Boletín de la Representación Diplomática
y Consular de la Republica de El Salvador en Belice.
Edición 01/2019

Reuniones con líderes – lideresas y miembros del Comité de Apoyo
 Se llevó a cabo una reunión con miembros del Comité de Veteranos y Veteranas del
Conflicto Armado, residentes en Belice, para dar seguimiento a las actividades
relacionadas a la gestión de inscripción como Veteranos que están buscando la
posibilidad de ser aceptados en el r egistro conforme lo demanda y exige la Ley
de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y
Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el cual se está
realizando en El Salvador mediante el apoyo de Cancillería y el Ministro de Gobernación.
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 Se realizó una reunión con miembros del Comité de A poyo de Salvadoreños
Residentes en Belice, donde participaron representantes de las comunidades
de Las Flores, Valle de Paz, Arizona, San Martin, Salvapan y Mayamopan, en
la que se conversó sobre coordinación de actividades y fortalecimiento del
vínculo de la comunidad con la Representación.

Acercamiento con la comunidad de salvadoreños residentes en Belice
Despedida del Párroco de la Iglesia Lorenzo Echavarría
Se asistió a la Iglesia de San Ignacio de Loyola en la Ciudad de Belice, a participar en la
Celebración de la Santa Misa, en ocasión de la despedida del Párroco de dicha iglesia, Padre
Lorenzo Echavarría, salvadoreño y miembro del Comité de Apoyo de la Embajada y líder en las
comunidades de salvadoreños residentes en Belice, quien fue trasladado por su congregación a
otro destino.
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Reunión con Presidente y Socios de Cooperativa Agricola de Nago Bank
Se llevó a cabo una visita a las comunidades de Nago Bank y Maskall, con personal de la
Embajada y miembros del Comité de Apoyo, donde se sostuvo una reunión con el Presidente,
socios y socias de la Cooperativa denominada “COOPERATIVA LOS PEQUEÑOS
AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAGO BANK, SOCIEDAD LIMITADA” conformada
por salvadoreños y ubicada en la Aldea de Maskall, del distrito de Belice, la cooperativa está
legalmente constituida y a pesar de que es relativamente nueva, es una de las más exitosas en
Belice.
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Celebraciones Importantes
Conmemoración del 27 Aniversario de los Acuerdos de Paz
En conmemoración del 27 aniversario de los Acuerdos de Paz, la Embajada de El Salvador en
Belice, llevo a cabo un conversatorio con miembros del Comité de Apoyo, del Comité de
Veteranos y Veteranas y con líderes y lideresas de la comunidad de salvadoreños en Belice,
denominado “Sigamos construyendo paz”. El conversatorio, estuvo enfocado, sobre los
profundos cambios políticos y sociales, logrados con la firma de los acuerdos de paz el 16 de
enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México.
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Actividades encaminadas al Fortalecimiento de las Relaciones Bilaterales
Reunión con el Ministro de Transporte de Belice
Con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales con el Gobierno de Belice, se llevó a
cabo una Reunión con el Ministro de Transporte el Honorable Edmund Castro, en la reunión se
le agradeció al señor Ministro por todo el apoyo brindado a la Embajada en el área de transporte
en especial a las cooperativas de salvadoreños ubicada en el área de Maskall y Nago Bank, que
se encuentran ubicadas en el Distrito Electoral que representa el Ministro Castro, quien
manifestó su buena voluntad para continuar con el apoyo que ha brindado a los salvadoreños en
su área y a la Embajada de El Salvador en Belice.

Reunión con el Director de Transporte de Belice
Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y mantener un
acercamiento sistemático se llevó a cabo una reunión con el Director de Transporte de Belice,
señor Tirso Gálvez.
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Reunión con Gerente de la Administración de Fronteras de Belice
Se coordinó y se efectuó una reunión con el Gerente de la Administración de Fronteras de
Belice, Señor Gonzalo Rosado, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales entre
ambos países y mantener un acercamiento con las autoridades de la frontera en las que transitan
un número considerable de salvadoreños.

Reunión con la Oficial Vonetta Kerr Jefe de la oficina de Migración de la
Frontera de Benque Viejo del Carmen
Se realizó una reunión con la Oficial Vonetta Kerr, Jefe de la oficina de Migración de la frontera
de Benque Viejo del Carmen, con el propósito, hablar sobre el ingreso de salvadoreños a Belice
que viajan a visitar a sus familiares. La oficial nos indicó que los salvadoreños pueden ingresar a
Belice sin visa por un plazo menor de 30 dias, que requieren mostrar US$30.00 por dia que
deseen permanecer en Belice y que si el propósito del viaje es visitar a familiares residentes en
Belice, sus familiares deben recibirlos en la frontera.
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EMBAJADA DE EL SALVADOR EN BELMOPAN, BELICE
20 Tangerine St. Cohune Walk, Belmopan, Belize, C.A.
Teléfonos: (501)832-2404 y (501)822-0860, embasalvabelize@yahoo.com
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