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Geoestrategia de Belice en el Siglo XXI
RESUMEN
Este artículo explica los factores que influyen en la Economía de Belice y la manera en que esta ha
impactado en el desarrollo que actualmente presenta el país, después de haber sido del dominio británico
y pasar a ser protectorado inglés hasta alcanzar su soberanía. Se resaltan en este artículo los desafíos
geopolíticos y geoeconómicos que actualmente confronta con respecto a los países de Centroamérica y el
Caribe, regiones a las cuales pertenece por su situación geográfica y desarrollo histórico. Preponderando
al mismo tiempo los problemas más destacados en cuanto a Seguridad Nacional y Regional se refiere.
Se subraya la polémica que guarda al pertenecer a las regiones antes citadas, así como la controversia
legal que tiene en contra de Guatemala como país vecino debido a un referendo que data ya de algunos
años, en el cual Guatemala le exige más de la mitad del territorio actualmente ocupado, y al cual a la fecha
no se ha dado solución alguna.
Palabras clave: Belice, Caribe, Centroamérica, posición regional, capacidad militar, economía regional,
referendum.
ABSTRACT
This article explains the factors that influence the Economy of Belize, and the way in which this has
impacted on the development that the country is currently presenting, after having been of the British
domain and becoming an English protectorate until reaching its sovereignty. This article highlights the
geopolitical and geoeconomic challenges that it currently confronts with respect to the countries of Central
America and the Caribbean, regions to which it belongs because of its geographical location and historical
development. At the same time, the most important problems in terms of National and Regional Security
are being addressed.
It underlines the controversy that keeps belonging to the aforementioned regions, as well as the legal
controversy that has against Guatemala as a neighboring country due to a referendum that dates back
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some years in which Guatemala requires more than half of the territory currently occupied, and to which to
date no solution has been given.
Key words: Belize, Caribbean, Central America, regional position. Military capacity, regional economy,
referendum.
INTRODUCCIÓN
Geografía
Centroamérica representa el 1% de la superficie de la tierra con una extensión de 524,184 km2, situada en
el hemisferio occidental, desde el Istmo de Tehuantepec –al sur de México–, hasta el Istmo de Panamá.
Está integrada por: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; y
mantiene sus fortalezas en las selvas y sabanas principalmente, mismas que favorecen el cultivo de las
tierras y la explotación de la madera –cedro y caoba–, sus temperaturas oscilan entre los 15 y 25 grados
centígrados, el clima es tropical húmedo lo que beneficia a la flora y fauna, ya que se cuenta con una gran
diversidad de especies y plantas terrestres y marítimas.
El clima, tipo de suelo predominante en la región y la cantidad de agua existente, permiten que la
agricultura y la pesca sea adecuada para consumo regional. Una desventaja que se manifiesta como
debilidad son los pocos recursos no renovables como el petróleo, gas natural y los minerales que existen
en baja proporción; debido a que se encuentra situado entre los dos océanos (Pacífico y Atlántico). Cada
año en temporada de huracanes esta región presenta riesgos de ser impactadas por estos fenómenos, que
provocan inundaciones, deslaves, destrucción de vías de comunicación y representan un riesgo a la
población por sus efectos, por otro lado, favorecen a los mantos acuíferos y el desarrollo de la flora y la
fauna silvestre por los diversos ríos que nacen y cruzan la región centroamericana.
Belice, país de Centroamérica, con su reducida superficie de 22,966 km2, cuenta con fronteras de 516
kilómetros de longitud con México y Guatemala, así como sus costas de 386 kilómetros, posee recursos
naturales limitados, ya que su único recurso no renovable es el petróleo, mismo que se encuentra en su
fase final, pues sus yacimientos se están secando. La altitud de sus elevaciones alcanza los 1600 metros
sobre el nivel medio del mar, por lo que en su mayor parte se encuentra conformada con selva y sabana,
siendo una fortaleza para las tierras para la agricultura y para la explotación de maderas preciosas como el
cedro y caoba principalmente.
Su clima es caluroso en la mayor parte del año con temperaturas que oscilan entre los 18° y 40°
centígrados, lo que facilita el desarrollo de la flora, asimismo, la diversidad en la fauna con más de 600
especies en su plataforma continental y marítima. Su ubicación geográfica se ve amenazada por
fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, ciclones y tormentas tropicales), que atraviesan el país cada
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año, dejando una huella de afectaciones principalmente en las áreas rurales mismas que representan un
riesgo para la población y sus bienes. Una de las principales fortalezas del país, está en su hidrografía
materializada por los diversos ríos y mantos acuíferos, mismos que coadyuvan en el desarrollo de la
agricultura, así como de la flora y la fauna que beneficia a la población en las áreas de cultivo y pesca
principalmente.
Economía de Belice
La economía en Belice tiene varias vertientes pues se basa en actividades que requieren mucha mano de
obra, sus principales fuentes de empleo se encuentran en la agricultura, el comercio, turismo y
construcción esencialmente; estos trabajos son los mejores remunerados y el campo laboral es amplio. Si
bien es cierto, la economía beliceña no está a la altura de países que han alcanzado su desarrollo, ya que
es un país pobre en vías de desarrollo, su infraestructura urbana registra una tasa de urbanización apenas
del 3.1% del total nacional, la población es en su mayoría rural, las ciudades con mayor concentración de
personas son: la ciudad de Belice, Orange Walk, Corozal, Belmopán, San Ignacio, Plasencia y Punta
Gorda (Grafica 1).

Como estado pequeño, carece de la economía necesaria para reducir los costos en la oferta nacional de
muchos bienes y servicios, tales como la salud y educación, la infraestructura e incluso algunos bienes
privados. La tendencia en la dinámica social se considera limitada al desarrollo en corto tiempo ya que
existen restricciones importantes en su infraestructura y cultura de la población, aunado esto a la fuerte
corrupción de los diferentes niveles de gobierno.
La ideología gubernamental y del actual Primer Ministro, Deán Barrow, quien desde el inicio de su gobierno
dio a conocer su plan de gobierno titulado “Imagine las posibilidades”, se enfoca a los siguientes temas:
gobernabilidad y derecho; sector público (educación, salud, vivienda, juventud, deporte y cultura), sector
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social; fortalecimiento de la economía (turismo, agricultura y pesca), recursos naturales y medio ambiente;
petróleo y energía; política exterior y comercio; servicios, información y comunicaciones e infraestructura y
transporte. Pretende crear una reforma política, mediante una serie de enmiendas legislativas; estabilizar
la economía y modernizar el Estado; además de promover la inversión extranjera1.
Plantea impulsar estrategias tendientes a reducir el costo de los servicios y el uso de energía alternativa,
con participación del pueblo en las ganancias de la explotación petrolera (muy limitado). Así como
diversificar sus relaciones con Centroamérica y el Caribe, fortalecer los vínculos con países como México e
Inglaterra, y establecer grupos de influencia y negociación en EE.UU. y Unión Europea.
Sin embargo, la economía de Belice sufre reveses constantemente, tal como ocurrió en 2016, del 1.2% de
crecimiento pasó a una contracción del 2.4%. Este desempeño estuvo mediado por caídas de más del
29% y del 0.2% en los sectores primario y secundario, respectivamente, que contrarrestaron el crecimiento
del 1.5% del sector terciario para 2016. Se estima que la inflación del año alcanzará un 1.2%, lo que
representa una tendencia opuesta a la deflación de 2015 (-0.9%). El Gobierno logró cierto grado de
consolidación fiscal en 2016, con lo que se redujo el déficit fiscal del 7.9% del PIB en el año calendario
2015 al 2.0% del PIB. (Grafica 2).
Grafica 2.- PIB anual a precios corrientes
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Fuente: Instituto de Estadísticas de Belice en 2015.

La situación de los pagos externos mejoró levemente ya que el déficit de la cuenta corriente descendió del
9.7% del PIB en 2015 al 9.6% del PIB en 2016, gracias a que el sólido crecimiento de los ingresos
procedente del turismo ayudó a compensar un déficit comercial mayor. Se proyecta que en 2017 el
crecimiento económico tenga una fuerte recuperación y se sitúe en el 3.7%, apuntalado por la
1

Véase Política y Estructura Organizacional de Belice: https://archive.is/20110720103724/http://www.belize.gov.bz/ct.asp?xItem=
705&ctNode=568&mp=27
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recuperación de la agricultura, especialmente de la producción de azúcar y banano, y la expansión firme y
continuada del turismo (5.6%). Estas mejoras compensarán un 1.4% de descenso en el sector secundario,
que se verá afectado por una menor producción de petróleo y una débil actividad de la construcción.
En 2016, la política económica se enfocó en completar el pago de la deuda por la nacionalización de Belize
Telemedia Limited2 (BTL), como parte del programa general de consolidación fiscal. El pago final estaba
valuado en 194 millones de dólares de los Estados Unidos (USD), monto que excedió las expectativas de
las autoridades. En 2016 se pagó la mitad de esa cifra, lo que refleja en parte la dificultad de recortar
algunos componentes del gasto recurrente que son efectivamente no discrecionales. El déficit fiscal se
contrajo del 7.9% del PIB en 2015 al 2.0% del PIB en el año calendario 2016.
El ingreso total se expandió un 3.8% y el gasto total descendió un 12.8%, lo que se tradujo en una
pronunciada reducción del déficit global en términos nominales. Los ingresos fueron impulsados por un
aumento del 5.6% de la recaudación tributaria debido a mayores entradas procedentes de los impuestos
indirectos y del impuesto general sobre las ventas. La caída de los egresos se debió principalmente a la
reducción de los gastos de capital y de los préstamos netos, lo que reflejó la finalización de proyectos de
infraestructura como obras viales en la ciudad de Belice y varios puentes y carreteras.

Grafica 3.- Tasa de variación del PIB y variación percapita del 1990 al 2016.

Fuente: Instituto de Estadísticas de Belice en 2015
Se proyecta que el déficit fiscal se amplíe al 3.1% del PIB en 2017, debido al mayor gasto asociado con un
alza de salarios del 3.0% y otros ajustes salariales. Se prevé un aumento marcado de la deuda del
2

Belize Telemedia Limited (BTL) es una empresa que posee y opera una amplia red de telecomunicaciones en todo el país de
Belice que abarca servicios de banda ancha, telefonía móvil y banda ancha.
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gobierno central para el final del año, ante el impulso de mayores préstamos internos. A pesar del
crecimiento negativo, la política monetaria siguió siendo neutral en 2016, dado que el Banco Central no
cambió su tasa de política monetaria para estimular la demanda de crédito y la actividad económica.
(Graficas 3 y 4)

De este modo, el coeficiente de activos líquidos se mantuvo constante en un 6.5%. Se espera que la oferta
monetaria ampliada descienda un 0.7% debido a la desaceleración del crédito al sector privado ante la
contracción de la actividad. No obstante, el crédito al gobierno central se expandió un 66.9%, como reflejo
de la emisión de letras del tesoro por 225 millones de dólares de Belice (BZD) para costear el pago de
BTL. Se proyecta una disminución de 290.1 millones de BZD de los activos externos netos del Banco
Central que se ubicarían en 592.4 millones de BZD, como consecuencia del pago de la deuda de BTL y los
menores desembolsos de fondos en el marco del acuerdo Petrocaribe. (Grafica 5).
La posición externa de Belice mejoró levemente en 2016 y el déficit de la cuenta corriente disminuyó del
9.7% en 2015 al 9.6% del PIB. Este resultado se logró con el crecimiento de las exportaciones de
servicios, que compensaron el aumento del déficit comercial. El superávit de los servicios se expandió un
29.0%, en línea con el crecimiento de los ingresos procedentes del turismo, que fue originado por mayores
arribos y gastos de visitantes que pernoctaron. Sin embargo, el déficit comercial se incrementó 58 millones
de USD, lo que reflejó una caída de las exportaciones de productos agrícolas y de petróleo que superó un
4.0% de descenso de las importaciones ocasionado en parte por la menor actividad. Debido al aumento de
las repatriaciones de ganancias procedentes del turismo, el déficit de la cuenta de renta creció un 20.9%.
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El superávit de la cuenta de capital y financiera se contrajo más de un 78% y alcanzó los 34.1 millones
USD, como producto de una abrupta caída de la inversión extranjera directa. Las reservas internacionales
se redujeron un 33.5%, a 290.4 millones de USD, monto suficiente para cubrir 3.5 meses de importaciones,
mientras que en 2015 la cifra equivalía a 5 meses de cobertura.
Grafica 5.- Deuda externa como porcentaje del PIB

Fuente. Instituto de Estadística de Belice en 2015.

Se espera que el déficit de la cuenta corriente siga descendiendo y se ubique en el 8.9% del PIB en 2017,
ya que el crecimiento continuo de los ingresos del turismo compensaría el mayor déficit comercial y de la
balanza de renta.
Belice mantiene una tendencia social global basada en desarrollar primeramente las necesidades básicas
de su población en lo concerniente a:
Educación: mediante la construcción y remodelación de escuelas, así como mantener y mejorar los
programas de estudio en los diferentes niveles de la enseñanza como son: preescolar, primaria,
secundaria, universitaria y las escuelas especializadas.
Salud: Llevar a cabo acciones para desarrollar e implementar políticas publicas dentro de la
administración, con el fin de mejorar la medicina preventiva, la lucha contra el paludismo, la higiene
ambiental, la higiene dental, la epidemiología, la educación para la salud, los puestos y centros de salud,
los hospitales nacionales y de distrito, los dispensarios ambulatorios, el suministro de medicamentos, la
capacitación de personal de enfermería, los laboratorios, el mantenimiento de edificios y otros servicios.
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Suministro de agua potable y saneamiento: desarrollar mecanismos para mejorar el suministro de estos
servicios en las zonas urbanas y rurales, con la finalidad de elevar el nivel de vida de sus habitantes.
Seguridad Social: implementar los programas de jubilación, atención a los enfermos, maternidad,
accidentes de trabajo e invalidez. Sólo se suministra atención médica para los accidentes de trabajo.
Bienestar social: desarrollar los programas de puericultura, asuntos de la mujer, desarrollo de la juventud,
cultura, asistencia a los discapacitados y los refugiados, población y los programas generales de desarrollo
humano y de lucha contra la pobreza. (Grafica 6).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mostró su balance económico de 2016
de la región y las proyecciones para 2017, año para el que se espera que la economía regional muestre un
modesto crecimiento de 1.3% tras dos años de contracción. Sin embargo, el desempeño económico de
Belice se encuentra en rojo, con resultados que superan las propias estimaciones oficiales que han sido
compartidas con los inversionistas extranjeros para renegociar la deuda.
La mayor demanda externa beneficiaría en general a la región en 2017, sumado a una recuperación del
comercio intrarregional debido al mejor desempeño de las economías del sur, sin embargo, las
incertidumbres del contexto internacional tendrán efectos diferenciados en los distintos países y
subregiones de América Latina y el Caribe y contribuirán a acentuar las diferencias subregionales en
función de la orientación productiva y comercial de las economías, de acuerdo a lo que señala la CEPAL.
El Brexit tendrá algunos efectos directos en Belice, con un turismo receptivo ligeramente reducido desde el
Reino Unido y un impacto negativo en exportaciones hacia Reino Unido que representa el 29% de las
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exportaciones de Belice. La vinculación de moneda al dólar estadounidense actúa para anclar la inflación y
continuará haciéndolo en 2017-18. El dólar de Belice ha sido vinculado al dólar estadounidense a una tasa
fija de BZD $ 2: USD $ 1 desde 1976.
PANORAMA GLOBAL: LA COMPETENCIA GEOPOLITICA EN EL CARIBE Y CENTROAMERICA.
Como política exterior, Belice siempre ha procurado mantener buenas relaciones con sus principales
aliados como son el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Taiwán, México y los países de Centroamérica
y el Caribe, ya que el actual gobierno en el poder enfatiza que las relaciones exteriores deben asegurar los
intereses nacionales en todo momento. Una amenaza a su política exterior es Guatemala, por la longeva
disputa territorial que mantienen desde hace más de 150 años y que no se ha podido resolver, misma que
será tratada más adelante.
La política internacional de Belice está vinculada principalmente con el Reino Unido, del cual fue colonia
hasta 1981, cuando se independizó y que hasta la fecha sigue empleando mucha de su ideología política y
forma de gobierno, por otro lado, se encuentra también influenciado por la política de los Estados Unidos y
Canadá, ya que estos países aportan donaciones económicas y materiales de diverso tipo.
Otra de sus fortalezas son las buenas relaciones que mantiene con los países que integran los organismos
internacionales de la que forma parte como: CARICOM, Commonwealth, ONU, la Asociación de Estados
del Caribe, la Organización de Estados Americanos, entre otros, que de alguna manera han representado
una oportunidad para su desarrollo y seguridad.
Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas
La política de Seguridad Nacional está a cargo del Ministerio de Defensa de Belice, que tiene la
encomienda de garantizar la Independencia, la soberanía, la integridad del territorio nacional, sí como la
salvaguarda de los objetivos e intereses nacionales mediante sus Fuerzas Armadas y el apoyo del
Ministerio del Interior.
En materia de política de defensa, Belice tiene su fortaleza en las relaciones militares que mantiene con el
Reino Unido, Estados Unidos y Canadá principalmente, ya que estas naciones conservan constantemente
pequeñas fuerzas en adiestramiento en territorio beliceño, acciones que minimizan la constante amenaza
que representa Guatemala por el tema del diferendo territorial, con quien no se han alcanzado los
acuerdos necesarios para mantener la seguridad y la paz de ambas naciones sobre todo en la zona
fronteriza.
La Fuerza de Defensa de Belice (BDF) es la principal fuerza armada que fue formada el 1º de enero de
1978 con elementos de la guardia de voluntarios –con antecedentes desde 1814, fue una unidad tipo
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batallón que operó a lo largo de las líneas del ejercito territorial del Reino Unido–, cuenta con un efectivo
aproximado de 1,100 elementos, además de un ala aérea formada en 1983, la cual cuenta con un efectivo
de 25 elementos aproximadamente. La Guardia Costera de Belice (BCG), se creó en noviembre de 2005,
con la asistencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos, anteriormente fue un ala marítima de la
Fuerza de Defensa de Belice; está integrada por un efectivo de 250 elementos aproximadamente, ambas
dependen del Ministerio de Defensa de Belice3.
La logística de las Fuerzas Armadas de Belice depende en gran parte de los países amigos como Estados
Unidos, Inglaterra, Canadá, Taiwán, entre otros, que se encargan de proveer a este país con donaciones,
de material, armamento, vestuario, equipo, aeronaves e insumos para su mantenimiento y cumplimiento de
sus misiones. Para el ejercicio fiscal 2015-2016 el presupuesto autorizado para el Ministerio de Defensa
fue de $31.3 millones de BZD, que representa el 1.12% del PIB del país.
La tendencia de las fuerzas armadas en Belice ha sido siempre la de ir de la mano de los países u
organizaciones con los que mantiene estrechos vínculos. Forma parte de la Conferencia de Comandantes
de Ejércitos Americanos, mantiene convenios con los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Jamaica,
Barbados, Trinidad y Tobago, Taiwán y México principalmente para la capacitación del personal de jefes
oficiales y tropa de las BDF, GCB y ala aérea mediante el ofrecimiento de becas, así como la asistencia y
ayuda militar que periódicamente reciben de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y México. Tiene
tratados subscritos con la ONU relativos a proporcionar tropas a este organismo internacional en apoyo
humanitario, para hacer valer los acuerdos de seguridad alcanzados, Belice ha proporcionado personal
para este fin, con lo cual da idea de su pertenencia y apoyo a las decisiones de este organismo
internacional.
La doctrina de guerra que rige a la Fuerzas Armadas de Belice está enfocada a la obtención de su objetivo
primordial, “la defensa de su territorio de agresiones provenientes del exterior”, siendo la hipótesis más
factible una agresión por parte de Guatemala. Esta doctrina fue heredada del ejército británico, misma que
ha sufrido modificaciones por la propia influencia de sus usos y costumbres.
Aunque en la actualidad su doctrina militar está siendo afectada por la estadounidense, en virtud del
acercamiento que ha surgido en los últimos años a través de los becarios que asisten a sus planteles
militares. En el presente sexenio las relaciones de este país con México se han ampliado, una vez creada
la Agregaduría Naval a la Embajada de México en Belice y estar en contacto constante y directo con los
mandos militares, principalmente con la Guardia Costera, la Secretaria de Marina, a través de la
Universidad Naval, ha abierto el catálogo educativo de la Institución y ofrecido vacantes en diversos
3

Noticia proporcionada y disponible en News Five, Channel 5 of Belize, el lunes 28 de noviembre
https://web.archive.org/web/20110504030931/http://www.channel5belize.com/archive_detail_story.php?story_id=15230
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planteles, tales como la Heroica Escuela Naval Militar y el Centro de Estudios Superiores Navales, entre
otros.
Asimismo, se ha apoyado y dado capacitación en mantenimiento al armamento menor con que cuenta esta
institución y apoyo en servicio médico urgente.
En octubre del presente año en la visita oficial del presidente de México a este país, en conferencia
bilateral con el Primer Ministro de Belice, el Licenciado Enrique Peña Nieto hizo el pronunciamiento de la
construcción de dos buques por parte de la Armada de México para la Guardia Costera de Belice.
Como se mencionó anteriormente, los estados aliados más fuertes de Belice son Inglaterra, Estados
Unidos y Canadá, estos países mantienen en Belice pequeños grupos de sus Fuerzas Armadas para fines
de adiestramiento, por otra parte, al pertenecer a la Commonwealth británica, se estima que se mantienen
como aliados militares del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, al mismo tiempo que de los países
caribeños de la zona como Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago, Bahamas,
Granada, Guyana, entre otros.
El ejército británico ha mantenido una presencia permanente en Belice desde su independencia. En la
actualidad, la Unidad de Apoyo a la Capacitación del Ejército Británico Belize (BATSUB) permite el
entrenamiento de países cercanos y entornos tropicales (CCTE) a tropas del Reino Unido y socios
internacionales. BATSUB tiene su sede en Price Barracks, que también es sede de la Fuerza de Defensa
de Belice (BDF)4.
BATSUB cuenta con 12 empleados permanentes y emplea a más de 100 civiles locales. Facilita hasta
cinco ejercicios de combate cuerpo a cuerpo desmontados por año, de diferentes niveles, además de
albergar el ejercicio final del Curso de Comando de Comandantes de Pelotones del Ejército Británico que
se ejecuta tres veces al año. Varios socios internacionales de Reino Unido y Belice realizan capacitación
en Belice con el apoyo de BATSUB. El acceso de BATSUB al terreno desafiante y al entorno austero por el
cual Belice es bien conocido, le da al Ejército Británico un ambiente de entrenamiento de clase mundial.
Esto se usa para enseñar a sus soldados cómo sobrevivir, vivir y luchar en el ambiente de la jungla.
Por lo que respecta a la región del Caribe, Belice forma parte del Sistema Regional de Seguridad (SSR),
con su puesto de mando en Barbados y subvencionado por el Comando Sur de los EE.UU.; a este sistema
se integran y participan tropas integrantes de la CARICOM en necesidades de auxilio a cualquiera de los
países miembros en casos de alteraciones del orden público, de seguridad exterior y de desastres
naturales, normalmente existen visitas de intercambio entre representantes militares de los países
caribeños, adiestramiento y ejercicios conjuntos entre dichos países.
4

Véase http://www.army.mod.uk/operations-deployments/23425.aspx
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Anualmente el SSR realiza un ejercicio militar conjunto con participación de personal de las Fuerzas de
Defensa y de Policía de la CARICOM, con apoyo de tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña, República
Dominicana y Canadá; han participado elementos de Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Dominica,
Granada, Guyana, Islas Vírgenes, Jamaica, St. Kitts & Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Granadinas,
Surinam y Trinidad y Tobago. Estos ejercicios tienen como fin incrementar la capacidad operacional de las
tropas de CARICOM en forma combinada, para lograr eficiencia en su utilización como unidad multifuerza,
enfatizando su actuación en diferentes situaciones de combate y de auxilio a la población civil para
reafirmar principios doctrinarios que permiten elevar el nivel operacional y la capacidad de respuesta a una
emergencia.
Las naciones integrantes del SSR firmaron un memorándum de entendimiento (MDE) en el que se
comprometen a proporcionar apoyo a cualquier miembro a fin de aumentar el valor de su seguridad
individual y colectiva, en base a este documento cualquier nación signataria puede solicitar apoyo a las
otras naciones integrantes en caso de emergencia, desastres naturales o situaciones de seguridad
nacional. El lema del SSR es “Fuerza a través de la unidad”.
La tendencia de las Fuerzas Armadas de Belice es continuar recibiendo el apoyo de sus países amigos y
desarrollar ejercicios de adiestramiento en tres fases:
1ª Fase: entrenamiento marítimo, incluye la participación de la guardia costera, de la policía y de la BDF,
quienes trabajan junto con Guardacostas y oficiales de la Marina del Comando Sur de los Estados Unidos.
2/a fase: entrenamiento anfibio de tiro en las montañas de Baldy Beacon y combate en jungla en
Salamanca Belice.
3/a fase: participación de las tropas y personal de policía en la ejecución de un ejercicio de auxilio a la
población civil.
Diferendo con Guatemala
Actualmente el único estado antagonista de Belice es Guatemala, con quien mantiene un diferendo
territorial, insular y marítimo desde hace más de 150 años. Guatemala reclama 12 mil 272 kilómetros
cuadrados casi la mitad del territorio que hoy ocupa Belice, lo que ha provocado que no haya una frontera
definida entre las dos naciones. Durante el transcurso de los años se han presentado una infinidad de
problemas en la zona fronteriza entre estas dos naciones, cuando Belice obtuvo su independencia del
Reino Unido en 1981. Inglaterra dejó en este país una fuerza considerable de soldados para proteger el
territorio beliceño ya que Guatemala amenazaba con invadirlos militarmente y en la fecha aún se
encuentra permanente una fuerza de apoyo a Belice.
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A finales del 2007, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, recomendó que la
manera de romper el conflicto sobre esta controversia territorial sería el conseguir que la corte
internacional de justicia dictara sentencia. Para Belice esta decisión inició a principios del año 2006, con el
anterior gobierno y ha continuado con el actual; después de una gran cantidad de reuniones, en diciembre
del 2009, en Washington, ante el secretario de la OEA, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos
países suscribieron un acuerdo especial formalizando someter este asunto a la Corte Internacional de
Justicia.
En 2014, se realizaron acciones de confianza y compromiso con la firma de una carta de intención para
que en 2015 se realizara una consulta popular en las elecciones de cada país, para que el diferendo fuera
resuelto por la corte internacional de justicia, pero esto no sucedió, ya que en citadas elecciones ninguno
de los dos países realizo tal consulta popular.
El 20 de abril de 2016, el gobierno de Belice informó que personal de la Fuerza de Defensa de Belice, al
realizar patrullas en el área conocida como la Cebada, en el parque nacional Chiquibull, fue agredido con
disparos de arma de fuego por civiles guatemaltecos escondidos entre la maleza, por lo que repelieron la
agresión, en ese incidente resulto muerto el niño guatemalteco Julio Alvarado Ruano de 13 años de edad.
El hecho indignó al gobierno de Guatemala quien reforzó la presencia militar en la zona de adyacencia en
la frontera Guatemala-Belice, a fin de resguardar la seguridad de los guatemaltecos que habitan en esta
zona de adyacencia e inició un control más estricto sobre la navegación del Rio Sarstún.
A raíz de estos acontecimientos las tensiones aumentaron en toda la frontera entre ambas naciones. Por
otra parte el 29 de abril de 2016, el gobierno de Belice decretó en la Ley de Seguridad Pública del país,
que durante 30 días ningún civil beliceño podría navegar en el Rio Sarstún, sin la autorización legal del
gobierno, manifestando que dicha acción fue tomada para proteger a la población civil para que no resultar
afectada por las Fuerzas Armadas de Guatemala ya que las condiciones y la tensión en el río eran graves
en ese momento, evitando así confrontaciones e incidentes con las fuerzas guatemaltecas y ayudando con
esto a los acuerdos que se estaban buscando por la vía diplomática entre los representantes de ambos
países, para encontrar una solución pacífica a las tensiones generadas en la zona fronteriza.
Los días 23 y 24 de mayo de 2016, los cancilleres de ambas naciones se reunieron en Estambul Turquía,
con el propósito de debatir algunos temas sobre el diferendo territorial Guatemala-Belice; en esta reunión
se acordó buscar los mecanismos a la brevedad que lleven a que citado diferendo sea resuelto en la corte
internacional de justicia, así como desarrollar y promover relaciones de buena vecindad que conduzcan a
la paz entre los dos pueblos5.

5

Véase Cumbre Humanitaria en Estambul: http://www.un.org/es/conf/whs/index.shtml
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Después de esta reunión se ha expuesto el tema del diferendo territorial en cada junta o cumbre a las que
acuden representantes de los gobiernos de Guatemala y Belice, para que la comunidad internacional esté
al tanto de la problemática y manifieste su apoyo para la pronta resolución de este conflicto. En la 8ª
Cumbre de Jefes de Estado de los países de África, el Caribe y el Pacifico (ACP), realizada el 1 de junio de
2016, en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, la ACP reafirmó su apoyo incondicional a la soberanía e
integridad del territorio de Belice e hizo un llamado a la comunidad internacional a unirse en apoyo de los
esfuerzos que realzan Belice y Guatemala para encontrar una solución pacífica y definitiva al diferendo
territorial6.
El 4 de junio de 2016 en la 7ª Conferencia de Jefes de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), llevada a cabo en la Habana Cuba y a la que asistieron, por Belice el viceministro Gaspar Vega y
por Guatemala, el presidente Jimmy Morales. En su discurso, el viceministro Vega, dijo que la nueva
política exterior del gobierno guatemalteco es preocupante para Belice, por la postura agresiva y
potencialmente peligrosa que han adoptado las Fuerzas Armadas de Guatemala en la zona fronteriza
contra nacionales de Belice; el presidente guatemalteco Jimmy Morales pidió la palabra para responder al
viceministro de Belice, diciendo que: “Guatemala, un país que siempre busca la paz, que Belice es quien
no ha respetado la paz en la zona fronteriza al disparar y matar personas de Guatemala como el niño Julio
Alvarado de 13 años y que citada cumbre no era el lugar correcto para discutir la disputa territorial, ya que
esta debía ser resuelta de manera pacífica y civilizada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).” El
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala fijó el 15 de abril de 2018 como nueva fecha para la
realización de una consulta popular sobre el centenario diferendo territorial, insular y marítimo que
mantiene con Belice7.
En la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo a mediados
de junio de 2016, en Santo Domingo, República Dominicana, los cancilleres de Belice y Guatemala
coincidieron que se encuentran trabajando juntos para desarrollar los mecanismos necesarios para que el
litigio sea llevado lo antes posible a la Corte Internacional de Justicia, para que sea esta quien resuelva de
una manera pacífica la centenaria disputa.
El día 22 de junio de 2016, se llevó a cabo una reunión en la sede de la OEA en Washington DC., entre los
cancilleres de Belice y Guatemala para discutir los mecanismos de cooperación en el rio Sarstún, sin
haberse firmado algún acuerdo al respecto, por lo que dichas negociaciones continuarán hasta encontrar
los acuerdos necesarios.
6

Véase: http://www.acpsec.org/category/acp-document-group/acp-public-documents/general-public-documents
Véase Agencia Informativa latinoamericana: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131177&SEO=guatemala-avalaraen-las-urnas-el-15-de-abril-diferendo-con-belice y https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/10/18/consulta-popular-guatemalareferendum-belice-guatemaltecos-iran-las-urnas-2018-tribunal-supremo-electoral-convoca-una-consulta.html

7
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En relación al caso del menor Julio Alvarado Ruano, a principios de junio de 2016, la OEA nombró una
comisión científica independiente conformada por el Dr. James E. Hamby director del laboratorio
internacional de ciencias forenses y del centro de capacitación de Indianápolis EE.UU. y la Dra. Patricia
Rosa Trujillo Mariel, jefa de la división de ciencias forenses de la Policía Federal de México, para que
fueran los encargados de realizar una investigación independiente y transparente referente a citados
hechos; dicha comisión trabajó en el caso desde su nombramiento hasta el 18 de agosto de 2016, fecha
en que rindieron un reporte a la OEA, destacando que las heridas que presentaba el cuerpo del occiso no
correspondían a las armas de la BDF, que las personas guatemaltecas se encontraban en territorio de
Belice ilegalmente, así como pruebas de disparos que se realizaron desde la posición de la familia
Alvarado Ruano hacia el personal de la BDF.
También existe un asunto todavía inconcluso en relación con los limites internacionales marítimos con
México en la bahía de Chetumal, lo anterior, debido a que México no cuenta con un canal de acceso en
aguas nacionales hacia la Bahía de Chetumal por lo que requiere cruzar aguas territoriales beliceñas para
este fin, esta situación generó que en octubre de 2014 se alcanzara un acuerdo entre México y Belice para
permitir el paso inocente a los buques de la Secretaría de Marina-Armada de México.
La inseguridad
Los esfuerzos para reducir las altas tasas de criminalidad (35 homicidios por cada 100,000 personas en
2015) son preponderantes en la agenda política. Corrupción, trata de personas, tráfico de drogas, el lavado
de dinero y la actividad organizada de pandillas son factores que impulsan el crimen violento. El gobierno
tiene recursos y capacidad limitados para enfrentar el crimen y se supone que las tasas de criminalidad se
mantendrán altas, imponiendo costos y riesgos para el comercio en general. Inclusive, cuando el gobierno
de Belice ha llevado a cabo las medidas de contención más estrictas contra el tráfico de estupefacientes:
por lo tanto este país puede ser incluido en la lista de los principales países productores de drogas ilícitas o
del tránsito de drogas hacia los Estados Unidos.
En el año fiscal 2015, Belice pasó a formar parte de la lista de los principales países productores de drogas
ilícitas o de tránsito de las mismas, debido a la combinación de factores geográficos, comerciales y
económicos que permiten la producción y el transporte de drogas en su territorio8. Debido a su ubicación
geográfica vecina a Guatemala y debajo de México; con una población relativamente pequeña (poco más
de 340,000 personas en un área cercana a 9,000 millas cuadradas), el país se transformó en un tipo de
lugar de almacenamiento para las drogas transportadas al lucrativo mercado de los Estados Unidos.

8

Información disponible en: https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21487
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“Son de los asuntos que afectan la Seguridad Nacional de este país”, de acuerdo a las palabras del
General Brigadier David Jones, Comandante de la Fuerza de Defensa de Belice, durante la XIII
Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe (CANSEC), celebrada en Nassau, Bahamas, del 20
al 23 de enero de 2015.9
De la misma manera se manifiesta acerca de otros asuntos relacionados con las drogas o las pandillas,
que están presentes y que hacen que se pierda la percepción fuera de Belice de que todo es pacífico y
tranquilo en este país. Por lo tanto, a nivel región se cuenta con la misma problemática, aunque en las
noticias internacionales no se muestre, las pandillas se han manifestado en Belice, y se encuentra entre
los diez primeros, quizás los seis primeros países con las tasas de asesinatos más altas del mundo; las
pandillas se han estado matando entre sí durante años, al menos en la última década.
Hubo cerca de 35 a 40 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el año 2016 y esa cifra es en
extremo elevada para un antiguo país de la Mancomunidad Británica, que siempre se supuso era pacífico;
llamado por eso anteriormente como la “Joya en el Caribe”. La policía no puede controlar la situación, BDF,
ha tenido que intensificar y ayudar a la policía a tratar de frenar el problema del crimen, y aparte de eso al
narcotráfico, actualmente gran cantidad de las drogas pasan por Belice por tierra, mar y aire. Actualmente
el problema del narcotráfico acentúa el problema, porque con él, entra más dinero al país para apoyar la
actividad de pandillas, desenvolviéndose posteriormente en tráfico de armas y municiones, y por último el
tráfico humano.
La Fuerza de Defensa de Belice se constituyó principalmente para la defensa del país, pero parte de su
misión es también proporcionar ayuda a las autoridades civiles, lo que significa que la asistencia al
departamento de Policía en realidad es obligatoria. El año pasado, por primera vez en 23 años, la BDF
había abandonado las calles para no trabajar con la Policía. La policía se encuentra ahora en la capital,
donde se lleva a cabo la mayoría de las actividades en contra de las pandillas. La población se manifiesta
prefiriendo que su ejército no apunte sus armas a sus propios ciudadanos. El Consejo de Seguridad
Nacional se ha reunido y ha acordado sacar a los militares de las calles. Actualmente la policía parece
tener el control de la situación, pero la BDF está preparada y consiente que, si se necesita su ayuda,
volverán y asistirán a la Policía, tal como se lleva a cabo en todas las islas del Caribe.
Belice es parte del Caribe, pero geográficamente es parte de Centroamérica, lo que significa que está muy
cerca de la región ubicada en el ojo de la tormenta, por así decirlo, cuando se trata de tráfico de drogas.
Los apoyos de los EE. UU. y del Reino Unido se mantendrán enfocados en combatir el tráfico ilegal de
drogas y el lavado de dinero.

9

Véase informe en http://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/Conferencia+de+Seguridad+de+las+Naciones+del+ Caribe.
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Belice es el único país de América Central que habla inglés, por lo que tiene vínculos estrechos con el
Caribe porque comparten una cultura similar, y tienen esos lazos cercanos con América Central y América
del Sur, al igual que actualmente se comparte el problema del narcotráfico, por lo cual se mantienen
conferencias de Seguridad Regional con los otros países de América Central, tal como se llevó a cabo la
Conferencia de Seguridad Centroamericana 2017, CENTSEC cuya última sede fue en Cozumel Quintana
Roo, México.
La acción del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para ajustar los controles contra el blanqueo
de dinero y la financiación del terrorismo ha aumentado el escrutinio de intermediación financiera
internacional en Belice. Se espera que el gobierno responda gradualmente a la presión para mejorar la
supervisión de los servicios financieros, y evitar el riesgo de un embargo dirigido por el GAFIC contra el
sector financiero.
El gobierno también aceptó firmar la Convención de la ONU contra la Corrupción; revivir la Comisión de
Integridad, que ha estado inactiva desde 2010; y reconstituir el Comité de Cuentas Públicas
CONCLUSIONES
Desde los comienzos de su vida independiente, Belice ha asumido un doble carácter. Por su ubicación
geográfica, es un Estado centroamericano, pero por sus raíces históricas y culturales se ha desarrollado
como una nación caribeña.
Como proyecto de Desarrollo Nacional, se potenciaría su influencia regional siendo Belice el puente entre
ambas regiones, pero una enredada controversia jurídica con Guatemala, que data de la época colonial y
las relaciones del siglo XIX, han menguado la voluntad política para lograr una conclusión del asunto, la
cual sigue siendo débil en ambos países.
Es por esto que Belice ha acentuado más su lado caribeño y ampliado sus vínculos con Gran Bretaña;
quien aún le brinda protección militar. Asimismo, ha establecido alianzas con otros países de otras
regiones. Sin embargo, esto no ha impedido a Belice continuar con su proyecto de integración a
Centroamérica, ya que es miembro de la OEA, del CARICOM y le ha permitido tejer una red de diversos
vínculos en esta región.
Aunque sus indicadores sociales no son satisfactorios en general, la Economía ha resistido favorablemente
en comparación con otros países centroamericanos. Otro factor importante a considerar ha sido el registro
tendencial en la composición étnica de la población que, según los analistas, ha significado una pérdida de
identidad étnica cultural y por consiguiente nacional, ya que dentro de la población en su conjunto, se nota
un descenso en el componente criollo y garífuna, por otro lado se nota un incremento en el mestizo. La

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

17

DA 06/18

Heliodoro Álvarez Hernández

problemática que representa la Estrategia dual que ha manejado el país durante sus años de soberanía va
de la mano con la necesidad de resolver lo contencioso con Guatemala.
Los factores prioritarios para que Belice pueda desarrollar su potencial humano en un mundo globalizado,
determinan las reglas necesarias para convertirlo en un Estado competitivo a nivel mundial. En la
actualidad se percibe que la economía de Belice será desplazada por la calidad de otros productos, por los
propios tratados comerciales y el menor costo de producción. La tendencia del gobierno beliceño y la
iniciativa privada están conscientes de la posible pérdida gradual de mercados preferenciales, que hasta el
presente ha basado su economía, por tal razón han iniciado la búsqueda de alternativas en el mercado
mundial, principalmente con los países vecinos centroamericanos y México con miras a su integración a
algún TLC, con lo cual se sumaría al movimiento comercial y así evitar quedarse al margen en su
intercambio comercial.
La tendencia regional y global de Belice es mantener y ampliar las relaciones diplomáticas, económicas,
sociales y militares con sus vecinos de Centroamérica y el Caribe, así como sus principales aliados (Reino
Unido, EE.UU., Taiwán, Canadá y México), a fin de continuar recibiendo diversos apoyos para su
subsistencia y desarrollo en los temas la educación, salud, seguridad, entre otras, toda vez que su
economía como ya lo he señalado, es modesta.
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