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BELICE  
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 20 de abril de 
2020- 

 
Nombre oficial: Belice.  
 
Capital: Belmopán.  
 
Día Nacional: 21 de septiembre. 
 
Población: 406,000 habitantes 
(Est. 2019, FMI).  
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 75.3 
años. 

• Tasa de natalidad: 22 
nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 4.1 
muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: el idioma oficial es el 
inglés, pero también se hablan el 
español, el criollo beliceño y el 
maya. 
 
Religión: católica (40.1%), 
protestantes (31.5%), Testigos de 
Jehová (1.7%), otras (10.5%).  

Moneda: dólar beliceño. 

Fuente: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; CIA Factbook; y 
Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

 
 
Superficie: 22,966 km2. 
 
Límites territoriales: colinda con el Mar 
Caribe, al norte con México y al oeste y al 
sur con Guatemala. 
 
División administrativa: Belice está 
dividida en seis distritos: Belice; Orange 
Walk; Cayo; Stann Creek; Corozal; 
Toledo. 
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Forma de Estado: La Constitución de 1981 establece que Belice es una 
Monarquía Constitucional con un Sistema Parlamentario de Gobierno.  
 
Poder Ejecutivo: El Capítulo V de la Constitución de Belice señala que, como 
país miembro de la Commonwealth, la jefa de Estado de iure es la Reina 
Isabel II, monarca del Reino Unido, que está representada en el país por el 
gobernador general, quien es actualmente Sir Colville Norbert Young (desde 
1993). Además, las actividades del Poder Ejecutivo se ejercen mediante un 
Gabinete Ministerial que está conformado por el primer ministro, el 
viceprimer ministro y ministros de diferentes carteras, que representan a la 
fuerza política mayoritaria del parlamento. 
 
Poder Legislativo:1 La Asamblea Nacional de Belice está compuesta por dos 
cuerpos: la Cámara de Representantes y el Senado. El periodo del órgano 
legislativo es por cinco años, sin embargo puede ser prorrogado o disuelto 
por el gobernador general con el consejo del primer ministro.     

Los 32 miembros de la Cámara de Representantes son elegidos de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley de Representación del Pueblo. La presidenta 
de la Cámara de Representantes es la Sra. Laura Tucker-Longsworth (desde 
el 13 de enero de 2017).  

Composición actual de la Cámara de Representantes de Belice 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Democrático Unido 19 
Partido Popular Unido 12 
Sra. Laura Tucker-Longsworth2 1 

Total 32 
Mujeres  3 (9.4%) 

Hombres  29 (90.6%) 
Total  32 (100%) 

Fuente: Asamblea Nacional de Belice. Cámara de Representantes. Consultado el 20 de abril 
de 2020, en la URL: https://www.nationalassembly.gov.bz/house-of-representatives/ 
 
El Senado está compuesto de trece miembros designados de la siguiente 
manera: seis son nombrados por el primer ministro; tres por recomendación 
del líder de la oposición; uno es nombrado por el consejo de la Cámara de 
Comercio de Belice y la Oficina de Negocios de Belice; uno es designado por 
el Consejo de Iglesias de Belice y la Asociación Evangélica de Iglesias; uno 

 
1 Asamblea Nacional de Belice. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.nationalassembly.gov.bz/national-assembly/ 
2 La o el presidente de la Cámara de Representantes puede ser designado independientemente de 
los miembros de esta Cámara y convertirse en legislador.  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
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por el Congreso Nacional de Sindicatos de Belice y el Comité Directivo de la 
Sociedad Civil; y uno por las organizaciones no gubernamentales. El actual 
presidente del Senado es el Sr. Darrell Bradley.  
 

Composición actual del Senado de Belice 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Democrático Unido 6 
Partido Popular Unido 3 
Independientes   4 
Sr. Darrell Bradley3 1 

Total 14 
Mujeres  4 (28.6%) 

Hombres  10 (71.4%) 
Total  14 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Belice. Consultado el 20 de abril 
de 2020, en la URL: https://www.nationalassembly.gov.bz/senate/#members 
  
El sistema bipartidista es una de las principales características en el contexto 
político de Belice desde su independencia. 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Nacional de Belice 
se ubica en el lugar 170° a nivel mundial por el número de escaños ocupados 
por mujeres en el Parlamento.4 
 
Poder Judicial: está encabezado por la Suprema Corte, la cual está 
conformada por nueve jueces, entre ellos su presidente, quienes son 
nombrados por el gobernador general a propuesta del primer ministro y 
bajo consulta del líder de la oposición. Dicho tribunal tiene jurisdicción para 
abordar asuntos en materia civil y penal, además de las apelaciones de los 
tribunales inferiores.5 De igual forma, el país pertenece a la Corte de Justicia 
del Caribe (CCJ, por sus siglas en inglés), la cual funge como última instancia 
en temas civiles y penales.6  

 
 
 

 
3 La o el presidente del Senado puede ser designado independientemente de los miembros de esta 
Cámara y convertirse en legislador.  
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a marzo de 2020. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-
ranking?month=3&year=2020 
5 Constitución de Belice. Consultada el 20 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.nationalassembly.gov.bz/wp-content/uploads/2017/03/Belize-Constitution-
2017updated-March.pdf 
6 Poder Judicial de Belice. Corte de Justicia del Caribe. Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.belizejudiciary.org/caribbean-court-of-justice/  
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
Belice obtuvo su independencia el 21 de septiembre de 1981, y a partir de 
ella se elaboró una nueva Constitución. El sistema de gobierno sigue el 
modelo de Westminster.7  

Durante sus primeros tres años de vida independiente, el país estuvo 
gobernado por el Partido Popular Unido. En las elecciones de 1984, este 
partido fue sustituido por el Partido Democrático Unido (UDP, por sus 
siglas en inglés). En 1989, el Partido Popular Unido obtuvo nuevamente el 
poder, siendo derrotado posteriormente por el Partido Democrático 
Unido en las elecciones de junio de 1993. En agosto de 1998, Said Musa 
(Partido Popular Unido) asume el cargo de primer ministro del país, quien, 
en marzo de 2003, hace historia al ser reelegido para gobernar por 
segunda vez consecutiva.8 

Desde 2008, el Señor Dean Barrow es el primer ministro de Belice por el 
Partido Democrático Unido.  

POLÍTICA EXTERIOR 

 
Desde la independencia de Belice, su política exterior ha estado 
influenciada por sus relaciones políticas, militares y económicas con Gran 
Bretaña y Estados Unidos, así como por sus lazos geográficos con el Caribe 
y Centroamérica.9  

El país centroamericano forma parte de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación de 
Estados del Caribe, del Movimiento de Países No Alineados, y de la 
Commonwealth. Además, es miembro del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).10   

De igual forma, es integrante de los siguientes órganos auxiliares de las 
Naciones Unidas: Grupo Banco Mundial (BM), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Programa de las 

 
7 Forma de gobierno democrática creada a partir de la forma de gobierno del Reino Unido. Toma su 
nombre del Palacio de Westminster, sede del parlamento británico. 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Belice. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BELICE_FICHA%20PAIS.pdf 
9 Embajada de Belice.org. Sistema de Gobierno. Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.embajadadebelize.org/belice/acerca-de-belice/sistema-de-gobierno.php#.WOfPrPl96M8 
10 The Commonwealth. Belize. Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/belize 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Igualmente, es miembro del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), y del CARIFORUM-Foro de los 
Estados del Caribe del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico).11  

Por otro lado, Belice comparte intereses en común con sus vecinos en 
materia de seguridad, emigración y comercio. Asimismo, la agenda en el 
marco de sus vínculos con México y Estados Unidos está enfocada en 
temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y la emigración 
irregular.12     

Actualmente, Guatemala mantiene un reclamo territorial, insular y 
marítimo sobre una parte del territorio de Belice. El espacio en disputa 
comprende alrededor de 11,030 km2. Al respecto, ambos países llevaron a 
cabo referéndums entre 2018 y 2019, en los que sus respectivas 
poblaciones aceptaron someter dicha disputa ante la Corte Internacional 
de Justicia. Con ello, en junio de 2019 la Corte emitió un comunicado 
donde anunció que resolverá este caso. En el acuerdo se estableció que el 
procedimiento “constará de dos etapas, una que trata de la presentación 
de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias"; 
además, ambas partes se comprometieron a aceptar la decisión de la 
Corte como definitiva y vinculante.13  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
12 Ídem.  
13 Noticias ONU. La Corte Internacional de Justicia resolverá la disputa territorial entre Guatemala y 
Belice. 12 de junio de 2019. Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457641 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en 2018 la economía 
de Belice registró una tasa de 
crecimiento de 3%, debido al 
impulso del sector terciario y 
especialmente por los resultados 
favorables en el ámbito turístico, el 
cual estuvo apoyado por el 
incremento de la cantidad de vuelos 
directos hacia Belice desde las 
principales ciudades de Canadá, 
Estados Unidos y México. Lo 
anterior, en comparación con el 1.4% 
generado en 2017 tras los efectos 
negativos ocasionados por el 
huracán Earl en 2016.14 

Asimismo, el país centroamericano 
alcanzó un superávit fiscal primario de 88.3 millones de dólares beliceños 
(2.3% del PIB) y un déficit fiscal global de 31.9 millones de dólares beliceños 
(0.8% del PIB).       

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional señalan que, en 2019, 
el producto interno bruto de Belice fue de 0.29%, con una inflación de 
0.59% y una tasa de desempleo de 9.1%.15   

 

  

 

 
14 CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe-Belice. 2019. Consultado el 20 de abril 
de 2020, en la URL: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/234/EEE2019_Belice_es.pdf 
15 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=87&pr.y=7&sy=2019
&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=339&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH%2C
LUR&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno Bruto 
en Belice (2018) 

• Agricultura y Forestal: 9.2% 
• Pesca: 1% 
• Manufacturas: 5.6% 
• Electricidad y Agua: 5.4% 
• Construcción: 3% 
• Comercio: 21.1% 
• Hoteles y Restaurantes: 4.2% 
• Transporte y Comunicaciones: 

10.2% 
• Otros servicios: 16.1% 
• Administración pública: 10.7% 
• Impuestos: 13.5% 

 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de 
España en Guatemala.  
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Comercio Exterior (2018):16 
- Exportaciones: $ 197 millones de 

dólares. 
- Importaciones: $ 958 millones de 

dólares. 
 
Principales Socios Comerciales 
(2018):  

- Exportaciones: Reino Unido 
(36.3%), Estados Unidos (23%), 
CARICOM (18.8%), Unión Europea 
(13.9%), Centroamérica (3.9%), 
México (0.7%).  

- Importaciones: Estados Unidos 
(42.5%), Centroamérica (15.3%), 
China (12%), México (10.8%), Unión 
Europea (3%), CARICOM (2.6%), 
Reino Unido (1%). 

Principales exportaciones: azúcar, 
cítricos, plátanos, hidrobiológicos, 
petróleo, papaya. 
 
Principales importaciones: alimentos y 
bebidas, minerales y combustible, 
químicos, productos manufacturados, 
maquinaria.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala. Informe Económico y Comercial-Belice. 
Abril 2019. Consultado el 20 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/4FDABBA367B6124D344CCAB50435D858.pdf 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


