
	  
	  
CONTINÚAN	  LAS	  DISCUSIONES	  BELICE-‐GUATEMALA	  
	  
10	  de	  mayo	  de	  2004	  	  
	  
Delegaciones	  de	  Belice	  y	  de	  Guatemala	  se	  reunieron	  con	  el	  Secretario	  General	  Adjunto,	  Embajador	  Luigi	  
R.	  Einaudi	  en	  la	  sede	  de	  la	  Organización	  de	  los	  Estados	  Americanos	  (OEA),	  en	  Washington,	  D.C.,	  del	  4	  al	  6	  
de	  mayo	  2004,	  para	  continuar	  sus	  deliberaciones	  encaminadas	  a	  lograr	  una	  solución	  justa,	  equitativa	  y	  
permanente	  al	  diferendo	  territorial	  entre	  ambos	  países	  dentro	  del	  marco	  de	  la	  OEA.	  
	  
Las	  delegaciones	  discutieron	  el	  establecimiento	  de	  una	  Comisión	  Mixta	  la	  cual	  examinaría	  una	  lista	  
integral	  de	  nuevas	  medidas	  de	  fomento	  de	  la	  confianza	  incluyendo	  un	  tratado	  sobre	  asistencia	  legal	  
mutua,	  un	  tratado	  de	  libre	  comercio,	  la	  agilización	  del	  tránsito	  de	  bienes	  de	  ambos	  países,	  y	  el	  desarrollo	  
de	  iniciativas	  conjuntas	  para	  fomentar	  el	  turismo,	  entre	  otras.	  	  
	  
El	  Embajador	  Einaudi	  entregó	  a	  las	  delegaciones	  un	  informe	  sobre	  el	  progreso	  del	  proyecto	  de	  
reasentamiento	  de	  la	  OEA	  en	  Nueva	  Juda,	  Melchor	  de	  Mencos.	  Este	  proyecto	  de	  reasentamiento	  de	  
ciudadanos	  guatemaltecos	  que	  estaban	  residiendo	  del	  lado	  Este	  de	  la	  Línea	  de	  Adyacencia	  o	  muy	  cerca	  de	  
la	  Línea,	  está	  siendo	  ejecutado	  en	  colaboración	  con	  la	  Alcaldía	  de	  Melchor	  de	  Mencos,	  la	  cual	  ha	  brindado	  
asistencia	  en	  asuntos	  tales	  como	  la	  legalización	  y	  donación	  de	  los	  terrenos.	  Las	  viviendas	  del	  proyecto	  
fueron	  diseñadas	  en	  consulta	  con	  los	  beneficiarios	  de	  manera	  que	  se	  respetaran	  los	  diseños	  y	  tradiciones	  
locales.	  Las	  primeras	  15	  viviendas	  fueron	  completadas	  a	  finales	  del	  mes	  de	  abril	  y	  la	  intención	  es	  terminar	  
la	  totalidad	  del	  proyecto	  a	  finales	  de	  julio	  de	  2004.	  El	  diseño	  del	  proyecto	  incluye	  la	  construcción	  de	  una	  
escuela	  primaria,	  un	  área	  de	  recreación	  con	  un	  parque	  infantil	  y	  un	  centro	  comunitario.	  
	  
El	  Embajador	  Einaudi	  también	  le	  entregó	  a	  las	  delegaciones	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  realizada	  
por	  la	  Secretaría	  General,	  relacionada	  con	  el	  incidente	  ocurrido	  el	  7	  de	  abril	  entre	  miembros	  de	  la	  Fuerza	  
de	  Defensa	  de	  Belice	  (FDB)	  y	  un	  número	  de	  ciudadanos	  guatemaltecos.	  La	  Secretaría	  concluyó	  que	  el	  
incidente	  ocurrió	  en	  un	  lugar	  cerca	  de	  las	  Cuevas	  Chiquibul,	  a	  aproximadamente	  16	  km	  al	  Este	  de	  la	  Línea	  
de	  Adyacencia,	  cuando	  una	  patrulla	  de	  la	  FDB	  descubrió	  algunos	  guatemaltecos.	  Los	  guatemaltecos	  
estaban	  cortando	  xate	  ilegalmente	  en	  Belice	  y	  uno	  de	  ellos	  estaba	  armado	  ilegalmente.	  La	  investigación	  
de	  la	  Secretaría	  no	  tiene	  evidencia	  de	  que	  la	  patrulla	  de	  la	  FDB	  hizo	  uso	  excesivo	  de	  fuerza	  en	  su	  intento	  
por	  detener	  a	  los	  xateros,	  sin	  embargo,	  uno	  de	  los	  soldados	  beliceños	  involucrados	  no	  estaba	  seguro	  de	  
los	  procedimientos	  apropiados	  de	  la	  FDB	  sobre	  el	  uso	  de	  las	  armas.	  La	  Secretaría	  concluyó	  además	  que	  la	  
densa	  selva	  en	  el	  área	  empeoró	  una	  situación	  de	  tensión	  la	  cual	  terminó	  en	  disparos	  que	  hirieron	  
seriamente	  pero	  no	  de	  vida	  o	  muerte	  a	  uno	  de	  los	  xateros.	  	  
	  
Las	  Partes	  acordaron	  mantener	  activas	  las	  medidas	  de	  fomento	  de	  la	  confianza	  existentes	  bajo	  los	  
auspicios	  de	  la	  OEA,	  hasta	  la	  próxima	  reunión	  ministerial	  entre	  Belice	  y	  Guatemala	  a	  realizarse	  en	  junio	  de	  
este	  año.	  	  
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