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I. DATOS BÁSICOS

Características Generales

      Nombre oficial:     Belice.
            Superficie:     22.963 km².
             Población:     240.000 habitantes (2000).

               Capital:     Belmopan (6.785 hab.).

     Otras ciudades:     Belice (53.915 hab.); Orange Walk (15.035 hab.); San 
Ignacio/Santa elena (11.375 hab.).

                Idioma:     Oficial: inglés.
            No oficial:     Español y criollo.
              Religión:     62% católicos; 12% anglicanos; 15% otros protestantes 

(metodistas, menonitas, etc.); y pequeñas comunida-
des de hindúes, judíos y musulmanes.

              Bandera:     Azul marino, con una estrecha franja roja horizontal 
en el borde superior y otra en el inferior; en el centro 
un disco blanco con el escudo, rodeado por una corona 
de olivo.

            Situación:     Está situada en la costa caribeña de América Central, 
Méjico al noroeste y Guatemala al suroeste.

Sistema de gobierno:    Monarquía constitucional.
               Moneda:     Dólar de Belice (BZ dólar)
            Geografía:     Relieve: El territorio es generalmente llano, con densas 

selvas tropicales de gran riqueza maderera. El banano 
y la caña son ampliamente cultivados, aunque solo se 
explota el 15% del suelo. La línea de la costa, flanquea-
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da por una hilera de cayos (Ambergris, St. George’s, 
Ranguana, Turneffe, etc.) y una barrera de arrecifes 
sólo comparable a la australiana, es llana y pantanosa. 
En el interior, el suelo se eleva gradualmente hasta las 
bajas cimas de las Montañas Mayas y de las Cocks-
combs, cuya altura máxima es el Pico Victoria (1.122 
m.). Al O. el distrito del Cayo incluye las Montañas 
Pineridge, cuya altura oscila entre 305 m. y 914 m. 

                                 Hidrografía: Además de los numerosos ríos de curso 
corto, riegan al país el Belice y sus afluentes. El río 
Hondo forma la frontera con México, en el N. 

                 Clima:     Subtropical, suavizado en las costas por los alisios y, en 
las zonas montañosas, por la altura. Hay una tempo-
rada seca entre febrero y mayo.

Indicadores Sociales

Densidad de población (2000): 10,4 hab. por km².
Crecimiento anual (1995-2000): 2,4%
Tasa bruta mortalidad infantil (1995-2000): 29 por mil
Esperanza de vida al nacer (1995-2000): 74,7 años
Población urbana (2000): 53,5 por ciento
Analfabetismo (2000): 7,0%)

Estructura del producto interior bruto y del empleo 1999

                                                                                         % empleo 
Distribución por sectores                     % PIB total                         total

Agricultura, silvicultura y pesca           25,4                             34
Industria                                                 26,7                             19
–Manufacturas y minería                      19,7                            n.d
–Construcción                                          7,0                            n.d
Servicios                                                 47,9                             48

Fuente:Economist I.U., World Bank Social Indicator y eleboración REI.
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Coyuntura económica

Indicadores económicos                   1999        2000   2001(*)

PIB mill.$.                                    688           755           791
PIB% crecimiento real                 6,5          10,5            3,0
PIB per cápita en $.                  2.831        3.022        3.090                 
Tasa de inflación                         –1,1            0,7            1,7
Tasa de paro                                 n.d.           n.d.           n.d.
Balanza c/corriente mill. $       –32,8        –64,2      –141,8
Tipo cambio por $ USA                   2               2               2
Reservas mill. $                           64,2        122,0          98,5
Deuda externa mill $                  n.d.           n.d.           n.d.
Servicio deuda/export %              9,6          10,5          n.d.
Deuda externa/PIB %                 n.d.           n.d.           n.d.

Comercio exterior

Estructura de la balanza comercial (mill. $)      1999        2000       2001

Importación (CIF)                                        378           451           505
Exportación (COB)                                      186           215           240
Saldo                                                            –192         –236         –265
Tasa cobertura                                             49,2          47,7          47,5
% Variación importación                             27,3          19,3          12,0
% Variación exportación                               8,8          15,6          11,6

Distribución del comercio por países. 1999

Principales            % del           Principales             % del
clientes                    total           proveedores             total

  1. EEUU                      42            1. EEUU                       51
  2. Reino Unido            33            2. México                      12
  3. Canadá                      1             3. Reino Unido               4
  4. México                       1           28. España                     0,0
20. ESPAÑA                 0,0          
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Distribución del comercio por productos. 1999

Principales                           Principales
exportaciones     mill.$      importaciones                     mill.$

Azúcar                      41,0       Maquinaria                              100,2
Limón concentrado  27,4       Alimentos                                   54,4
Bananas                    27,3       Fuels                                           59,9
Productos del mar   27,8       Productos químicos                   36,5
Ropa                          19,6       Bienes manufacturados            59,0

Fuente: Economist I.U., World Bank Tables y elaboración REI

Fuerzas armadas (agosto 2001)

Total Fuerzas Armadas: 1.050
Reserva: 700
En 1994 el Reino Unido retiró su guarnición de 1.200 y 300 efectivos de 

la armada y de las fuerzas aéreas respectivamente, dejando únicamente un 
pequeño grupo de entrenamiento. El Servicio Militar es voluntario.

El presupuesto para el año 2001 fue de Bz$ 15 millones (US$ 15 m.)

Partidos políticos

En el Gobierno: People’s United Party (PUP), fundado en 1950, liberal 
democristiano.

En la oposición: United Democratic Party (UDP), fundado en 1974, con-
servador.
Prensa y medios de comunicación social

Prensa:
Amandala semanario independiente, fundado en 1969. 45.000 ejemplares.
The Belize Times semanario fundado en 1956. del PUP. 5.000 ejemplares.
Belize Today mensual.Oficial, 17.000 ejemplares.
The Government Gazette semanario oficial.
The Reporter semanario fundado en 1968. 6.500 ejemplares.
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Agencias de Noticias:
La Agencia española EFE mantiene una delegación en el país.

Radio:
Belize Corporation of Belize (BCB). Fundada en 1937. Privatizada en 1998, 

retransmite en inglés (75%) y en español.
Love FM: que compró Friends FM en 1998.
Radio Krem Ltd. Además hay otras tres estaciones de radio privadas. 

Televisión:
BCB Teleproductions
Baymen Broadcasting Network (Channel 9)
Tropical Vision (Channel 7y 9)
Channel 5
Existen 26 cadenas de televisión por cable.

Datos prácticos 

Formalidades aduaneras:                                                                                          
Pasaporte y Visado de entrada

Residentes y no residentes españoles en el país (31-12-2001)                                      
Residentes: 19                                                                
No residentes: 0

Cambio de moneda:      1 US $ = 2,00 BZ $, fijo desde 1976.

Fiestas oficiales (2003):                                                                                            
1 de enero (Año nuevo); 10 de marzo, día del Barón 
Bliss; 18 a 21 de abril, Semana Santa; 1 de mayo, día 
del trabajo; 26 de mayo, día de la Commonwealth; 10 
de septiembre, San Jorge de la Cueva; 22 de septiem-
bre, día de la Independencia; 13 de octubre, aniversa-
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rio del descubrimiento de América; 19 de noviembre, 
día del asentamiento Garifuna; 25-26 de diciembre, 
Navidad.

Diferencia horaria con España (GMT+1/2)                                                         
–7/8 horas

Sistema de Medida:     Sistema Imperial de pesos y medidas, aunque para la 
gasolina y parafina se usa el galón americano (3.785 
litros).
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II. DATOS HISTÓRICOS

Resumen histórico
La historia de Belice se divide en dos etapas, la colonia (1638-l977) y 

la independencia (1981-1991).
Cuando, en 1502, Cristóbal Colón pasó por esta tierra, ya se había 

extinguido la grandeza maya . Desde la segunda mitad del siglo XVI, Belice 
pasó a pertenecer a la Gobernación de Yucatán del Virreinato de Nueva 
España. A partir de 1763, por el Tratado de París, España concedió a Gran 
Bretaña el derecho a mantener factorías. La pugna entre las dos potencias 
(tratados de 1762, 1766 y 1802) se decantó por los británicos debido a las 
guerras napoleónicas.

Más tarde, debido a su situación geográfica, dió lugar a controversias 
territoriales entre México y Guatemala. En 1862 se convirtió  en Honduras 
Británica, supeditado al gobernador de Jamaica, quien la declaró, oficial-
mente, colonia del Reino Unido. La problemática con México se resolvió 
por el tratado de 1893, pero los litigios con Guatemala se renovaron a partir 
de la Segunda Guerra Mundial.

En medio de luchas y tratados, el país sufrió diferencias sociales gravísi-
mas, una balanza comercial negativa, una economía deficitaria y el huracán 
Hattie de 1961, que transformó a su capital en un montón de escombros. 
Surgieron como signos esperanzadores el sufragio universal y obligatorio, 
el sistema ministerial de gobierno y la Constitución de 1964, promulgada 
para conseguir la autonomía.

Mientras tanto, apareció en el mapa político el Partido de Unidad 
Popular, que colocó a George G. Price como primer ministro (1965). La 
Iglesia Católica y los trabajadores le ayudaron en su gestión para proponer 
la independencia al margen de los propósitos de Gran Bretaña de adherirla 
a la Federación de las Indias Occidentales.

En 1970 se fijó la nueva capital del país en Belmopan, y cuatro años más 
tarde se dió el paso decisivo de cambiar de nombre el territorio. De Hon-
duras Británica se convirtió en Belice. Pero el partido gobernante, debido 
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a las fricciones territoriales, perdió poder en las elecciones ante el Frente 
Democrático. 1981 fue un año importante para la segunda etapa que iba 
a vivir el país. El Reino Unido decidió conceder la independencia a Belice 
el 21 de septiembre de 1981 y se promulgó la nueva Constitución. Para 
las autoridades guatemaltecas, la independencia de Belice no era legal. 
En 1983, Belice rechazó la propuesta guatemalteca de que el territorio 
se convirtiera en la región sur del país. Los países del Caricom apoyaron, 
durante sus conferencias en la cumbre de 1982, 1983 y 1988 la integridad 
territorial de Belice frente a las reivindicaciones de Guatemala. La visita 
del papa Juan Pablo II aceleró la retirada de las tropas británicas. En 1985, 
el primer ministro  Manuel Esquivel reconoció a Guatemala los derechos 
de acceso al mar Caribe.

En enero de 1989, los gobiernos de España y Belice acordaron el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas. Tras las elecciones del 5 de sep-
tiembre de 1989, las segundas desde que Belice alcanzó la independencia 
de Gran Bretaña, regresó al poder el Partido de Unidad Popular que obtuvo 
15 de los 28 escaños del Parlamento, mientras que el Partido Democrático 
Unido (UDP), vencedor de los anteriores comicios, conseguía los 13 res-
tantes convirtiendose George Price en nuevo primer ministro al ganar a su 
rival político Manuel Esquivel. Cerca del 80 por 100 de la población acudió 
a votar para escoger entre los dos únicos candidatos del país anglófono. En 
los anteriores comicios celebrados en 1984, Manuel Esquivel había obtenido 
21 escaños y George Price, siete.

El 8 de enero de 1991, Belice se convirtió en estado miembro de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en el transcurso de una 
Asamblea Extraordinaria de la organización convocada el 20 de diciembre 
inmediatamente anterior por el Consejo Permanente.

En septiembre, después de diez años de permanentes hostilidades 
políticas, el Gobierno de Belice firmó un acuerdo con Guatemala por el 
que Belice se comprometía a legislar la reducción de sus fronteras maríti-
mas para dar acceso al mar a Guatemala, como contrapartida, Guatemala 
reconoció a Belice como Estado independiente y soberano. La Ley sobre 
las Áreas Marítimas se aprobó en enero de 1992 por 16 votos a 12 en el 
Parlamento, lo que ocasionó serias divisiones políticas. Por su parte el 
presidente de Guatemala en noviembre de 1992 afirmó que el acuerdo no 
era definitivo y que Guatemala mantenía sus pretensiones territoriales res-
pecto a Belice. En abril de 1993 Belice y Guatemala firmaron un pacto de 
no agresión. A finales del mes de junio, el nuevo presidente de Guatemala, 
Ramiro de León Carpio, anunció que Guatemala continuaría respetando 
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la independencia de Belice. En julio el reciente Primer Ministro de Belice, 
Manuel Esquivel, suspendía el acuerdo de septiembre de 1991, que aún no 
había sido ratificado, alegando que suponía demasiadas concesiones por 
parte de Belice.

En las eleccíones generales de junio 1993 el UDP basó su campaña en 
la seguridad del país, ante la inminente retirada de las tropas británicas, y 
la crisis política con Guatemala, obteniendo 16 escaños de los 29 posibles, 
Esquivel fue nombrado Primer Ministro el 2 de julio.

En enero de 1994 el Reino Unido cedió formalmente la responsabilidad 
de la Defensa a las Fuerzas Armadas de Belice, con la retirada de tropas 
británicas. Con la excepción de un pequeño grupo  de instructores militares 
británicos, que permanecerían en Belice.

En Marzo de 1994 Guatemala reafirmó formalmente ante el Secretario 
General de la ONU, sus pretensiones territoriales sobre Belice. 

Durante 1994 terminó oficialmente la adquisición de ciudadanía  
debido a las numerosas criticas sobre la corrupción del sistema. Como 
consecuencia, y después de adoptar  medidas contra la corrupción, en 
enero de 1995 Esquivel llevó a cabo una redistribución de carteras 
ministeriales. El aumento de la criminalidad, las medidas de austeridad 
económica impuestas por el gobierno fueron los motores del desconten-
to popular que se reflejó en las elecciones locales de marzo de 1997.  El 
partido en la oposición, PUP, logró una mayoría abrumadora, su líder, 
Said Musa, prometió que si ganaba las próximas elecciones propondría 
una reforma política en los cien primeros días de gobierno, incluyendo 
la abolición del IVA, construcción de 10.000 casas y creación de 15.000 
puestos de trabajo.

En septiembre de 1996 los ministros de Asuntos Exteriores de Belice y 
Guatemala, mantuvieron conversaciones preliminares en Nueva York sobre 
la disputa territorial. Representantes de los gobiernos y fuerzas armadas 
de ambos países se reunieron en Febrero de 1997 en Miami (USA). En 
noviembre de 1998, en una reunión de embajadores y oficiales militares que 
tuvo lugar en Miami, se llegó a un acuerdo para establecer una comisión 
conjunta para tratar de la inmigracion, tráfico fronterizo y respeto a los 
derechos de los ciudadanos de ambos países.

En las elecciones generales de Agosto de 1998, el PUP obtuvo la mayo-
ría absoluta, con 26 escaños de los 29 que contiene la Cámara de Represen-
tantes. Esquivel dimitió como líder del UDP y le sucedió Dean Barrow. El 1 
de septiembre Said Musa fue nombrado Primer Ministro. En enero de 1999 
se creó la Comisión para la reforma política, formada por 14 miembros 
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de los dos partidos principales y organizaciones no gubernamentales. En 
octubre se llevó a cabo una reorganización ministerial.

En febrero de 2000 la reunión técnica que debería haberse celebrado 
en Miami entre los representantes de Belice y Guatemala se pospuso 
debido al incidente ocurrido el día antes, cuando miembros de las Fuerzas 
Armadas de Guatemala, detuvieron a tres militares y a un policía de Belice. 
La reunión se celebró en Washington en marzo de 2000 con el Secretario 
General de la OEA, para establecer una agenda de conversaciones con el 
fin de llegar a una solución pacífica.

En enero de 2000, los guardias de seguridad de Belice dispararon contra 
un civil guatemalteco que resultó muerto. En febrero, las Fuerzas Armadas 
de Guatemala detuvieron a tres miembros de la guardia fronteriza de Beli-
ceña, que consiguieron escapar gracias a la ayuda del Embajador de Belice 
en Guatemala, que posteriormente fue expulsado del país. Las relaciones 
bilaterales se restablecieron en Washington en la sede de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) durante los meses de mayo y agosto. 

El 8 noviembre los dos países firmaron un acuerdo para el estableci-
miento de una patrulla conjunta en la frontera común, así como el mante-
nimiento de reuniones trimestrales entre los mandos de la misma. A pesar 
de ello, el 22 del mismo mes, tres guatemaltecos armados con machetes 
fueron abatidos por una patrulla de las Fuerzas Armadas de Belice. Bajo 
los auspicios de la OEA, se iniciaron el 25 de diciembre conversaciones para 
estudiar una serie de propuestas que pudieran evitar futuros incidentes en 
la zona fronteriza, así los días 16 y 17 de enero de 2001, en Miami, los dos 
países adoptaron un plan de acción para poner en marcha el acuerdo de 8 
de noviembre y un proceso destinado a solucionar los aspectos sustantivos 
del conflicto territorial.

El 9 de octubre de 2001, el huracán “Iris” golpeó el sur de Belize cau-
sando la muerte de unas 20 personas, numerosos heridos e importantes 
daños materiales y pérdidas económicas tanto en las plantaciones de bana-
na como en la industria turística.

En diciembre se aprobó una reforma constitucional para ampliar el 
Senado de nueve a 12 miembros: seis de ellos son nombrados por recomen-
dación del primer ministro, tres por recomendación del líder de la oposición 
y los otros tres, uno por la iglesia, otro la comunidad de empresarios y el 
tercero por los sindicatos.

En agosto de 2002, después de que se hicieran públicos una serie de 
acusaciones de supuesto fraude en el Departamento de Nacionalidad e 
Inmigración por expedición irregular de certificados de ciudadanía, el 
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primer ministro, Said Musa, nombró una comisión de investigación para 
analizar tales hechos. Como resultado el director de Inmigración fue cesa-
do en sus funciones. Además se desencadenó una crisis de Gobierno que 
afectó al hasta entonces encargado de la cartera de Interior e Inmigración, 
Max Samuels, quien pasó a encargarse del Ministerio de Comunicaciones y 
Transportes. Por su parte las funciones de inmigración fueron encargadas 
al ministro de Asuntos Exteriores, Assad Shoman. En cuanto al ministro 
del Presupuesto, Ralph Fonseca, fue encargado también de las responsa-
bilidades de Interior y de Policía. Al viceprimer ministro, Johnny Briceño, 
se le encomendaron las carteras de Recursos Naturales, Medio Ambiente 
e Industria. Vildo Marín fue nombrado ministro de Desarrollo Económico 
y Obras Públicas, reemplazando a Henry Canton, quien se fue el sector 
privado.

El 16 de septiembre la Organización de Estados Americanos (OEA) 
publicó sus propuestas para un acuerdo en la disputa fronteriza entre Gua-
temala y Belice. Las propuestas incluían la necesidad de que se llevaran a 
cabo sendos referenda en los dos países.

Para noviembre de 2003 están previstas las elecciones generales.
Las elecciones nacionales que se llevaron a cabo el 5 de marzo de 2003 

dieron como resultado la victoria del  Partido Unido del Pueblo (People’s 
United Party) quien, en consecuencia, gobernará por otro mandato de 
cinco años.

El 7 de marzo Said Wilbert Musa asumió el poder como primer minis-
tro de Belice y ministro de Educación y Servicio Público.
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO

Belice es una monarquía constitucional, miembro de la Commonweal-
th,  cuya cabeza es el monarca británico, representado en Belice por un 
Gobernador General designado con el asesoramiento  del Primer Ministro. 
El Senado consta de doce miembros nombrados por el gobernador gene-
ral (seis por recomendación del primer ministro, tres por recomendación 
del líder de la oposición, uno por recomendación de la Iglesia, uno por 
la comunidad de empresarios y otro por los sindicatos). El Gobernador 
General nombra primer ministro al líder del partido mayoritario en la 
Cámara de Representantes, que está integrada por 29 miembros elegidos 
cada cinco años.

La Constitución vigente, promulgada el 21 de septiembre de 1981 esta-
blece que el Poder Ejecutivo lo ejercen el primer ministro y su gabinete. El 
Poder Judicial sigue el modelo británico. El más alto tribunal es la Suprema 
Corte y existe una Corte de Apelaciones, así como tribunales de distrito.

Jefe del Estado: S.M. la Reina Isabel II

Gobernador General: Sir Colville Young

Gobierno

Primer Ministro y Ministro de Educación y Servicio Público:
   Said Musa
Ministro Adjunto al Primer Ministro: Francis Fonseca
Viceprimer Ministro y Ministro de Recursos Naturales, Medio
   Ambiente, Comercio e Industria: John Briceño
Ministro de Finanzas e Interior: Ralph Fonseca
Ministro de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura: Mark Espat
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones:
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   Vildo Marin
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y Fiscal General:
   Godfrey Smith
Ministro de Vivienda: Cordel Hyde
Ministro de Salud: José Coye
Ministro de Desarrollo Humano, Gobierno Local y Trabajo:
   Marcial Mes
Ministro de Agricultura y Pesca: Servulo Baeza
Ministro de Defensa y Emergencias Nacionales: Sylvia Flores
Ministro de Inversiones y Comercio Exterior: Eamon Courtenay

Ministros de Estado:
Recursos Naturales, Medio Ambiente, Comercio e Industria:
   Ainslie Leslie
Agricultura y Pesca: Ismael Cal
Finanzas e Interior: Agripino Cawich
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Dave Burgos.

Datos biográficos

Said Musa, Primer Ministro

Said W. Musa, nació el 19 de marzo de 1944 en San Ignacio. Estudió 
Derecho en la Universidad de Manchester trabajando, más tarde, en el 
sector de la banca y en varios despachos de abogados.

En 1974 fue nombrado Senador. Entre 1979 y 1984 perteneció a la 
Cámara de Representantes. Posteriormente fue nombrado Fiscal Gene-
ral y Ministro de Educación, Cultura y Deportes. En 1984 fue nombrado 
Ministro de Desarrollo Económico. Fue Ministro de Asuntos Exteriores, 
Desarrollo Económico y Educación desde septiembre de 1989 hasta 1993. 
Permaneció como líder de la Oposición desde 1996 a 1998, año en que ganó 
las elecciones generales su partido (PUP). Primer Ministro y Ministro de  
Asuntos Exteriores, desde el 1 de septiembre de 1998 hasta el 15 de octubre 
de 2001, fecha en que dejó Exteriores.

Está casado con Joan Millicent Musa, desde el año 1967.
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA

1.–Diplomáticas

Los gobiernos de España y de Belice acordaron el establecimiento de 
relaciones diplomáticas a partir del 13 de enero de 1989.

El 22 de junio de 2000 el Primer Ministro, Said Musa, visitó Madrid.  
La visita formaba parte del recorrido por varios países con la intención de 
conseguir el apoyo de “los grandes” en su conflicto con Guatemala.

La tercera parte de los beliceños habla español, y el territorio del Esta-
do, independiente  desde el 21 de septiembre de 1981, formó parte durante 
dos siglos de la Corona española. Como dato anecdótico cabe señalar que el  
entonces primer ministro beliceño, George Price, pronunció en castellano 
parte de su discurso en la solemne ceremonia de acceso de ese país a la 
independencia.

2.–Económicas

Comercio España-Belice (mill. euros)

Balanza comercial                         1999        2000        2001   2002(1)

Importaciones                           39,56        40,96          3,29          0,15
Exportaciones                             1,78          5,61          2,07          5,57
Saldo                                        –37,78      –35,35        –1,22          5,42
Tasa de cobertura                       4,40        13,60        62,90          N.S.
% Variación importación *       95,66          3,54      –91,97      –94,79
% Variación exportación *     673,91      215,17      –63,10      401,80

(1) Enero-septiembre
* Tasa variación sobre año anterior.
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Distribución del comercio por productos. 2001

Principales productos importados                     Importe        % total

Pescados y crustáceos, moluscos y otros          2,56            77,90
Jugos de frutas (incluido el mosto de uca)      0,69            21,00
Grasas y aceites, de pescado                            0,01              0,40
Harina, polvo y ‘pellets’, de carne, pescado    0,01              0,30
Candados, cerraduras y cerrojos                     0,00              0,00
Productos de origen animal no expresados    0,00              0,00
Total partidas                                                    3,27            99,60
Total importaciones                                          3,29            100,0

Principales productos exportados                     Importe        % total
Pescado con gelado, con exclusión de filetes  0,67             32,80
Construcciones y partes de construcciones    0,67             32,80
Calderas, máquinas, artefactos mecánicos    0,17               8,20
Baldosas y losas de carámica                           0,11               5,40
Máquinas, aparatos y material eléctrico        0,09               4,60
Construcciones y partes de construcciones    0,07               3,70
Total partidas                                                    1,78             87,50
Total exportaciones                                          2,07           100,00
Fuente: D. G. de Aduanas y elaboración REI.

Inversiones brutas directas (mill. euros)

                      Españolas en Belice      De Belice en España
Años             Importe             %(1)       Importe                 % (1)
1999                      0,00               0,00             14,49                     0,05
2000                      0,00               0,00               7,28                     0,01
2001                      0,00               0,00             13,58                     0,06
2002 En. jun.        0,00               0,00               0,00                     0,00
2001 (Stock)         0,00               0,00             32,00                     0,02

(1) Porcentaje sobre total. 
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Inversiones exteriores directas netas. Mill. $ USA

Año                      Dentro           Fuera                       Saldo

1999                               56          10                                    46
2000                               28          10                                    18
2001                               34          8                                      26
2001 (Stock)                318          55                                  263

Fuente: D.G. de Transacciones Exteriores.

3.– Comunicados de prensa

DECLARACIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEPEN-
DENCIA DE BELICE POR PARTE, DE GUATEMALA

(La Haya y Bruselas, 9 de septiembre de 1991)
“La Comunidad Europea y sus Estados miembros acogen calurosamente la delcara-

ción del Presidente de la República de Guatemala de 5 de septiembre de 1991 por la que 
el Gobierno de Guatemala reconoce la independencia del Estado de Belice. La histórica 
iniciativa del presidente Serrano representa un gran paso adelante par al asolución de 
un prolongado problema bilateral, elimina una fuente de tensión internacional y debería 
fortalecer la estabilidad regional.

La Comunidad y sus Estados miembros felicitan a los Gobiernos de Belice y Gua-
temala por este importante avance y les instan a que continúen sus esfuerzos con el fin 
de lograr una solución completa y definitiva de su controversia”.

DECLARACIÓN SOBRE GUATEMALA Y BELICE
(Londres-Bruselas, 12-11-92)

“La Comunidad y sus Estados miembros se congratulan por la declaración del 
presidente Serrano de fecha 5 de septiembre de 1991 reconociendo a Belice como Estado 
soberano independiente y por el subsiguiente establecimiento de relaciones diplomáitcas 
entre Guatemala y Belice. Estas decisiones han desactivado una fuente de tensiones 
regionales, han permitido que Belice desempeñe plenamente su papel en la vida política 
y económica de la región y han representado un paso importante en la solución de la 
querella secular entre ambos países.

La Comunidad y sus Estados miembros se felicitan por la decisión del Tribunal 
Constitucional de Guatemala relativa a la constitucionalidad de las acciones cons-
tructivas emprendidas el año pasado por el presidente Serrano. Esperan que en breve se 
alcance una solución completa y definitiva del litigio territorial con Belice”.
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DECLARACIÓN SOBRE BELICE
(Bruselas, 12-7-1993)

“La Comunidad y sus Estados miembros se felicitan de que Guatemala haya 
reafirmado el 28 de junio, de forma clara y decisiva, su reconocimiento de Belice, com-
prometiéndose a continuar estrechando las relaciones con este país. Considera que dicha 
reafirmación contribuirá de forma importante a la estabilidad regional y esperan que 
las relaciones entre Guatemala y Belice sigan mejorando hasta alcanzar una solución 
completa y definitiva de su diferendo territorial”.

DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA EN NOMBRE DE LA UNIÓN 
EUROPEA SOBRE EL CONFLICTO TERRITORIAL ENTRE

GUATEMALA Y BELIZE
(Bruselas, 9-3-2001)

“Tras haber examinado la reciente evolución de las relaciones entre Guatemala y 
Belize, la Unión Europea desea felicitar a ambos Gobiernos por los progresos alcanzados 
al firmar en Washington, el pasado 8 de noviembre, una lista de medidas de fomento de 
la confianza y al adoptar en Miami, los días 16 y 17 de enero de 2001, un plan de acción 
para poner en marcha el acuerdo de 8/11/2000 y un proceso destinado a solucionar los 
aspectos sustantivos del conflicto territorial.

La UE acoge favorablemente los importantes trabajos llevados a cabo por los 
Gobiernos de Belize y Guatemala, bajo los auspicios de la Organización de Estados 
Americanos.

En consecuencia, la Unión exhorta a ambos Gobiernos a que prosigan el proceso 
negociador y a que apliquen todas las medidas acordadas en cuanto lo permitan las 
circunstancias y considera que nada debe alejarles de este objetivo, instándoles a que se 
abstengan de cualquier acto que pueda poner en peligro el proceso.

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, así como 
Chipre, Malta y Turquía y los países de la AELC que son miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo, se suman a esta declaración”.

DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA EN NOMBRE DE LA
UNIÓN EUROPEA SOBRE BELICE

(Bruselas, 12-X-2001)

“Como consecuencia del paso del huracán Iris, que ha causado la muerte de unas 
20 personas, numerosos heridos e importantes daños materiales y pérdidas económicas 
en Belice, la Unión Europea presenta sus sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo 
de este país, en particular a las familias de las víctimas.

En estos difíciles momentos, la UE expresa su solidaridad con la población de Belice 
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y se manifiesta dispuesta a ayudar de inmediato al Gobierno del país mediante acciones 
de asistencia humanitaria, al tiempo que se dispone a estudiar las posibilidades de 
aportar su apoyo a la reconstrucción en el marco de los medios financieros existentes.

Los países de Europa Central y Oriental asociados a la Unión Europea, así como 
Chipre, Malta y Turquía, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC que son miem-
bros del Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración”.

4.– Visitas de personalidades

Personalidades Beliceñas que han visitado España

                 1-9-92     Said Musa, Ministro de Asuntos Exteriores
           22-6-2000     Said Musa, Primer Ministro, a Madrid

5.– Tratados

           1-11-2001     Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

Belice

Embajada en Belmopan

           Cancillería:      La de la Embajada de España en Guatemala (6a. calle 
6-48, zona 9.

Representantes:     Embajador D. Ramón Gandarias Alonso de Celis,con 
residencia en Guatemala.

                                 2.ª jefatura, D. Ignacio Ybañez Rubio,
                                    con residencia en Guatemala.
                                 Secretario 1.º, Dña. Carmen Castiella Ruiz de
                                    Velasco, con residencia en Guatemala.
                                 Consejera Económica y Comercial,
                                    Dña. M.ª Desamparados Simó Sevilla, con residencia 

en Guatemala.

Consulado honorario en Belmopan

           Cancillería:      
Representantes:     Cónsul honorario, D. Félix Oteruelo.
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