
CAPÍTULO III 

La zona libre y la frontera México – Belice 

A lo largo de este capítulo, analizaremos la situación actual de la frontera entre México y 

Belice, haciendo referencia especial a las condiciones que se generan en ambos lados, como 

resultado de la zona libre comercial. 

 A su vez, estudiaremos las relaciones comerciales y la manera en la que éstas se 

desarrollan bajo un esquema único en su tipo, desencadenando una serie de problemas 

binacionales, tales como flujos migratorios, contrabando, consumo y tráfico de drogas, así 

como desestabilización económica en el estado de Quintana Roo al enfrentarse a un paraíso 

fiscal, en detrimento del desarrollo del propio estado. 

 
3.1 Modelo de la Zona Libre. 

Desde la perspectiva comercial y de transporte, Quintana Roo se encuentra 

estratégicamente ubicada, al ser la zona de América Latina con mayor desarrollo turístico, 

en donde geográficamente se establece como una frontera múltiple: primero hacia 

Centroamérica con Belice como su socio más joven; hacia el Caribe por el mar; con 

Estados Unidos a través del canal de Yucatán y por él hacia el Golfo (César y Arnaiz; 1998, 

439). 

Bajo este contexto geopolítico, en 1972 el gobierno federal anula los perímetros 

libres del Territorio creando la zona libre que abarcaría todo, en parte como una medida que 

permitiera apoyar el desarrollo de los últimos años. Las causas principales fueron: 

1. Un desarrollo retrasado en relación a la zona media de la nación. 

2. Se utilizan las importaciones con el objetivo de apoyar el proceso de desarrollo 

regional. 
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3. Hacerlo extensivo a la gran población rural, la cual sufría importantes carencias. 

4. Mejorar las condiciones de confort de la población además del abastecimiento 

(César y Arnaiz; 1998, 390). 

Paralelamente llega el turismo siendo éste un elemento característico de las zonas 

libres. Por tanto, el comercio se hace mucho más dinámico en esta etapa iniciando un 

importante flujo comercial entre las zonas libres fronterizas con las de la frontera interior. 

Con la intención de fomentar el turismo, comienzan a mejorarse los servicios que no 

existían hasta este momento y también aquellos destruidos por el huracán Janet. Se mejoran 

los sistemas educativos, de comunicación e infraestructura para fomentar un  proceso de 

transición.  

El modelo legal de la Zona  Libre se enfocó en el de Colón en Panamá, con ciertas 

reestructuraciones para aplicarla en Belice. 

Este territorio se define como un estado dentro de otro, con sus propias 

leyes que en muchos casos son distintas al del resto del territorio 

nacional y cuenta también con su propio tipo de gobierno o 

administración (Ken; 2000, 13). 

A diferencia de otras zonas libres que no se ubican en zonas fronterizas sin un 

mercado natural, en ésta el comercio a menudeo fue una de sus actividades más 

importantes, como resultado de su establecimiento estratégico en el límite de la franja 

fronteriza entre México y Belice.  

Dicha zona libre se promovía en los Estados Unidos, provocando la llegada de 

inversionistas pero éstos aún no planeaban invertir en la zona. Entre tanto, el papel de los 

empresarios mexicanos fue de vital importancia para la activación de la zona en esta época. 

Debían establecerse en este territorio, comenzar operaciones y con ello estimular la 
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curiosidad de los consumidores. Posteriormente los negocios comerciales vinieron a la alza 

ya no sólo mediante inversiones mexicanas, si no también beliceñas y de otros puntos del 

globo. 

Esta zona libre comercial fue establecida oficialmente cuando se aprobó y publicó la 

Ley de la Zona Libre Comercial, la cual geográficamente se establece en el territorio 

beliceño, cruzando el puente internacional del Río Hondo y al este con la laguna Cuatro 

Millas y el sureste con el territorio beliceño. Los requisitos administrativos para 

establecerse en ella como inversionista, son prácticamente nulos, solamente es necesario 

comprar o rentar a la Gerencia Administrativa una superficie de tierra dentro de la zona 

libre. Bajo la mencionada ley, no se establecen cargas impositivas a las empresas, 

exoneradas de licencias de exportación o importación, pagos de aduana, impuestos de 

tránsito o aranceles de exportación, con excepción de aquellas que están destinadas al 

territorio aduanero beliceño. (Marzuca; 1999, 2-3 y 7). 

La Ley de Zona Libre Comercial, fue promulgada por Belice, bajo el 

consentimiento de la Cámara de Representantes, el Senado de Belice y publicada en la 

Gaceta Oficial del país. Tiene como objetivo “estimular las inversiones y las relaciones de 

libre comercio, con los países vecinos, promover el desarrollo y el crecimiento económico, 

crear nuevas oportunidades de empleo para los beliceños, y tomar en cuenta los asuntos 

relacionados o incidentes de la zona libre comercial” (Colville, en Marzuca; 1999, 6). 

En sus inicios, se planteaba la necesidad de resolver ciertos temas de cooperación 

internacional, entre los que se encontraban: el tema migratorio donde se contempló que 

México otorgara permisos temporales para ingresar a la zona; aduanas en relación a la 

reducción de impuestos en mercancías específicas; construcción de un puente sobre el río 

Hondo; red de información entre la zona libre y la actual Secretaría de Economía con la 
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finalidad de accesar a la información de tratados comerciales de México con Centroamérica 

y el Caribe; Ayuda tecnológica; aprovechamiento de recursos naturales fronterizos; 

telecomunicaciones y transporte; cooperación antidroga; cooperación en seguridad pública; 

cooperación en la integración de la industria turística; reservas ecológicas de frontera y un 

programa de salud. Sin embargo poco de ellos se concretaron (Ken; 2000, 14-15). 

El poder central le quitó a Chetumal el status de zona libre para dar paso al TLCAN 

con las implicaciones que analizaremos más adelante. Aunado a lo anterior, se abren 

parámetros de precios a las mercancías sin control alguno, por tanto el importe público se 

los artículos queda al libre albedrío de los propietarios de las empresas. Tampoco se 

constituyen cargos o impuestos gubernamentales por el uso de moneda extranjera. 

Evidentemente, todo este escenario fomenta las inversiones privadas en la zona, ya que no 

se aplican restricciones para las transferencias, facilitando la libre compra de acciones de 

los establecimientos. 

A diferencia de otras regiones comerciales, las empresas establecidas en la zona, 

pueden abrir durante 24 horas, los siete días de la semana, siendo ésta una manera de atraer 

mayor cantidad de clientes, poniendo en desventaja a los comercios que no se encuentran 

protegidos bajo este esquema.  

Durante los primeros 5 años de operación, “están exonerados del impuesto sobre la 

renta o del impuesto sobre ganancia o de cualquier nuevo impuesto empresarial a partir de 

la puesta en práctica de la Ley” (Colville en Marzuca; 1999, 8). En los casos donde alguna 

empresa de la zona, experimente una pérdida absoluta durante los cinco primeros años de 

funcionamiento, será exonerada del pago de impuestos y sus pérdidas podrán ser 

transferidas y deducidas de las ganancias que se perciban durante los tres años posteriores a 

las facilidades fiscales establecidas por el gobierno beliceño.  
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Recapitulando, la zona libre funciona sin restricción alguna en cuanto al flujo de 

personas y mercancías, bajo un sistema nuevo que no tiene antecedentes en otra región. 

Contempla estímulos fiscales, derechos de importación y excensión de impuestos a los 

inversionistas, así como medidas para protección de capitales en caso de quiebra. Estas 

condiciones permiten a las empresas ofrecer mercancías a precios muy inferiores a los de 

productos nacionales o importados bajo el régimen fiscal al que está el comercio de 

Chetumal, lo que constituye una competencia desleal e inequitativa, que como 

analizaremos más adelante, descapitaliza el mercado local.  

A diferencia de otras zonas libres que no se ubican en zonas fronterizas sin un 

mercado natural, en ésta el comercio a menudeo fue una de sus actividades más 

importantes, como resultado de su establecimiento estratégico en el límite de la franja 

fronteriza entre México y Belice.  

Para que la zona libre funcionara como lo hace actualmente, era necesario 

promoverla, para lo cual primeramente se difundió en Estados Unidos, provocando la 

llegada de inversionistas quienes aún no planeaban invertir en la zona. Entre tanto, el papel 

de los empresarios mexicanos fue de vital importancia para la activación de la zona en esta 

época. Debían establecerse en este territorio, comenzar operaciones y con ello estimular la 

curiosidad de los consumidores. Posteriormente los negocios comerciales vinieron a la alza 

ya no sólo mediante inversiones mexicanas, si no también beliceñas y de otros puntos del 

globo. 

 

3.2 Comercio Transfronterizo México-Belice: 

Sin duda alguna, el aspecto comercial es uno de los vínculos más importantes a lo largo de 

la historia de las relaciones binacionales entre México-Belice. Con la creación de la zona 
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libre se presenta un nuevo tipo de relación comercial entre estas dos naciones, en donde se 

pretendía integrar económicamente el Territorio al desarrollo del país. A la par, se pretendía 

estimular el capital con la finalidad de participar conjuntamente dentro  de la actividad 

turística.  

Una década después, en los 80, este tipo de comercio se desarrolla ampliamente, 

aunque evidentemente no se presenta una clara diversificación de las actividades. 

Enfocados al comercio, pocas personas se trasladaban hacia otra actividad. Belice se 

comenzó a establecer como un importante productor y exportador agrícolo, principalmente 

de plátano, cítricos y pescado, además del azúcar. 

Es así como el comercio de las importaciones creaba un flujo importante de 

compradores de fin de semana, que llegaban al Estado para comprar productos de 

importación, mientras que “la economía beliceña a nivel gobierno seguiría alimentándose 

de los impuestos”. (Hernández; 1993, 247) Este país está “en medio de la escena entre 

México y el exterior, pero ahora a través de los representantes comerciales de las 

principales casas exportadoras que van cobrando importancia al aumentar la demanda de 

importación en Quintana Roo. Sus comercios, son a la vez representantes de productos 

extranjeros”. (Hernández; 1993, 247-248) 

Sin embargo, este esquema se transforma con el ingreso de México al Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (Gatt) en el 82, la devaluación del peso 

frente al dólar, y la independencia beliceña de Inglaterra en 1981, lo cual modificará 

significativamente la realidad comercial de frontera.  

El desarrollo industrial, manufacturero de productos y alimentos, así como de 

servicios, es muy bajo en Belice, por lo que se hace un país dependiente de estos aspectos, 

posicionando a México como su tercer socio comercial, después de Estados Unidos e 
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Inglaterra. Mientras que en México, con el ingreso al Gatt se extienden las medidas 

preferenciales a todo el país y ya no solamente a la franja fronteriza, desestabilizando la 

economía del sur del Estado. 

Con este esquema, se incrementa el paso de beliceños a suelo mexicano con el 

objetivo de comprar bienes, ya que sus otros dos socios comerciales antes del lugar que 

ocupa México dentro del comercio de importación, son más caros por el tránsito, por lo 

cual recurren a Quintana Roo. 
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TABLA No. 4 

 

MÉXICO: PRINCIAPLES PRODUCTOS EXPORTADOS A BELICE 

(VALOR EN MILES DE DÓLARES) 

Productos 1988 1989 1990 
Sal 0 29 3.279 

Cemento Hidráulico 1.517 4.799 2.91 
Gas Propano Butano 575 418 653 

Abonos Químicos 95 554 487 
Hierro en Barras y Lingotes 73 1,530 473 

Vidrio, Cristal 0 28 386 
Combustóleo 276 138 195 

Legumbres y hortalizas frescas 136 288 173 
Acumuladores y sus partes 183 240 138 

Hornos y estufas 276 204 116 
Refacciones y sus partes 0 110 67 

Artículos textiles, fibras artificiales 0 847 58 
Maquinaria para construcción 63 458 20 

Otros 5.677 6.195 2.901 
Total 8.871 15.838 11.856 

               FUENTE: Banco de México en Hernández; 1993, 250 
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TABLA No. 5 

 

MÉXICO: PRINCIAPLES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BELICE 

(VALOR EN MILES DE DÓLARES) 

 
Productos 1988 1989 1990 

Madera en cortes especiales 347 137 84 
Madera aserrada en chapa 1,311 18 43 

Pieles y cueros 87 109 28 
Pedacería 0 19 15 

Prendas de vestir de fibra vegetal 0 0 13 
Otras prendas de vestir 0 0 12 

Madera ordinaria 49 86 5 
Aceite de soya 0 627 0 

Carne refrigerada o fresca 214 479 0 
Mantequilla natural 367 153 0 

Preparaciones alimenticias especiales 610 1.312 0 
Colorantes y barnices 0 102 0 

Preparaciones productos farmacéuticos 22 46 0 
Preparaciones para uso industrial 0 18 0 

Aparatos para usos diversos 0 39 0 
Elevadores para carga y descarga 0 32 0 

Herramientas de mano 0 23 0 
Otros 335 2.178 554 
Total 3,342 5,276 754 

              FUENTE: Banco de México en Hernández; 1993, 251 
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Cuando caen las importaciones en el estado y sin una zona sur diversificada, en el 

84 se promulgó un decreto para estimular las industrias establecidas en la frontera y zonas 

libres, sin embargo esta medida, tampoco reactivó la economía del sur. Si bien es cierto que 

el comercio entre dichas naciones se ha intensificado fundamentalmente en los últimos 

años, no se compara con el comercio exterior alcanzado con otras naciones de América 

Latina.  

En el Diagnóstico Económico de Gran Visión de la Zona Sur, presentado en 1990, 

se establecen los puntos de la caída en las importaciones donde se establece que: 

- Como consecuencia de la caída de las importaciones, también 

ha caído el ritmo de crecimiento poblacional en la zona sur del 

estado. 

- La zona sur ha mostrado menor evolución relativa en los 

últimos 5 años, decayendo el peso de sus principales 

actividades de en 23% a un 14.3% respecto a las zonas centro 

y norte. 

- Los saldos financieros reflejan una cartera vencida del 40% en 

el segundo cuatrimestre de 1990, lo que está mostrando un 

estrangulamiento del mercado. 

- Según datos de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 

de Chetumal, en 1990 descendió el número de sus socios de 

3,005 a 2,900. 

- Ha disminuido el flujo de importaciones, esto se demuestra 

con el descenso en más de un 30% de la cuota de importación 

autorizada y que no fue cubierta o rebasada como en otros 

tiempos, siendo esto más representativo si se toma en cuenta 

que la cuota autorizada fue menor que la de 1989. 

- Disminución de la afluencia turística. 

- El nivel de ocupación ha descendido gradualmente, pasando 

del 65% en 1987 al 52% en 1990, por ende hay una drástica 

disminución en el número de asegurados (Hernández; 1993, 

252-253). 
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Dicho planteamiento representó el primer indicador concreto en busca de una nueva 

realidad económica y comercial que beneficiara a ambas naciones; posteriormente le 

siguieron una serie de encuentros como la Reunión Chetumal-Belice, Comisión Mixta de 

Cooperación Económica y reuniones en la ciudad de México entre empresarios de Belice y 

México. 

Sin embargo más allá del comercio registrado, se presenta un tipo de comercio 

exterior informal de frontera que en muchos ha pasado desapercibido, pero que trae consigo 

repercusiones económicas de importancia. Su forma de manifestarse varía, va desde el 

ambulantaje y mercado negro hasta el tan conocido comercio hormiga. Éste consiste en 

acceder a bienes de consumo y uso “necesario”, siendo un tipo de comercio característico 

en la región. A finales del siglo XIX y los pr imeros ochenta del XX se presentaba gracias al 

consumo de compradores en el sur del estado, quienes recurrían a los sitios más 

importantes de Honduras Británica, entre ellos Corozal, Punta Consejo y Belice City, para 

abastecerse de dichos bienes. El comerc io hormiga se define como la  

 

adquisición en pequeña escala por parte de ciudadanos beliceños, en 

territorio mexicano, de bienes de consumo, uso, servicios, combustibles 

y otros, con el traslado de estos mismos bienes, fuera de la frontera 

mexicana, día con día, en ocasiones por la misma personas varias 

veces, o bien, por cada uno de los miembros de una familia, con la 

facultad de ejercerlo al internarse al país, y que a resultas reflejan un 

mundo global importante de mercancía sustraída de territorio 

mexicano, sea ésta subsidiada o no, que se traduce en derrama 

económica para México o subsidio a favor de Belice, en el caso de 

México, en específico Quintana Roo; y para Belice, como medio para 

la salida o entrada de divisas, cuyo monto también es importante 

(Hernández; 1993, 261). 
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Gracias al aislamiento en el que se encontraba el estado de Quintana Roo con 

relación al resto del país, era mucho más fácil y además más rentable, trasladarse a tierras 

beliceñas para hacer las compras, además del apoyo aduanal y migratorio del país vecino. 

Así pues, el estado y principalmente la zona sur, vivió de las mercancías que compraban en 

Belice.  

Aunado a lo anterior, Belice efectuó un eficiente plan para promover este tipo de 

comercio; consistía en encarecer los productos que exportaba a México bajo un doble 

impuesto correspondiente a la mercancía, provocando que los consumidores acudieran a 

Belice, ya no solamente para bienes de consumo. “Importante es notar que cuando el 

artículo le era benéfico para su economía, hacia excepciones y lo exentaba del pago de 

impuestos o bien, aplicaba tarifas que al adquirirlo en Quintana Roo no le mermara su 

economía. Ejemplos claros son el ganado y sus derivados, los productos de pesca, 

combustible, implementos y productos agrícolas, entre otros (Hernández; 1993, 257). 

Sin embargo, con la reestructuración del dólar, se invirtió el fenómeno; ahora eran 

los beliceños quienes llegaban a Chetumal o Yucatán para abastecerse de los mismos 

productos pero, en este caso, de origen mexicano. Esto se presenta porque encarecimiento 

de productos en Belice, ocasionan que solamente el grupo económicamente pudiente 

lograra comprar las mercancías al interior de la nación.  

Ahora bien, existe otro tipo de comercio denominado informal, el cual se autodefine 

como negro, incorporando todas las actividades comerciales que se realizan entre Chetumal 

y Belice, sin cumplir con los trámites establecidos e incluso en algunos casos, fuera de la 

legalidad correspondiente. (Comercio hormiga). 

Para determinar los impactos de este tipo de comercio en relación a la gasolina, se 

llevaron a cabo varios estudios. En ellos se ha comprobado que los vehículos pasan la 
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frontera con la finalidad de cargar gasolina para uso personal, pero también para otros fines 

ya que consumen mayor cantidad de gasolina en litros en comparación con la capacidad del 

tanque. 

Como cualquier zona de frontera, las transacciones comerciales son sumamente 

activas, sin embargo no siempre se manifiestan favorables para ambos, fundamentalmente 

cuando los esquemas legales para definirla no se han logrado conformar de manera efectiva 

o bien, cuando no se respetan las establecidas, tal y como se presenta en las relaciones 

Quintana Roo y Belice 

 

3.3. Impactos regionales en el sur de Quintana Roo y norte de Belice. 

El estado de Quintana Roo se divide en tres realidades: 

- Zona Norte: abarcando los municipios eminentemente turísticos de Cancún, 

Cozumel e Isla Mujeres.  

- Zona Centro-Norte: incorpora los municipios de la zona Maya con Felipe Carrillo 

Puerto a la cabeza. Domina la agricultura milpera, con una población 

mayoritariamente maya. 

- Zona Sur: integrada principalmente por el municipio de Othón P. Blanco con 

Chetumal a la cabeza. La actividad primordial son los servicios, el comercio y la 

administración pública así como la agricultura moderna (agroindustrias) (César y 

Arnaiz; 1998, 412). 

Esta zona sur se ubica en los límites de Belice con la ciudad de Chetumal a 8 

kilómetros de la frontera, ubicado entre las poblaciones de Subteniente López, Quintana 

Roo y Santa Elena, Distrito de Corozal, Belice, ambas en los márgenes del río Hondo. En 

una economía tan sensible como lo es la zona sur del estado, cualquier agente económico 
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externo que se presente, ocasiona desajustes que evidentemente, desestabilizan la economía 

interna. 

La actividad económica de esta zona sur, se rige por tres vertientes: la burocracia 

que engloba toda la administración pública, la cual representa la mayor generación de 

ingresos vía salarios de la sociedad; el industrial con un franco sector incipiente destacando 

únicamente el sector azucarero y por último el comercio, actividad tradicional de la zona 

sur que ha sido el generador de empleos por excelencia. 

Es por ello que los impactos regionales en el sur de Quintana Roo se presentan de 

manera más clara en comparación de otras zonas en el estado, sin embargo se expanden 

hacia todo su territorio de manera directa o indirecta, es decir que la llamada Zona Libre, ha 

generado un profundo desequilibrio económico, lo cual se manifiesta con problemas de 

distinta índole. 

Uno de ellos son los daños estructurales que se presentan, referentes a la diversidad 

de productos y al volumen de las compras por parte de los residentes de la zona libre, 

afectando el comercio del sur quintanarroense. Se estima la fuga de recursos mensuales en 

dos millones de dólares, principalmente en productos como ropa, calzado, bisutería, etc. 

(Cámara de comercio, servicios y turismo de Chetumal). 

Otro aspecto es la fuga de divisas y capitales. Esta Zona Libre está diseñada para 

captar el consumo de la población mexicana, ya que los ciudadanos beliceños no pueden 

adquirir mercancías ni gasolina, con excepción de los vehículos enfocados a la producción 

cañera. En tanto, las ventas se realizan en moneda mexicana con base en precios 

establecidos en dólares al tipo de cambio diario, ya que los comerciantes de la zona libre 

adquieren la divisa en bancos y casas de cambio en Chetumal. Ello no representa ningún 



 70 

costo adicional ya que no se fijan controles ni gravámenes al flujo de recursos generados, 

pero sí la fuga de divisas del estado y la escaséz de dólares. 

Este dinamismo atrae a inversionistas de la zona, ya que se han identificado las 

ventajas que conlleva el invertir recursos en la mencionada zona libre. Recursos que está de 

más decir, son necesarios para el desarrollo del estado de Quintana Roo, que permitan 

impulsar la economía.  

Otro impacto en la zona sur del estado, es la pérdida de empleos, donde las 

empresas más afectadas son las gasolineras, reduciendo su plantilla de trabajadores en un 

50 por ciento para amortiguar los costos de operación. De manera general, el comercio está 

experimentando una recesión a causa de la falta de liquidez con pocas expectativas de 

crecimiento. 

El contrabando y clandestinaje, fundamentalmente en relación a la venta de 

combustible, ha originado el surgimiento de por lo menos 60 establecimientos clandestinos 

en domicilios particulares, con los riesgos que este hecho representa, ya que quienes se 

dedican a esta actividad no cumplen con ningún tipo de control gubernamental para el 

manejo y resguardo de sustancias inflamables.  

Como puede observarse el sector de los combustibles ha sido el más afectado 

actuando como producto gancho, no sólo por las facilidades que se presentan en la zona, si 

no por la diferencia en los precios respondiendo a las leyes del mercado, en donde el 

consumidor busca su beneficio. El problema es que se inicia un círculo vicioso de 

desventajas para el estado, que difícilmente se observan a distancia. Primeramente es el 

empresario quintanarroense quien las reciente pero que a su vez, al bajar su ingreso, su 

capacidad de gasto disminuye repercutiendo en todo el sistema económico, ocasionando un 

desequilibrio social marcado. 
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TABLA No. 6 
 

DIFERENCIAS DE PRECIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE 
ENTRE MÉXICO Y BELICE 

 
 

 
Precio por litros 

 
 

Clase 
 

Beliceño 
 

Mexicano 
Premium 1.34 6.06 

Magna 1.30 5.87 
Diesel 0.96 4.36 

 

 
Precio por galón 

 
 

Clase 
 

Beliceño 
 

Mexicano 
Premium 5.10 22.95 

Magna 4.94 22.23 
Diesel 3.67 16.51 

     FUENTE: Marzuca; 1999, 1. 
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Los impactos en términos generales han sido la dependencia, subordinación y 

corrupción, destruyendo la economía interna, fomentando las actividades ilícitas como el 

contrabando y el lavado de dinero, exponiendo el desarrollo de esta región a decisiones y 

actividades del país vecino. 

El paraíso fiscal ha originado que casi la mitad de los comercios en Quintana Roo 

cierren sus puertas por la baja en las ventas. En conclusión: 

 

- La zona libre depende exclusivamente de ventas a personas provenientes de 

México, están prohibidas las ventas a beliceños. 

- 4,000 vehículos diarios cruzan la frontera hacia Belice a abastecerse de gasolina o 

diesel. 

- Hay un flujo de 300,000 personas al mes que acuden a comprar todo tipo de 

mercancías. 

- Las ventas se realizan en pesos mexicanos o en dólares americanos al tipo de 

cambio. 

- El acceso a este lugar es libre. Para salir de México, entrar a Belice y retornar, no se 

requieren pasaportes, visas, permisos o identificaciones de ninguna clase. 

- En la mayoría de los comercios se venden artículos de baja calidad que no cumplen 

con las normas mexicanas. Incluso, los precios son hasta un 30 por ciento más bajos 

que en Quintana Roo. Sin embargo, en los últimos años, los productos de 

importación son cada día más económicos, diversos y por ende más atractivos. Ya 

no se limitan a comerciar productos baratos o de baja calidad, ahora incursionan en 

mercancías de lujo o marcas de prestigio. Lo más sorprendente es la 



 73 

comercialización de productos mexicanos de uso básico con precios mejores, bajo  

una diferencia aproximada del 10 por ciento (Marzuca; 2001, 1-4). 

- Desajuste de precios. 

- Desequilibrio de las cadenas productivas. 

- Reducción de ingresos arancelarios. 

- Contrabando hormiga. 

- Aumento de la delincuencia por falta de fuentes de trabajo. 

- Desplome de las ventas del comercio en general: restaurantes, tiendas de abarrotes, 

almacenes de importación, mueblerías, papelerías, licorerías, material de 

construcción y jugueterías, por mencionar algunos. 

- Contrabando de productos que, de no controlarse, desencadenan problemas sociales 

en el estado de Quintana Roo como son licores, cigarros y cervezas. 

- Migración masiva a otros puntos del estado o del país, ya sea para invertir o para 

conseguir mejores fuentes de trabajo que eleven los niveles de vida. 

- Aumento de la pobreza. 

- Decadencia de las inversiones. 

Cualquier zona de frontera es propensa a enfrentar una serie de dificultades para 

acordar las relaciones, ya sean económicas, comerciales o incluso sociales. Sin embargo, en 

este caso la desventaja parece excesiva. En la frontera norte, que también presenta 

dificultades, no lucha con un comercio tan poco equitativo como el presentado en la 

frontera sur. Esto porque Estados Unidos, sí debe cumplir con una serie de impuestos 

similares a los nuestros, además de las regulaciones, aspectos que no se respetan en la Zona 

Libre de Belice. 
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3.4. Empresarios y gobierno en Belice y México: Estrategia de México para reducir el 

impacto: 

Los empresarios mexicanos han argumentado que, como resultado de la grave situación en 

la zo na, surge la necesidad de situar el problema dentro del ámbito nacional, ya que el 

estado difícilmente puede enfrentarlo. Piden que se involucren dependencias federales en 

relación a su competencia, para coordinar soluciones y contrarrestar los efectos de la zona 

libre. Ellos han estimado que de no prestar la pertinente atención al caso, los efectos 

negativos de la zona libre llegarán a otros estados como Yucatán, Campeche y Tabasco, 

expandiéndose como un problema de dimensiones regionales. 

Los empresarios mexicanos han propuesto mantener precios competitivos en la 

gasolina y el diesel, mediante un acuerdo con el comité de precios de productos petrolíferos 

de PEMEX. Revisar, respetar y analizar el programa de cooperación energética para países 

de Centroamérica y del Caribe (Acuerdo San José), celebrado entre Venezuela y México, 

en donde uno de los beneficiados es Belice, ya que en el artículo 4º. Se establece que la 

importación de crudos y productos refinados por empresas privadas de los países 

participantes serán destinadas al mercado interno; esto porque existe el supuesto de que el 

combustible vendido en la zona libre, es originario de Venezuela. 

Eliminar las barreras no arancelarias que por su complejidad y burocracia, 

imposibilitan las importaciones al pequeño empresario o comerciante local. Se propone el 

diseño de un esquema simplificado que de manera ágil, sencilla y práctica, permita las 

exportaciones, sin que el exportador tenga que recurrir a agentes aduanales para pagar los 

derechos de trámite aduanero. 

Firmar acuerdos, convenios y tratados comerciales entre los gobiernos de México y 

Belice, en las que se establezcan normas y reglas bajo condiciones de equidad y respeto, 
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además de la elaboración de un proyecto de desarrollo emergente para la zona sur del 

estado de Quintana Roo. (Marzuca; 2001, 1-4). 

Otros empresarios mexicanos menos optimistas, han considerado la posibilidad de 

trasladar sus empresas o invertir en la zona libre, sin embargo, el inversionista mexicano se 

encuentra en franca desventaja ante los inversionistas de otros países, ya que en México 

contamos con legislaciones fiscales que reducen las utilidades de los mexicanos que 

invierten en paraísos fiscales. Esto ha provocado que en algunos casos, se considere la 

renuncia a la nacionalidad mexicana para obtener la beliceña. 

El gobierno de Belice ha solicitado al de México, la inclusión dentro de los 

esquemas de cooperación de la frontera sur, en donde se otorga un trato preferencial 

recíproco con naciones de América Central, principalmente en lo relacionado a los 

aranceles. “Además de los esfuerzos por parte de México, como es el caso de ampliar su 

oferta exportable, dando precios preferenciales; el gobierno de Belice buscando estimular 

su economía, generó el Código para la Inversión Extranjera, en el cual son muy atractivos 

los porcentajes a favor de la inversión, siendo en muchos casos más del 60%” (Hernández; 

1993, 247). 

Esto implica que ambas naciones bajo las representaciones del gobierno, conocen de 

las ventajas comerciales que pueden generarse a partir de acuerdos bilaterales. Sabiendo de 

antemano que los beneficios deben ser compartidos y aunque en el tema comercial puedan 

lograrse avances a favor del desarrollo, se nublan con la disparidad de ventajas para los 

empresarios de uno y otro lado de la frontera, donde son los mexicanos quienes se ven 

afectados. 

Es por ello que se han intentado aplicar ciertas medidas de control, que al parecer no 

han desembocado en los resultados que originalmente se esperaban. En los 80 se impulsó el 
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reclamo de la población quintanarroense por la cantidad elevada de beliceños que pasaban 

la frontera para abastecerse. Es así como a finales de la década y a causa de la demanda 

social, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal, llevó a cabo, a 

través de su Departamento de Estudios y Análisis, una investigación sobre la Importancia 

Económica de la Relación Chetumal-Belice, la cual concluye que la cantidad de beliceños 

en el estado se redujo gracias a las medidas implementadas por las autoridades, 

cuestionando la importancia para el comercio local además de otras conclusiones 

enumeradas a continuación: 

- Es indispensable mantener este mercado para incrementar la captación 

ingresos. 

- La cercanía geográfica estimula la frecuencia de comparadores beliceños. 

- Consideran a Belice su principal mercado de exportación, un importante     

usuario de servicios y fuente de importante derrama económica. 

- Los beliceños acuden a Chetumal, sobre todo en autobús. 

- La frecuencia mayor de visita es de 1 a 3 veces por semana. 

- El lapso de estancia más significativo fue de 2 a 8 horas para hacer 

compras. 

- El 60% de los visitantes señalan que venían a hacer compras, el 18% para 

uso de servicios y un 20% para paseo y visitas”. 

- Los principales productos que adquieren en Chetuma l son: café, sal, azúcar, 

galletas, granos, enlatados, aceite y artículos de línea blanca para el hogar, 

verduras, jabones, detergente, pasta dental, insecticida, ropa, medicina, 

frutas, zapatos y leche. 

- Frecuentemente compran en tiendas de autoservicio, esporádicamente en 

tiendas del mercado, ocasionalmente en establecimientos específicos, 

raramente al mayoreo en tiendas del ramo y escasamente compran 

importación en la Avenida Héroes. 

- Hicieron saber que las ventajas de comprar en Chetumal se traducen en 

precios más baratos, mayor variedad y mejores servicios, en algunos casos 

gratuitos, sobre todo en lo que se refiere a los servicios médicos 

(Hernández; 1993, 259-260). 
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Dicho estudio demostró que las autoridades mexicanas no llevan control con 

relación a las compras menores, sin embargo, la suma de ellas es significativa. 

Actualmente, el gobierno de México asume las ventajas que se generarían a partir 

de una diversificación comercial estratégica con un eficiente esquema de integración 

regional, para evitar la clara dependencia de nuestra nación con Estados Unidos. Han 

reconocido que se debe desarrollar, de manera definitiva, las relaciones con Belice bajo una 

verdadera cultura binacional fronteriza con Belice. Ello porque México reconoce el 

liderazgo que ejerce en la región. 

Algunos grupos promueven que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

reautorice la Zona Libre de Chetumal, colindante a la Zona Libre de Belice, bajo un 

acuerdo coordinado binacional, creando así, la segunda zona libre más importante de 

América Central. 

Se plantea que bajo dicho esquema se fomentará la inversión comercial, industrial y 

de maquiladoras con  beneficios concretos para Othón P. Blanco y Río Hondo, zonas 

devastadas por el desigual comercio y crecimiento regional, sin la atención clara de las 

autoridades.  

Una de las políticas propuestas se refiere al sector agropecuario y pesquero. El 

rezago en el campo y el mar de México requiere una inmediata reactivación que logre la 

autosuficiencia alimentaria. Específicamente en Quintana Roo puede aprovecharse la venta 

de cítricos, así como la producción de miel con una estructura propia de distribución, con 

independencia de los intermediarios mieleros de Yucatán, bajo proyectos multilaterales con 

Belice.  

Otra política se refiere al sector turístico. Buscar la promoción de los atractivos del 

Estado en otras regiones como Belice con un plan de visitas a los lugares más 

representativos, y para los foráneos, establecer un proyecto que incorpore a toda la región. 

Es decir, que en los planes de viaje se incluyan a Quintana Roo, Yucatán y Belice por la 

cercanía, así como por la cantidad de lugares turísticos. 

En cuanto a la industria se aconseja  

la creación del Consejo Nacional de la Industria, el cual será una 

organización de corte ciudadano, en la que participen empresarios, 

representantes del sector social y funcionarios del ramo. Dicho consejo 

tendrá potestad sobre la política industrial de la nación. En este 
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contexto los estados del Sur-Sureste, incluido Quintana Roo, podrán 

crear sus respectivos Consejos Estatales de la Industria, los cuales 

buscarán la integración y promoción regional de las industrial 

alternativas a la turística, buscando un marco de desarrollo 

multiregional-multinacional. Promover la creación de parques 

industriales y de maquila, integrados en centros de población ya 

existentes y en la zona libre binacional con Belice (Resumen del 

Encuentro Multiregional de Negocios entre las naciones participantes 

en el Plan Puebla-Panamá, Internet). 

Por su parte, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Empresarios de Chetumal, en 

donde se incluyen entre otras organizaciones de la frontera, a dirigentes de la Coparmex, 

Canacintra, Concanaco y la Junta Empresarial de Cozumel, piden que el gobierno federal 

reconozca el desastre económico de la  zona, y que le ayude a competir con la zona libre de 

Belice, lugar al que los trabajadores van a dejar sus salarios para hacer sus compras. 

Argumentan que a Quintana Roo le urge ser considerado como zona libre o fronteriza, para 

terminar con los múltiples rezagos que sufre. 

Reiteran la necesidad de buscar incentivos fiscales, aduanales y comerciales que 

alienten en establecimiento de empresas, siendo éste una petición común ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, la cual guarda silencio ante sus reclamos, al igual que otras 

dependencias federales. Consideran incongruente, así como inequitativo el porcentaje de 

recursos federales (aproximadamente un 7%) que recibe el estado de Quintana Roo 

respecto al volumen de ingresos que aporta a la federación vía turismo. Con una cantidad 

mayor se podría alentar el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, mejorando las 

condiciones de vida en lugares como Chetumal. 

Respecto a la gasolina, el representante de los Distribuidores de Combustibles del 

Sur de Quintana Roo, le propuso a PEMEX, descontar un peso del costo de venta de la 

gasolina en México, para que la entidad pueda competir con el precio de la gasolina 
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beliceña, siendo éste un artículo gancho que propicia el flujo de compradores mexicanos en 

el país vecino (Comisión de Asuntos Fronterizos y Empresarios de Chetumal, Chetumal, 

Quintana Roo, 28 de agosto del 2001. Internet).  

Del otro lado, los empresarios de Belice se encuentran a favor de la creación de las 

zonas libres, como una estrategia para activa r la economía de sus regiones. Incluso se 

planea el establecimiento de otra en la zona sur, en la frontera con Guatemala, además de 

una en Belice Ciudad, en donde se pretenden crear maquiladoras. 

El gobierno beliceño, entiende que a pesar de que hace diez años, la frontera 

México-Belice no era de preocupación para el gobierno mexicano, hoy sí lo es. La 

preocupación, además de la desventaja comercial, se relaciona con el tráfico de drogas 

hacia México.  

 

3.5. Flujo migratorio y drogas. 

Como en cualquier región fronteriza, la frontera sur, adolece de problemas que repercuten 

no sólo en el aspecto económico, si no en el social. Dentro de éstos los más característicos 

son los flujos migratorios y las drogas. Existe una división que realiza Alfredo César 

Dachary, en relación a los movimientos poblaciones, subdivididos en periódicos y 

ocasionales que se definen también en legales o ilegales.  

Primeramente, los movimientos que se presentan de México a Belice, son realizados 

por nativos de cualquiera de las dos naciones mencionadas, o bien por personas radicadas 

legal o ilegalmente. Las formas de expresar el movimiento fronterizo, ya sea legal o ilegal, 

se clasifica de la siguiente manera: 
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- Movimientos permanentes: forman parte de la “cotidianidad fronteriza”; se les 

considera bajo esta temporalidad porque pueden ser tanto diarios como repetidos 

varias veces en la semana, con un tipo de legalidad dudosa. Los motivos pueden 

relacionarse con el trabajo como empleadores rurales, por abastecimiento, es decir, 

haciendo compras diarias o periódicas y por último a causa del “pendulismo 

económico natural de la frontera”. 

 

- Movimientos ocasionales: se presentan por motivos ajenos a la vida cotidiana como 

por ejemplo la necesidad de comprar algún producto específico o satisfacer una 

necesidad que no se encuentra en la circunferencia del país emisor. Por general, no 

se practican con la legalidad oficial requerida, salvo contadas excepciones. 

 

 

- Movimientos económicos permanentes: realizados con periodicidad dentro de una 

actividad económica fija, tal es el caso del comercio hormiga o el contrabando. 

 

 

- Movimientos de habitantes de la macro-región: algunos beliceños o 

quintanarroenses tienen la tradición de pasar las fiestas con parientes en el “otro 

lado”, realizar compras o vacacionar. Es decir, se manifiestan de manera regular 

pero no continua, por lo que se tienden a ajustar a las reglas de ambos países. 
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- Movimientos de pobladores de ambos países: lo conforman quienes pasan 

legalmente por turismo, estudio o alguna otra actividad durante periodos largos.  

 

 

- Movimientos de tránsito: como su nombre lo indica, se relaciona con 

centroamericanos o latinoamericanos que “transitan” en México con la finalidad de 

llegar a Estados Unidos. El otro grupo lo conforma el turismo internacional. 

 

- Movimientos de población: orientados a actividades ilegales como narcotráfico, 

contrabando en general e incluso tráfico de armas (César; 1993, 64-68). 

 

Es claro que los movimientos poblacionales son de una intensidad elevada, si se 

compara con la población global. Como mencioné anteriormente, se subdividen en los 

registrados por las autoridades y los no registrados. 

Los movimientos registrados han venido en aumento durante los últimos años, esto 

porque se han abierto las fronteras mediante los convenios y bajo la nueva ola 

globalizadora. El problema que se presenta, es que en muchos casos no se incorporan al 

marco de la legalidad de uno u otro país. Incluso algunos consideran que la frontera sur es 

la segunda frontera de Estados Unidos, porque es la puerta que les permita ingresar al sueño 

americano, con las obvias implicaciones que ello representa. 

En la década de los 60 se presenta una fuerte inmigración del sureste y en menor 

medida, de otras partes del país. Sin  embargo, el verdadero auge de los movimientos 

migratorios se alcanza hasta la década posterior. 
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Payo Obispo duplica su población en base a inmigración rural; Felipe 

Carrillo Puerto tiene un incremento de un 50% en la década, también 

basado en inmigración rural de Yucatán; y la zona norte turística 

prácticamente, duplica la población en las dos islas. Hacia 1970, la 

población nacida en Quintana Roo era el 55.4%, frente a un 43.3% de 

nacidos en otras entidades y un o.1% de extranjeros. La Delegación con 

mayor población nacida en la entidad era Isla Mujeres, con un 61.5% y 

la que menos población oriunda de la entidad tenía era Cozumel, con 

un 45.2% de nacidos en el Territorio. 

(César en César y Arnaiz; 1998, 405). 
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TABLA No. 7 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y 

LOCALIDADES POR DELEGACIONES 

 

 

Delegación 
Población y 
Localidad 1960 1970 

Payo Obispo Población  18 748 36 347 
  Localidad 148 113 

F.C. Puerto  Población 19 900 32 314 
  Localidad 306 297 

Cozumel Población 7 562 12 622 
  Localidad 90 97 

Isla Mujeres Población 3 949 6 867 
  Localidad 48 42 

Total territorio Población 50 169 88 150 
  Localidad 591 547 

              FUENTE: Censos de Población de 1960 y 1970  
                   en César y Arnaiz; 1998, 404.  
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Además de que la sociedad beliceña se traslada al estado de Quintana Roo para 

abastecerse (ya que ellos no pueden entrar al esquema de zona libre), provocan un doble 

proceso migratorio, el mencionado hacia Estados Unidos y por otro, la inmigración 

centroamericana de mayor auge durante los 80 (César y Arnaiz; 1998, 438). 

Como resultado de los conflictos enfrentados a partir del narcotráfico en la década 

de los 80’s, se intensificó la vigilancia en la frontera agudizado en 1989. Sin embargo, 

parece que no es una medida suficiente, porque aún transitan gran cantidad de 

indocumentados. Aunado a lo anterior, las ventajas que ofrece este paraíso fiscal de la zona 

libre, ocasionan que muchos pretendan instalar sus negocios en la zona, integrando un 

grupo distinto de migrantes. 

Parecería contradictorio, que en los inicios la prioridad fuera poblar la zona y sin 

embargo posteriormente se presentara un despunte significativo de la población. Desde los 

80’s se consolidan las principales ciudades del estado, las cuales obviamente son Cancún, 

Cozumel y Chetumal, las dos primeras por la importante derrama económica producto del 

turismo y la última por ser la concentración de la administración pública de todo el estado. 

Para la década siguiente se duplican las localidades como producto de los asentamientos, 

siendo la zona sur  la de mayor crecimiento poblacional, producto de las migraciones 

enfocado hacia el sector agropecuario. Mientras, la zona maya fue de menor crecimiento en 

comparación de otras regiones, en gran medida como resultado de las ventajas que 

representaban las zonas turísticas, ocasionando que las personas buscaran nuevas y mejores 

opciones de vida, dentro del mismo territorio pero ubicado en otros puntos que lograron 

alcanzar un mejor desarrollo. 
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TABLA No. 8 

 

LOCALIDADES POR MUNICIPIO 1980-1990 

Municipio 

Total de 
localidades 

1980 

Total de 
localidades 

1990 

% de 
localidades  
1-99 1980 

% de 
localidades  
1-99 1990 

Cozumel 191 222 95.2 91.8 
Isla Mujeres 30 54 93.3 85.1 

Benito Juárez 63 161 90.4 93.7 
F.C. Puerto 149 219 63.1 73.9 

J.M. Morelos 134 155 69.4 73.5 
L. Cárdenas 70 55 64.2 56.3 
O.P. Blanco 140 437 48.5 78.7 

    FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda 1980 y 1990.  
      INEGI, en César y Arnaiz; 1998, 415. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

La composición de la población en Quintana Roo se ha transformado con el tiempo, 

a causa de los importantes flujos migratorios tanto internos como externos hacia el 

territorio. Durante la primer oleada, habían más de la mitad de no nativos en el estado con 

un 54.2%; una década después aumenta a 57%. La zona turística incorpora una 71.1% de 

no nativos, seguida por el sur con 52.1%, concentrando la población nativa mayoritaria en 

la zona maya con un 80.6% de quintanarroenses.  
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TABLA No. 9 
 
 

QUINTANA ROO 
POBLACIÓN NO NATIVA POR MUNICIPIOS. 1980-1990 (%) 

 
  Municipio 1980 1990 
  Cozumel 66.7 9.4 

Zona Turística Isla Mujeres 59.2 2.5 
  Benito Juárez 82.2 46.9 
  F.C. Puerto 28.7 35.5 

Zona Maya José María Morelos 54.5 3.8 
  Lázaro Cárdenas 39.9 2 

Zona Sur O.P. Blanco 54.5 32 
   FUENTE: X y XI Censos Generales de Población y Vivienda. SPP. 1980.  
                        INEGI. 1990. México en César y Arnaiz; 1998, 417. 
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Para 1990, el 51% de los no nativos son de origen yucateco, la mayoría de origen 

rural. Con un 9.4% y en segundo lugar de la mayoría de no nativos son los originarios de 

Veracruz, porque como ya se mencionó en el capítulo anterior, se trasladaban al estado 

durante las épocas de chicle, generando una tradición de migrantes temporales. La tercer 

minoría la compone el D.F. con un 7.3%, seguido por Campeche bajo un 5.7%, mientras 

que los extranjeros representaban un 2.8%, más los refugiados guatemaltecos (César y 

Arnaiz; 1998, 416-417). 
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TABLA No. 10 
 
 

INGRESO POR ZONAS 
1990 

Yucatán

Veracruz

D.F.

Campeche

Extranjeros

 
FUENTE: Elaboración propia con base a la información de esta sección. 
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Estos flujos migratorios transforman a la sociedad en varios aspectos, por ejemplo 

en su lengua. En los 80 un 36.6% de la población hablaba otra lengua además del español, 

mientras que al finalizar esta década se redujo a un 32.2%. Por tanto, además de las 

diferencias económicas, el estado se subdivide en grupos humanos distintos que se 

clasifican de la siguiente manera: 

- La población de origen mestizo, descendientes de blancos e inmigrantes, que va de 

un 18% al 20% del total de la población. 

- Una población de origen maya, a la cual se ha integrado Yucatán, con un 30%. 

- Un grupo de inmigrantes que representa un 57% del total, donde la primer minoría 

con los inmigrantes, la segunda los nativos reales y la tercera los primeros 

inmigrantes (César y Arnaiz; 1998, 417-418.). 

La segunda región es la zona sur, con otros dos establecimientos de la armada en El 

Ubero y Punta Herrero. Finalmente, la tercera es el Río Hondo, una zona difícil de vigilar 

como resultado de su vegetación y del terreno. Es la región caracterizada por la llegada de 

centroamericanos que trabajan por temporadas para regresar posteriormente a su país o 

bien, para seguir su recorrido hacia Estados Unidos. 

Esto ha originado un multimillonario negocio gracias a la complicidad y corrupción 

de funcionarios aduanales en ambos lados de la frontera. Algunos llegan a entregar hasta 30 

mil pesos a los polleros para ingresar a la Unión Americana. Según el informe de la 

Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, 

presentado el 27 de febrero del 2004, se calcula que una tercera parte del dinero que pagan 

a los polleros, engruesan los bolsillos de funcionarios migratorios de México y Estados 

Unidos (Vázquez. Illegal immigration, a lucrative business that permeates customs in 

Mexico, Central America and the U.S.A. Reportaje, 27 de febrero del 2004. Internet).  



 91 

A la par, existen otro tipo de movimientos poblacionales internos, por ejemplo con 

la caña de azúcar, la cual provoca flujos migratorios. Durante la temporalidad de caña de 

azúcar, llegan a México migrantes temporales de diferentes estados como Oaxaca y de 

países Centroamericanos e incluso de Belice, como se ha mencionado. 

También se presentan flujos migratorios dentro del mismo estado. Los empresarios, 

desesperados por su situación, consideran la posibilidad de trasladarse a la zona norte que 

es un tanto más prometedora que la sur, por la derrama económica y por la creación de 

empleos principalmente enfocados al servicio. 

El cruce de mexicano se presenta indiscriminadamente, sin trámites o 

documentación migratoria, permitiendo el tránsito que va desde automóviles o autos 

particulares hasta los de servicio público federal, ante lo cual las autoridades de nuestro 

país no han logrado implementar políticas que reduzcan este tránsito tan fuera de lo normal.  

El costo en la aduana para visitantes fronterizos es de aproximadamente 50 dólares 

por persona, sin embargo la falta de control ocasiona que una misma persona pueda entrar 

hasta cinco o más veces en un mismo día, sin  poder detectarlo, permitiéndolo la 

adquisición de casi cualquier producto y cantidad. Con el paso del tiempo, se denota un 

drástico incremento en el flujo migratorio de los ciudadanos mexicanos a la zona libre, 

quienes pasan la frontera con el único fin de adquirir mercancías a bajo costo. Durante los 

años que van de 1996 al 1998 las cifras registradas en relación al desplazamiento humano, 

demuestran las proporciones del problema. 
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TABLA No. 11 
 
 

MÉXICO: FLUJO MIGRATORIO 
HACIA LA ZLC DE 1996 A 1998 

 
MESES Año 1996 Año 1997 Año 1998 

 Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

ENERO 1,272 1,306 1,357 1,373 1,681 1,748 

FEBRERO 1,445 1,613 1,776 1,807 2,972 2,985 

MARZO 1,717 1,841 1,525 1,552 4,020 4,112 

ABRIL 2,170 1,663 2,155 2,210 3,053 3,070 

MAYO 1,849 1,850 2,991 3,027 4,303 4,447 

JUNIO 3,529 3,753 3,420 3,480 4,345 4,550 

JULIO 4,843 4,979 3,510 3,940 7,140 7,576 

AGOSTO 4,805 4,199 4,331 4,331 10,943 11,366 

SEPTIEMBRE 3,613 3,462 2,078 2,100 8,910 9,724 

OCTUBRE 1,544 1,727 3,260 3,285 11,940 11,955 

NOVIEMBRE 1,755 1,972 1,756 1,704 13,159 13,362 

DICIEMBRE 1,257 1,306 2,499 2,553 37,288 37,522 

SUMA 29,799 29,711 30,658 31,362 109,754 112,417 
 FUENTE: Delegación de Migración en el estado de Quintana Roo. 
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En Belice, el poblamiento se establece mediante un importante flujo migratorio de 

menonitas, iniciada a finales de los 50. Como un grupo radical y religioso establecida con 

una concepción de vida, migró hacia otras tierras, a causa de las persecusiones religiosas 

durante 1525 y 1775. La segunda oleada, se presentó en 1775 y 1914, en esta ocasión por 

problemas de expansión, así como por su difícil relación con los gobiernos. Finalmente, el 

tercer flujo se manifiesta por causas ideológicas (Rody, en César y Arnaiz; 1998, 406). 

Es así como el arribo de los menonitas a Belice en 1958, provocan un poblamiento-

colonización de las tierras, ya agotadas en sus facultades forestales. Por tanto, este grupo se 

enfoca a la agricultura de granos y a la ganadería, a diferencia del resto de los campesinos 

quienes se enfocaban a la caña de azúcar. 

De este modo podemos inducir los movimientos migratorios de ambos países, pero 

evidentemente en cada caso motivadas por causas distintas. Está claro que la migración 

ocasiona una serie de problemas sociales que afectan a la sociedad en su intento por 

incorporarse, ya que cada nación tiene sus normas y estilos de vida que difieren de un lugar 

a otro. Los beliceños en México, son presas de críticas por parte de la población 

quintanarroense porque vienen a nuestro país, en ocasiones, provocando disturbios 

producto del alcohol o las drogas. 

En la zona sur, la falta de actividad económica y la escasa oferta de empleo, han 

traído como consecuencia el incremento de vicios y violencia. Incluso, en el 2003 los 

índices delictivos aumentaron un 11% en todo el estado; mientras que el norte la esta 

actividad creció a un 13% al pasar de 3,931 casos en el primer trimestre del 2002 a 4,435 en 

el mismo periodo del 2003. En la zona sur, se incrementó el alcoholismo, la drogadicción y 

el pandillerismo, provocando que el robo de casas, lesiones y daños en propiedad ajena, 

representaran un 62% del total de los casos en el primer trimestre del año pasado 
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(Secretario de Gobierno Efraín Villanueva Arcos, II Foro Nacional de Seguridad Pública. 

27 de junio del 2003. Diario de Yucatán. Internet Chetumail.). 

El tráfico de drogas, vulgo mariguana, es uno de los negocios más redituables, ya 

que la drogadicción en Belice aplica penas mucho más leves para los traficantes, en 

comparación de las que se ejercen en México, a pesar de los intentos de las autoridades 

beliceñas para combatir esta red. Gran parte de la droga que entra a México y que se 

consumen principalmente en los penales del Sureste proviene de Belice o de otras naciones 

centroamericanas. 

Se ha denunciado que en Chetumal hay decenas de pescadores Yucatecos que 

fueron sorprendidos en alta mar transportando drogas de los campos de mata, Yucatán 

(Corozal, Belice, agosto del 2001. Internet). Por ello es claro que si México y en especial 

Chetumal, no presta mayor atención a la zona sur controlando el paso de mercancías, las 

implicaciones no sólo económicas sino también sociales, serían devastadoras, el camino ya 

se ha iniciado. 

A la vez, Belice se ha convertido en una nación dependiente de este tipo de 

comercio, sin diversificar sus oportunidades. Vive hundido en la pobreza y en desajustes 

políticos, así como la vinculación de políticos con el tráfico de drogas, sí posee un paraíso 

fiscal, pero no en los demás rubros. Los casinos y centros de recreo dañan a la población 

beliceña promoviendo la drogadicción y el alcoholismo siendo en este caso un paraíso para 

los drogadictos, llevando droga a diferentes partes del mundo, entre ellos Estados Unidos. 

El gobierno de México ha diseñado diferentes estrategias para combatir el 

narcotráfico en la frontera. Una de ellas se presentó hace tres años, la cual consistió en la 

vigilancia rígida en el Río Hondo y en la bahía de Chetumal. La segunda se inició el año 

pasado en aeropuertos bajo una revisión aleatoria de equipajes que llega o salen de 
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Chetumal al DF o Guadalajara. Finalmente la tercera, es la revisión en diferentes puntos de 

las carreteras a Cancún ó Escárcega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


