
Conclusiones 

 

Las fronteras se caracterizan por intensas relaciones e intercambios gracias a la 

facilidad geográfica que las permite. Pero a su vez, son relaciones tensas llenas de historia y 

de intentos para legalizar los flujos entre ambas naciones que beneficien cada uno de los 

lados fronterizos. Así es la frontera con Belice. 

Una región de tradición histórica y de una importante actividad comercial. Sin 

embargo, la inequitativa atención con relación a la siempre primordial frontera norte, hacen 

que la sur simule una frontera olvidada, siendo que ésta conlleva una serie de circunstancias 

que están afectando al estado de Quintana Roo y por ende, a la nación mexicana. 

El territorio se caracterizó en sus inicios por tres largos siglos de conflictos y 

disputas en esta alejada región de la península de Yucatán, y con ello comenzarán nuevos 

problemas y situaciones ventajosas derivados de la relación binacional entre México y 

Belice. 

La nueva región fronteriza tiene algo muy particular, la mayoría de la población de 

ambos lados es de origen mexicano, y sólo la Guerra de Castas y sus graves consecuencias 

derivaron en esta división de pueblos y familias en una frontera que en realidad no era la 

que históricamente se conoció con Belice. 

Con el paso de los años, dicho  territorio, aprovechó las ventajas que el mismo 

territorio ofrecía. Explotaban las tierras primeramente de palo de tinte, luego caoba, para 

concretarse en la de chicle, siendo una época de apogeo durante el enclave forestal. Sin 

embargo, a lo largo de estos años se manifestaron dos problemas que serían elementos 

constantes dentro de la era del enclave y que frenarían la propia evolución de este espacio 

geográfico. 
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Uno de ellos son las propias trabas físicas de la zona para hacer circular los recursos 

e insertarlos dentro del mercado. El terreno y la poca infraestructura para su circulación 

encarecían el proceso productivo, además de restringir los mercados en donde podían 

venderse los recursos.  

Otro elemento fueron las políticas adoptadas por el gobierno que se suponía 

deberían favorecer a los campesinos, pero en la práctica no ocurría de este modo. 

Primeramente las empresas extranjeras eran las que explotaban la riqueza de la nación, 

quedándose con la mayoría de las ganancias. 

Tiempo después, el gobierno intervino para hacer uso de las riquezas que producía 

la zona. Por ende, simplemente se presentó una transferencia de dueños, hundiendo a los 

campesinos en una situación de desventaja, en donde bajo diferentes personajes, cada uno 

intentaba obtener la mayor ganancia, mientras que los originarios pobladores no podían 

hacer uso del suelo como propietarios, sus dueños eran los inversionistas o el gobierno.  

Con el duro golpe sufrido por los intercalados huracanes, se presentó una 

desestabilización económica, donde se utilizaba la madera caída generalmente en mal 

estado. Gracias a estos fenómenos, se intensificó la noción de la la poca diversificación 

comercial no sólo en relación a la madera sino de ésta hacia otros recursos.  

Aunado a ello, se explotaba la madera sin un conocimiento de fondo sobre cómo 

mantener la riqueza natural de zona, afectando el terreno a largo plazo. Paralelamente, la 

fabricación de mercancías no era apropiada. Los productos terminados a veces no 

correspondían a las características propias de la madera, por lo que a pesar de las ventajas 

que podían obtenerse en una región como ésta, no eran aprovechadas al máximo. 
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El gobierno intentó otorgar incentivos para que los campesinos diversificaran su 

actividad. Sin embargo, no logró concretarse, porque el cultivo de algunos productos del 

campo, implicaban mayor trabajo con menores ganancias. 

Posteriormente, el enclave viene a la baja, dando fin a una era de apogeo, pero 

también de dependencia, surgiendo así, una nueva forma de vida: el turismo. La  zona norte 

del ahora estado de Quintana Roo comienza a disfrutar de las ganancias que otorgaba el 

turismo. Esta nueva modalidad, fue bien entendida y asumida por el gobierno federal, el 

cual intentaba formar un tipo de “acapulco sureño”. 

Es claro que el norte comenzó su largo caminar al desarrollo y a un tipo de vida 

distinto al de antaño, mientras que en el sur, con pocos espacios turísticos, comenzó su 

estancamiento económico. Derivado de esta situación, los pobladores de esta zona, se 

enfocaron en la burocracia que engloba toda la administración pública, en el sector 

industrial y por último el comercio, actividad tradicional de la zona sur que ha sido el 

generador de empleos por excelencia. 

Sin embargo, con la aprobación de la zona libre, se ha venido agudizando la difícil 

situación de la sociedad. Algunos comprendieron que tenían que migrar al norte donde 

habían más posibilidades laborales enfocadas al servicio, trasladaban sus negocios a la zona 

libre, o bien cerraban sus negocios y buscaban nuevas formas de sobrevivencia. 

Los atractivos de este paraíso fiscal se deben a que no existen restricciones e incluso 

favorece el establecimiento de empresas con mayores ventajas que en otros lugares, por 

ejemplo la apertura de éstos 24 horas del día los 7 días de la semana o la posibilidad de 

ofrecer mercancías a bajo costo por la no carga de impuestos.  

La zona libre funciona con libertad en cuanto al flujo de personas y mercancías, 

bajo un sistema nuevo que no tiene antecedentes en otra región, contemplando estímulos 
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fiscales, derechos de importación y excensión de impuestos a los inversionistas, así como 

medidas para protección de capitales en caso de quiebra, entre muchos otros elementos.  

Otro elemento que mantiene una franca desventaja para el estado de Quintana Roo 

en su relación comercial con Belice, se enfoca en que las ventas se realizan en moneda 

mexicana con base en precios establecidos en dólares al tipo de cambio diario, mientras que 

los comerciantes de la zona libre adquieren la divisa en bancos y casas de cambio en 

Chetumal, sin ningún 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. 

A pesar de estas facilidades, los beliceños no tienen acceso a ellas. Por ello tienen 

que salir de su país para comprar mercancías en México. Esto ha provocado una fuerte 

demanda por parte de los quintanarroenses, quienes consideran que la visita de ellos no es 

del todo grata porque en ocasiones lo hacen sin respeto a las leyes mexicanas, con  abuso de 

sustancias como la droga y el alcohol, con las implicaciones obvias. 

Mientras, del lado mexicano, los impactos generales han sido la dependencia, 

subordinación y corrupción, en detrimento de la economía interna, fomentando las 

actividades ilícitas como el contrabando y el lavado de dinero. Además de otros problemas 

sociales como drogadicción, migraciones y desempleo. 

Uno de los problemas más graves, ha sido el tema de la gasolina. La disparidad en 

los precios de uno y otro lado de la frontera, han provocado que muchos quintanarroenses, 

e incluso de otras partes de México como Yucatán y Tabasco, viajen a la zona libre con la 

única finalidad de cargar gasolina. Desestabilizando la economía del estado. 

En proporción, muchos usua rios compran mayor cantidad de gasolina en 

comparación del tamaño del tanque, ya que el excedente se utiliza para el contrabando. De 
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este modo se establece la venta clandestina en el estado de Quintana Roo, con los riesgos 

que ello implica, ante la falta de control y seguridad para hacerlo.  

Ante esta difícil situación, los empresarios del estado han demandado que el 

gobierno federal se involucre en el problema y tome cartas en el asunto para terminar 

definitivamente con el problema. Ya que de no prestar la atención requerida, el problema 

vendrá en aumento. 

Al no responder la demanda de la población, los empresarios del estado son quienes 

día a día pagan e intentan sobrevivir ante esta difícil situación, la cual desencadena una 

serie de problemas sociales como son los flujos migratorios y todos los aspectos que se 

relacionan con una baja calidad de vida e incluso del desempleo.   

Como resultado de la cercanía geográfica, México y Belice han mantenido un 

importante flujo comercial, sin embargo la zona libre ha establecido una nueva relación 

binacional, que si bien no ha afectado las relaciones diplomáticas, sí modifica la percepción 

de las poblaciones fronterizas. 

Es por ello que la hipótesis planteada al inicio de este trabajo ha sido confirmada, ya 

que la zona de libre comercio desequilibra el intercambio y la relación entre estas naciones 

como resultado de las asimetrías. Aunado a ello profundiza las diferencias dentro del propio 

estado de Quintana Roo, con actividades claramente establecidas en cada región y por ende, 

con un nivel de vida dispar.  

Dicha zona, no solamente genera problemas económicos y comerciales, sino 

también de carácter social, que deberán atenderse a la brevedad. La alternativa, parece 

enfocarse a una mayor intervención por parte del gobierno federal, quienes no deben 

olvidar los problemas de la frontera sur, así como tampoco olvidan a la frontera norte.  
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 Una opción sería la petición para la apertura nuevamente de la zona de libre 

comercio de Chetumal, la cual   fue cerrada por el poder central para darle paso al TLCAN. 

Además hay que intensificar y ejercer un mayor control en la frontera, combatiendo la 

corrupción en las aduanas, el paso de drogas al país; el lucro con la gente, el contrabando y 

la inmigración ilegal. 

De igual forma, es necesario que el gobierno del estado genere proyectos para atraer 

la atención de los habitantes, reduciendo el número de individuos que cruzan la frontera 

para divertirse y gastar en la zona libre de Belice. Así mismo, es primordial que la capital 

del Estado sea tomada en cuenta para fomentar la cultura, el turismo y diversas actividades 

sociales, las cuales logren la participación ciudadana en dicha región. 

Cabe mencionar que el desarrollo de otras ciudades del estado como Cancún, 

Cozúmel, Playa del Carmen, entre otras; ya cuentan con un realce importante en el sector 

turístico y lo único que quedaría por hacer es cuidar y prestar atención a los recursos que se 

tienen y se generan.  

Finalmente, la frontera sur deber ser  tomada en cuenta por las autoridades 

mexicanas tanto o más que la norte, ya que cuenta con todo para asegurar un desarrollo 

productivo para el país, lo cual se ha demostrado a lo largo de este trabajo.  

 


