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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
Patrimonio Cultural de la Nación 
se complace en invitar a la conferencia 

“El Diferendo Territorial Guatemala-Belice: 
Origen, evolución y perspectiva”, 

 

que dictará la Embajadora Sara Angelina Solís Castañeda, Asesora de la Unidad de 
Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Miércoles 28 de agosto, 18:15 horas 
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 

 
 

El propósito de esta conferencia es dar a conocer los aspectos histó-
ricos y las causas que dieron origen a uno de los conflictos más lar-
gos del continente americano: el Diferendo territorial, Insular y Ma-
rítimo Guatemala- Belice. ¿Cuáles son las razones por las que el 
mismo ha durado tanto tiempo? ¿Porqué la reclamación es territo-
rial, insular y marítima? ¿Qué papel han jugado la OEA y la ONU 
en uno de los principales temas de la política exterior de Guatemala? 

Conforme al Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice (2008), 
ambas Partes se comprometieron a efectuar los trámites previstos en 
sus sistemas internos para someter a consulta popular la decisión de 
solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la resolución de 
dicha controversia. Las consultas populares en cada país ya se reali-
zaron: en Guatemala se efectuó abril 2018 y en Belice en mayo 2019. 

La conferencia analizará el desarrollo que tuvo la reclamación 
desde el Siglo XVIII al XXI, hasta llegar a las puertas de la CIJ, el 
único organismo que, conforme al Derecho Internacional Público 
y por voluntad de ambos pueblos, resolverá definitiva y perma-
nentemente el diferendo bilateral. 

Nuestra distinguida conferencista, la Embajadora Sara Angeli-
na Solís Castañeda, es Doctora en Ciencias Históricas (PhD) por la Universidad de La Habana (2009) y su 
tesis doctoral versó sobre la relacionada disputa territorial. Es también Internacionalista por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (1993), posee estudios de posgrado en distintas disciplinas realizados en la Uni-
versidad Libre de Bruselas (ULB) y la Universidad de Uppsala, Suecia; realizó estudios migratorios en Uni-
versidad de Georgetown, EEUU y sobre desarme internacional en la Organización de las Naciones Unidas. 
Es estudiosa de la Civilización Maya, Profesora Visitante de la Universidad Hebrea de Jerusalén y catedráti-
ca universitaria. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales. 

Es diplomática de carrera con la categoría de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria (2009), ha-
biéndose desempeñado como tal en la República de Honduras y en el Estado de Israel. Asimismo, fue Cónsul 
General en Maryland, EEUU y Ministra Consejera en las Embajadas de Guatemala en Cuba, Israel y Alema-
nia, como también en la Misión Permanente ante la ONU/Ginebra. En la Cancillería fungió como Directora de 
Política Exterior Bilateral y Subdirectora para América del Norte. Actualmente es asesora en la Unidad de 
Soberanía y Dominio. 

Se invita al público interesado a asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Aca-
demia. 

Ciudad de Guatemala, agosto de 2019 


