
México, Belice y  Zona Libre Comercio   
 

Dentro de las relaciones internacionales, la geografía es un área de estudio que va mas 
allá de definir los limites territoriales entre una nación y otra, determina el tipo de 
intercambios, integración y en si 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 de México enfocada a solucionar o cuando menos, discutir los 
puntos que involucran a ambas naciones. Sin embargo, la del sur demanda atención para 
dar salida a los problemas que se han presentado desde antaño. La importancia de esta 
zona geográfica ha sido poco valorada y por ende, sus problemas han venido en aumento.  
 Es por esta razón que la justificación de esta tesis como un tema de carácter 
internacional, es el entender como las relaciones bilaterales entre Belice y México se han 
venido modificando de acuerdo a las características específicas que se han presentado a 
lo largo de los años. Así mismo este trabajo demuestra que dadas las grandes asimetrías 
entre Belice y México la apertura de la zona de libre comercio de Belice desequilibra el 
intercambio comercial entre ambas naciones y aunado a ello a  generado que se 
profundicen las diferencias dentro del propio Estado de Quintana Roo. 

En consecuencia, esta tesis estudia 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. A la 
vez se estudia la relación entre el comercio legal e ilegal en el marco de la zona libre, así 
como las implicaciones del mismo. 

De esta manera el primer capitulo menciona 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. 

El segundo capitulo, hace referencia a la evolución del comercio entre México y 
Belice; especificando las características de las diferentes etapas del enclave forestal. 
Finalmente el capitulo tercero analiza los problemas más recientes entre las relaciones 
binacionales, especificando 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. 

Para finalizar, en las conclusiones se agregan algunas propuestas de cómo lograr 
que este grave problema en la frontera sur, provocado por la apertura de la zona de libre 
comercio de Belice se equilibre y las dos naciones salgan favorecidas. 


