
Introducción 

 

Dentro de las relaciones internacionales, la geografía es un área de estudio que más allá 

de definir los límites territoriales entre una y otra nación, determina el tipo de 

intercambios, integración y en sí las relaciones entre las naciones. Las zonas fronterizas 

tienen características únicas que traen consigo, tanto beneficios como desventajas. 

La frontera norte de nuestro país, ha sido objeto de muchos estudios y de una 

política exterior por parte México enfocada a solucionar o cuando menos, discutir los 

puntos que involucran a ambas naciones. Sin embargo ¿qué pasa con la otra frontera, la 

del sur, la olvidada, la que demanda atención para dar salida a los problemas que se han 

presentando desde antaño?. 

La importancia de esta zona geográfica ha sido poco valorada y por ende, sus 

problemas han venido en aumento, afectando a nuestros conciudadanos. Esta zona un 

foco rojo, una alarma, no tenemos que esperar a que la gravedad de los mismos 

alcancen niveles como los del norte, porque además las características de cada una de 

ellas son distintas.  

Considero que las investigaciones y estudios sobre la frontera sur, son el inicio 

de un cambio en la percepción de la misma, permitiendo que con ello se difundan los 

problemas que aquejan a la región, más allá de conocerla como un paraíso turístico. 

La justificación de la tesis como un tema de carácter internacional, es el entender 

cómo las relaciones bilaterales entre Belice y México se han venido modificando de 

acuerdo a las características específicas que se han presentando a lo largo de los años. 

Es por ello que la hipótesis planteada en este trabajo intenta demostrar que la “apertura 

de la zona de libre comercio de Belice no ha logrado equilibrar la relación comercial 

entre Belice y México, dada las grandes asimetrías. Sin embargo, ha generado una 
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nueva situación: la zona sur de Quintana Roo cuya economía se ha afectado 

profundizando las asimetrías al interior del propio estado”. 

Con la finalidad de corroborar dicha hipótesis, es necesario demostrar, en primer 

lugar, que la zona libre provoca un riesgo socio-económico importante, deteriorando la 

dinámica económica entre una zona rural y una urbana en Quintana Roo, colindante con 

Belice. 

En consecuencia, el objetivo general se centra en estudiar la estrategia fronteriza 

de Belice, a partir de la creación de la zona libre y su incidencia en la relación  bilateral, 

caracterizada en diferentes momentos y con diferentes actores, por un tipo de vínculo 

dependiente. Desde un punto de vista específico, se evaluarán los impactos económicos, 

sociales y culturales de la zona libre en la región de influencia. A la vez, se estudiará la 

relación entre el comercio legal e ilegal en el marco de la zona libre, así como las 

implicaciones del mismo. 

Para lograr estos objetivos fue necesario dividir la tesis en tres capítulos. 

Primeramente se mencionará la llegada de los ingleses y el palo de tinte, los 

asentamientos en la Bahía de Honduras, la guerra de castas así como la creación de 

Honduras Británica, el tratado Spencer-Mariscal, para finalmente llegar al 

establecimiento del Territorio Federal de Quintana Roo, siendo los temas centrales del 

capítulo uno de esta tesis titulado la conformación de la frontera sureste de México. 

Evolución del comercio entre México y Belice, es el segundo capítulo. En él se 

especifícan las características de las diferentes etapas del enclave forestal, comenzando 

con la que va de 1918 a 1970. Posteriormente se hace referencia a los cambios que sufre 

dicho enclave durante la década de los 70 a los 80 para terminar con la década más 

reciente, la de los 90. 



 3 

Finalmente, en el tercer capítulo titulado la zona libre y la frontera México-

Belice, se analizarán los problemas más recientes entre las relaciones binacionales. Para 

entenderlos fue necesario especificar el concepto del modelo de zona libre, las 

características del comercio transfronterizo entre México y Belice, los impactos 

regionales en el sur de Quintana Roo y Belice con la creación de la zona libre, la 

posición del gobierno y los empresarios de uno y otro lado de la frontera, así como la 

estrategia de México para reducir el impacto. Por último, se trata el tema de los flujos 

migratorios y las drogas como consecuencia de las disparidades socio-políticas entre 

estos países vecinos pero también, de las asimetrías dentro del estado de Quintana Roo. 

De esta manera se da inicio a un tema que aunque es desconocido para muchos, 

determina las actuales relaciones entre estas naciones vecinas, asumiendo la compleja 

situación que enfrenta la sociedad quintanarroense, como resultado de la zona libre.  

Por generaciones, los pobladores de la zona han intentado librar batallas contra 

los explotadores, pero en este caso es necesario reconocer la necesidad de un tipo de 

intervención por parte del gobierno federal, en un tema que, como se estudiará a lo largo 

del trabajo, no ha logrado resolverse estatalmente.  

El reto de esta investigación, es recurrir al pasado, a la historia y al análisis de la 

misma para entender el contexto actual, esperando que tan sólo sea el inicio de futuras 

investigaciones, ya que a pesar de la escasa información, hay mucho que estudiar y 

proponer sobre frontera. 

 

 


