVI	  Período	  
Ordinario	  de	  Sesiones	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  OEA,	  en	  cuanto	  a	  que	  la	  OEA	  procederá,	  con	  el	  apoyo	  
de	  la	  comunidad	  internacional,	  a	  un	  rápido	  reasentamiento	  de	  los	  pobladores	  de	  la	  Comunidad	  de	  Santa	  
Rosa	  que	  voluntariamente	  han	  expresado	  su	  deseo	  de	  ser	  trasladados.	  	  
	  
En	  un	  marco	  de	  cordialidad	  y	  espíritu	  constructivo,	  las	  delegaciones	  de	  ambos	  países	  se	  refirieron	  al	  
proceso	  de	  negociación	  del	  área	  marítima,	  con	  la	  participación	  de	  Honduras,	  y	  el	  Secretario	  General	  instó	  
a	  las	  Partes	  a	  continuar	  con	  este	  proceso.	  
	  
Finalmente,	  señaló	  que	  el	  avance	  en	  todos	  estos	  aspectos	  permitirá	  llegar	  a	  una	  solución	  definitiva	  del	  
diferendo	  por	  medio	  de	  las	  modalidades	  que	  acuerden	  ambas	  partes,	  a	  través	  del	  diálogo	  o	  instancias	  
jurídicas	  en	  el	  marco	  del	  Derecho	  Internacional.	  	  
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