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Autoridades que presiden la mesa, Señoras y Señores, Amigos todos: 
 
Encuentros como éste siembran esperanza para cultivar los beneficios de la hermandad centroamericana , la 
buena vecindad y la visión unida de futuro. 
 
La histórica y soberana decisión de Belice y Guatemala, de aceptar y resolver sus diferencias, basados en 
los principios y normas aceptadas del derecho internacional, no puede menos que contar con nuestra 
concreta expresión de apoyo. 
 
Basados en la estructura jurídica internacional y acompañados de la fuerza moral, así como de una visión 
responsable del futuro, Belice y Guatemala nos anuncian hoy su decisión, de gran contenido y significado 
histórico, político, económico y social, que buscan el entendimiento mutuo para beneficio de sus pueblos. 
 
El Salvador asiste a esta ceremonia con entusiasmo, trayendo nuestro inequívoco mensaje de regocijo, de 
aliento y de fé en estos dos países hermanos y la plena confianza que sus decisiones de hoy, fortalecen a la 
gran nación centroamericana. 
 
Amigos Cancilleres de Guatemala, Belice y Honduras, reciban nuestra fraternal mano solidaria, nuestro 
reconocimiento por su valentía y nuestra gratitud por la labor que desarrollan bajo la legítima aspiración 
que compartimos de desdibujar antiguas controversias a través del uso de los métodos pacíficos. 
 
Hemos entrado en una nueva era con tendencias singularmente promisorias y este día atestiguamos una de 
ellas, bajo el techo mas importante, simbólico de la integración de nuestro hemisferio, el salón de las 
Américas de nuestra organización . 
 
La OEA responde una vez más con decisión para servir a las problemáticas propias de sus Estados 
Miembros, la OEA a puesto a disposición de Guatemala y Belice los medios, que a petición expresa de 
ambos Estados, se requieren para echar a andar un complejo proceso de reconciliación, para utilizar un 
recurso interamericano, para buscar un nuevo esquema de cooperación y entendimiento. 
 
Centroamérica toda hemos optado por encapsular nuestras diferencias limítrofes buscando pacíficamente su 
resolución en el foro que discrecionalmente elegimos, pero todos lo hemos hecho con el animo que, la 
piedra que siempre obstaculizó nuestra unión anteriormente , sea removida y no salpique el resto de nuestra 
agenda de compromiso para combatir la pobreza a través del desarrollo. 
 
Belice y Guatemala tienen ahora a su disposición una serie de recomendaciones, que estamos seguros 
ponderarán dentro de sus propias realidades , programándolas para el momento mas idóneo que haga 
posible lo que de buena fé han emprendido sus gobiernos. 
 
Por todo ello, existen sobradas razones para decirle al Secretario General de la OEA, doctor César Gaviria , 
al Secretario General Adjunto, Embajador Luigi Enaudi, a los señores Conciliadores y a los Cancilleres, 
que ustedes han hecho letra viva los principios que rigen las relaciones internacionales, plasmadas en 
nuestra carta constitutiva, particularmente aquellos que enuncian que el derecho internacional es norma de 
conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas y aquellas atinentes a la utilización de los 
procedimientos pacíficos para resolver controversias que surjan entre ellos. Por eso también nuestro aprecio 
y reconocimiento por el servicio prestado, que engrandecen a nuestra organización y a nuestros pueblos. 
 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de nuestra región se han unido hoy mas que nunca para potenciar la 
integración . Las diferencias que puedan existir no son nuestra fuente inspiradora, sino las acentuadas 
convergencias y nuestra fé en el enorme caudal centroamericano. 
 



 

 

Centroamérica quiere más democracia , más libertad, más progreso, más desarrollo económico, más 
desarrollo social y este es el camino para lograrlo. 
 
Que Dios continúe iluminando a Guatemala y Belice , que la OEA siga acompañando nuestros desafíos y 
nuestros éxitos y que todos tengamos la fortuna de construir y vivir en la GRAN PATRIA 
CENTROAMERICANA. 
 
Muchas Gracias.  
 


