
Senador Arquímedes Oramas Vargas 

Reunión de trabajo con el Excmo. Embajador de Belice en México Oliver 

Darien del Cid 

 

El día martes 7 de julio a las 09:00 hrs. El Senador Arquímedes Oramas recibió en 

el Senado de la República al Excmo. Embajador Oliver Darien del Cid, para tratar 

temas concernientes a la frontera que comparte México y Belice. 

México y Belice comparten 207 kilómetros de frontera, 14 con Campeche y 193 

con Quintana Roo. A pesar de la vecindad geográfica, el acercamiento entre ambos 

países no ha sido históricamente fuerte, aunque en los úlimos años, mencionó el 

Embajador, se han abierto nuevos canales de diálogo y concertación política entre 

ambos países. 

El Embajador puntualizó que Belice no es un destino para el turismo mexicano, y 

que ese es un tema en el que se puede trabajar para elevar los números de 

turismo recíproco. Actualmente, mencionó el diplomático beliceño,  se está 

negociando la concertación de un Tratado de Libre Comercio que puede llegar a 

beneficiar a las economías de ambos países, pues actualmente, el comercio no es 

significativo. 

En materia fronteriza, el Embajador informó que existe sólo un paso formal entre 

México y Belice, que es el paso de Tucumán, y una decena de pasos informales, 

pero que no representan una amenaza para la seguridad de ambas naciones. El 

Senador Oramas, afirmó su convicción de que una frontera segura es una frontera 

próspera y viceversa, resaltando la tranquilidad social que se vive en la frontera 

México-Belice. 

En materia de cooperación para el desarrollo, el Senador Oramas, mencionó el 

enorme potencial de su Estado, Tabasco, en el sector agropecuario, y propuso el 

intercambio de experiencia y tecnología en este ámbito, así como iniciar 

mecanismos que permitan el comercio de ganadero entre ambos países. 

Finalmente se acordó trabajar en conjunto para acercar a los dos países y 

estrechar lazos, que beneficiarán a los habitantes tanto de México como de Belice. 


