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Las elecciones en Belice:
del espejismo bipartidistaa la
realidad neocolonialista
Monica Toussaint Ribot

L

os partidos politicos surgen en Be
lice en el marco del proceso des
colonizador iniciado despues de la
segunda guerra mundial, en el contexto
de una continua amenaza a su soberania
yen funci6n de la lucha por la indepen
dencia, factores que van a conferir a los
propios partidos politicos y al proceso
electoral caracteristicas francamente
peculiares.
Ademas, la singularidad del caso beli
ceno tiene que ver tambien con tres ele
mentos fundamentales. En primer lugar,
su doble calidad de pals centroameri
cano, par su ubicaci6n geografica, y de
pais caribeno dada su posici6n costera y
sus lazos etnicos, hist6ricos, sociales y
culturales que lo vinculan claramente

con el Caribe britanico. 1 En segundo
terrnino, su tan reciente independencia
en 1981, a partir de la cual se han llevado
a cabo dos elecciones: la de 1984, en la
que obtiene la victoria el Partido De
mocratico Unido (UDP), y la de 1989, en
la que triunfa el Partido Unido del Pueblo
(PUP). Y, en tercero, la existencia de una
amplia tradici6n participativa en la
elecci6n de sus autoridades y la cons
tante lucha por la implantaci6n del su
fragio universal y del autogobiemo como
pasos previos a la obtencion de su inde
pendencia.
1 Cristina da Fonseca, "<!Quien le tiene miedo a
Belke libre?", Nueoa Sociedad, num. 40, enero
febrero de 1979, Caracas, p. 64.
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Ahora bien, para una cabal cornpren
si6n del sistema politico belicerio asi co
mo del reciente proceso electoral, es ne
cesario hacer una revision hist6rica del
surgirniento de los partidos politicos, es
trechamente vinculados en sus origenes
al movimiento sindical, asi como de su
posterior evoluci6n.
SINDICATOS Y PARTIDOS

Las primeras organizaciones de traba
jadores aparecen en Belice durante la
segunda guerra mundial y tienen en sus
inicios un caracter meramente reivindi
cativo de los derechos econ6micos de
sus agremiados. Sin embargo, la evolu
ci6n paulatina de sus demandas hacia
planteamientos de carte politico las hace
convertirse en un elemento cuestionador
de la presencia britanica en Belice, con
codas las consecuencias que esta presen
cia ha bia traido consigo y, por lo mismo,
empiezan a actuar coma factores que
ponen en peligro la estabilidad insti
tucional. Asi, de las incipientes organi
zaciones gremiales surgen los primeros
partidos politicos en Honduras Britanica.
Rompiendo una larga tradici6n repre
siva contra los intentos de sindicaliza
ci6n, en 1941 se legaliza la actividad
sindical en Belice y dos afios despues se
promulga la Ordenanza de Patrones y
Obreros. Ambas medidas dan pie para
que un grupo de estibadores de la ciudad
de Belice, dirigidos por Clifford Betson y
Henry Middleton, constituyan el primer
sindicato belicefio con el nombre de
British Honduras Trade Union, a su vez
antecedente del Sindicato General de
Trabajadores (General Workers Union).
Pero el movimiento obrero es todavia
incipiente. Sera cuando las autorida
des to men algunas medidas econ6micas,
que deterioran las ya de por si precarias

condiciones de vida de la mayoria de la
poblaci6n belicefia, que las organiza
ciones sindicales y politicas tomen un
curso ascendente.
En septiembre de 1949 ocurre la de
valuaci6n de la libra esterlina con res
pecto al d6lar estadunidense. Inicial
mente, las belicefios ven de pronto in
crementado su poder adquisitivo pero,
casi de inmediato, la inversion britanica
en Belice se contrae ocasionando, como
consecuencia, un agudo problema de
desempleo. Ademas, dado que, a partir
de la posguerra, Estados Unidos habia
sustituido a Inglaterra como principal
abastecedor de productos manufactura
dos, los belicefios empiezan a contem
plar la posibilidad de que una devalua
ci6n de su moneda traiga coma resultado
el aumento en el costo de todas las im
portaciones. Esto, aunado al creciente
desempleo, resulta francamente catas
tr6fico.
Dicha medida no tarda en llegar. El 31
de diciembre del mismo ano, hacienda
uso de los poderes de reserva,2 el gober
nador, sir Roland Garvey, decreta la
devaluacion del dolar beliceno y su pari
dad con respecto a la Iibra esterlina. El
gobiemo argumenta, para justificar esta
medida, que la devaluaci6n es el paso
necesario para promover el desarrollo
econ6mico <lei pals; sin embargo, no se
elabora un plan en este sentido. Uni •
camente, en un intento por reducir la
gravedad de sus efectos, el gobernador
anuncia la introducci6n de algunos sub
sidios y el control de precios.

2
LoS poderes de reserva son otorgados al gober
nador en 1932 a cambio del prestarno que Inglate
rra otorga a Belice para reparar los danos ocasiona
dos par el huracan del ano anterior y con el fin de
reactivar la economia afectada por la crisis mundial
de 1929.
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--Con la idea de aprovechar esta coyun
tura para organizar un rnovirniento que
ponga fin a la· dominaci6n britanica en
Belice, los lideres Jolm Smith, George
Price y Nicholas Pollard este ultimo
director del Sindicato de Oficinistas y
Trabajadores de Comercios de la ciudad
de Belice constituyen el Comite del
Pueblo (People's Committee) en la no
che misma de la devaluaci6n. El movi
miento tieneun caracter plenamente anti
colonial pero, a pesardeescarsustentado
en el incipiente movimiento obrero beli
cefio, el Corniteno esgrime losprincipios
socialistas. De hecho, algunos de sus
dirigentes estan dispuestos a independi
zarse de la Gran Bretana para entonces
pasar a formar parte de Estados Unidos.
A partir de ese momento, las manifes
taciones publicas en contra de las autori
dades britanicas invaden el escenario
politico, especialrnente en los meses de.
enero y febrero de 1950; como conse
cuencia se decreta el estado de emergen
cia y se establece la prohibici6n de di

chasmanifestaciones. Noobstante, el mo
vimiento continua en ascenso y pronto
se pone de manifiesto la necesidad de
constituirun partido que logre unificar la
actividad politica en todo el pals. Para
lelamente, la relaci6n entre el Sindicato
General de Trabajadores y el Cornite del
Pueblo es cada vez mis estrecha, al grado
de que el 28 de abril, en la convenci6n
anual de dicho sindicato, los dirigentes
del Comite son electos integrantes de la
mesa directiva sindical.
Al fin, en septiembre del mismo afio,
el Cornite del Pueblo acuerda disolverse
para dar lugar al nacimiento del Partido
UnidodelPueblo(People'sUnitedParty,
PUP), dirigido por John Smith, Leigh Ri
chardson, George Price y Philip Gold
son. El partido encuentra su mayor
sustento en el movimiento de masas en
cabezado por el Sindicato General de
Trabajadores lo cual hace posible que,
en la primera elecci6n del Consejo de la
ciudad de Belice, en noviembre de 1950,
resulten electos los candidatos del PUP;
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entre ellos se encuentran Herny Middle
ton, Philip Goldson y George Price,
miembros de la mesa directiva del sindi
cato. Al igual que con el Cornite del
Pueblo, la alianza entre el sindicato y el
partido se hace cada vez mas organica
por lo queen la nueva convenci6n anual
del sindicato celebrada en 1951, los lide
res del PUP (Pollard, Pricey Goldson), se
convierten en miembros del consejo
ejecutivo del sindicato ocupando los
cargos de presidente, vicepresidente y
secretario, respectivamente.
Al principio el PUP no encuentra oposi
ci6n alguna. Sin embargo, algunos inte
grantes del Consejo Municipal de la ciu
dad de Belice que son a su vez miembros
del PUP, se niegan, en agosto de 1951, a
dar la autorizaci6n para que sea colgado
un retrato del rey de Inglaterra en el
ayuntamiento. Los miembros <lei Con
sejo Legislative, proclives a la corona
britanica, proponen al gobemador que
disuelva el Consejo Municipal y nom
bre otro que lo reemplace. Esta medida
es acompafiada por el encarcelamiento
de Richardson y Goldson debido a sus
articulos en el peri6dico opositor The
Billboard. La mayoria de los miembros
no oficiales del Consejo Municipal se
afilian al Partido Nacional dirigido por
Hebert Fuller, el cual, comparado con el
PUP, tiene un nivel de organizaci6n suma
mente endeble. Par ello, las autoridades
deciden editar un peri6dico oficial lla
mado The British Honduras como un
intento de restar influencia al PUP, pero
nose obrienen los resultados esperados.
Poco a poco, el PUP va ganando cada
vez mis apoyo popular gracias al senti
miento nacionalista que se gesta en Be
lice. 3 Signe de ello es que, en su primera
3 En sus origenes, el PUP se enmarca en una
tendencia claramente nacionalista y dernocratica
encabezada par George Price, cuya meta funda

convenci6n anual, el PUP acuerda cam
biar el nombre de Honduras Britinica
por el de Belke y adoptar, en lugar de la
bandera britanica, una bandera azul y
blanca con el emblema de los cortadores
de madera. En 1954, afio en que se con
quista el sufragio universal adulto, sus
candidatos a :a Asamblea Legislativa
resultan electos con 65% de la votacion
total; yen 1955, con base en el nuevo
sistema ministerial, algunos de sus diri
gentes Hegan a ocupar puestos dentro
del gobiemo, entre ellos Richardson,
Goldson, McMillany Price. De aqui que,
debido a esta fuerte derrota en las elec
ciones, el Partido Nacional se retire de la
vida politica durante tres afios,
En ese memento, uno de los objetivos
del PUP consiste en arribar a los cargos
publicos con el fin de transformar al
gobiemo "desde adentro". Desde ahi se
busca lograr tambien algunos beneficios
para lasmasas trabajadoras, cuyas condi
ciones de vida continuan en franco de
terioro a lo largo de la decada de los
cincuenta. Sin embargo, a pesar de las
sucesivas huelgas de trabajadores de los
aserraderos, de obras publicas y por
tuarios, las autoridades coloniales, en
alianza c.on las compafiias extranjeras,
llevan adelante una politica encaminada
a debilitar al movimiento huelguistico ya
obligar a los trabajadores a aceptar me
jorias minimas. Esta situaci6n refuerza •
aun mas la ideologia anticolonial del
PUP.4

mental es la independencia total del pais y la sal
vaguarda territorial. En lo Internacional, el PUP se
vincula con la Internacional Socialista y se inscribe
en una posici6n tercermundista de lucha contra el
colonialismo y el racismo, en pro de la paz y de un
nuevo ordenecon6mico, Cristina da Fonseca, op.
cit.,p.66.
4 Ademas, en su discurso, el PUP propugna por
una justa distribuci6n de la riqueza y un nuevo
orden social sin la explotaci6n del hombre por el
hombre.
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A pesar de la renuncia de John Smith
en 195: debida a la actitud procentro
americana de Price, el PUP mantiene la
cohesion intema hasta 1955, afio en que
empiezan a ser evidentes las diferencias
ideologicas y politicas entre sus dirigen
tes. George Price se niega a participar en
las instancias propias del gobiemo colo
nial, mientras Richardson y Goldson
empiezan a considerar ventajoso man
tener e incrementar los vinculos econo
micos tanto con la Gran Bretana como
con sus colonias en LasAntillas. En agos
to de 1956, Richardson y Goldson son
obligados a renunciar a sus puestos en el
gobiemo y, en septiembre, son expulsa
dos del partido, quedando como lider
maximo George Price. Al salir del PUP,
Richardson y Goldson forman un nuevo
partido politico: el Partido de la Indepen
dencia Hondurefia (Honduran Indepen
dence Party), y mantienen el control del
Sindicato General de Trabajadores.
El PUPvuelvea dividirse en 1958 al ser
expulsado Pollard. Este es depuesto tres
afios antes del cargo de secretario del
Sindicato General de Trabajadores acu
sado de fraude y, al salir, constituye el
Sindicato Dem6crata Cristiano junto con
Price. Despues de abandonar el PUP,
Pollard funda el Partido Democratico de
los Trabajadores Agricolas (Democratic
Agricultural Labour Party) que tiempo
despues cambia su nombre por el de
Partido Dem6crata Cristiano (PDC). Ese
mismo afio, el Partido Nacional (PN)5 y el
Partido de la Independencia Hondurefia
(PIH) se fusionan para formar el Partido
de la Independencia Nacional (PIN), di
rigido por Hebert Fuller, J.L. Meighan,
Jaime Staines y Philip Goldson. El PIN y
el PUPtienenplanteamientos ideol6gicos
s La creaci6n del Partido Nacional es promovida
por el propio gobierno britanico con el fin de
constituir una instancia politica en oposici6n al PUP
que frene el movirniento nacionalista.

similares; no obstante, el PIN propane
postergar la independencia hasta contar
con una base econ6mica y una fuerza
armada capaces de garantizar la sobera
nia nacional. 6
Igualmente, el movimiento sindical
experimenta en este periodo un proceso
de reagrupamiento de las fuerzas que lo
integran hasta conformar dos tendencias
fundamentales. La primera, el Congreso
Nacional Sindical de Belice (National
Trade Union Congress of Belize), se
constituye en 1966 con la union del Sin
dicato General de Trabajadores del De
sarrollo de Belice, el Sindicato Nacional
de Profesores de Belice, el Sindicato
Cristiano del Sur y el Sindicato de Tra
bajadores Publicos, La segunda, la Fede
raci6n Nacional de Sindicatos Cristia
nos, con un menor mimero de afiliados,
agru pa al Sindicato de Traba jadores Cris
tianos, al Sindicato de Trabajadores del
Sector Azucarero y al Sindicato de Tra
bajadores de Cayo. Al margen de ambas
centrales obreras se encuentra tambien
el Sindicato Independiente, de muy es
casa importancia en la vida politica beli
cefia.
Al inicio de la decada de los setenta se
incrementa la amenaza de una agresi6n
guatemalteca a Belice, la cual unifica a las
fuerzas de oposici6n. En 1974 estas de
ciden formar una coalici6n y fundan
entonces el Partido Democratico Unido
(PDU), dirigido por Dean Lindo. Al mismo
tiempo, acuerdan postergar la indepen
dencia hasta no reunir las condiciones de
desarrollo y def ensa que garanticen que,
6 Por su parte, Price empieza a aceptar la idea
de la descolonizacion paulatina, para lo cual el
movimiento obrero se convierte en un elemento
necesario solo en la coyuntura electoral. Asl, a
partir de la decada de los sesenta, Price concibe
que la independencia no puede depender del
apoyo popular, sinoque requiere, necesariamente,
de la cooperaci6n britanica.
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el transito de colonia a pais indepen
diente, tenga la suficiente solidez para
posibilitar su continuidad, y esperar ade
mas que Guatemala ceda a su reclamo.
Despues del fracaso electoral de 1979,
Theodore Aranda se convierte en nuevo
lider y permanece en el cargo hasta 1982,
cuando es expulsado bajo la acusaci6n
de recibir dinero guatemalteco. Manuel
Esquivel pasa entonces a ser el nuevo
dirigente del partido. 7
DEL AUTOGOBIERNO

A IA INDEPENDENCIA

Lo que se conoce en Belice como la
Revoluci6n Nueva, Pacifica y Construe
tiva impulsada por Price tiene.cinco ejes
fundamentales: 1) la educacion,? 2) la
promoci6n deuna legislaci6n laboral pro
gresista, 3) reforma agraria y el desarrollo
del movimiento cooperative; 4) la re
glamentaci6n de las actividades del capi
tal extranjero, y S)ladefensa delosrecur
sos naturales.
No obstante, desde entonces, Price
esgrime planteamientos de politica eco
n6mica basados, fundamentalmente, en
la penetrad6n del capital extranjero como
punto de partida para el desarrollo
econ6mico en Belice.'? Esta politica no
genera, en los hechos, el bienestar social
esperado. De aqui que el gobierno de
Price a lo largo de dos decadas se susten
te, sobre todo, en un estilo personal y
patemalista de liderazgo, basado en alian
zas y fidelidades familiaresy personales, 11

Podemos afirmar queen las tres decadas
previas a la independencia, el PDP do
mina la escena politica belicefta debido
tanto al apoyo del movimiento sindical
como a la debilidad de la oposici6n. Sin
embargo, al comenzar los afios sesenta el
PUP adquiere una mayor fuerza politica
graciasa que,en 1963,sevota unaconsti
tuci6n de transici6n a la independencia
y, al afio siguiente, Belice accede al au
togobierno. 8
A partir de entonces, el PUP tratara de
conjugar dos elementos: poruna parte, la
instauraci6n de un programa de gobier
no que procure elevar los niveles de vida
de la poblaci6n belicena y promueva la
integraci6n nacional y, por otra, el desa
rrollo de la batalla intemacional por la
independencia en el terreno diplomatico.
El objetivo, lograr un s6lido apoyo in
terno para asi tener una fuerza real en el
ambito de la negociaci6n diplomatica.

El gobiemo de Belice funciona con base
en los principios de la democracia par
lamentaria, siguiendo el modelo bri
tanico. El poder ejecutivo esta compuesto
por el primer ministro y su gabinete,
mientras que el poder legislativo (Asam
blea Nacional) esta formado por dos •
camaras: la de Diputados, integrada por
28 miembros electos, y la de Senadores,
conf ormada por ocho miembros desig

7
Para todo el apartado, Monica Toussaint,
Be/ice: una bistoria breve, inedito: Pablo Alvarez
Icaza, Be/ice: la crisis, el neocolonialismo y las re
laciones con Mexico, 19 781986, PECACIDE, Mexico,
1987, pp. 4244 y Assad Shoman, Party politics in
Belize 19501986, Cubola Productions, Belice,
1987, pp. 1827.
8 El PUF triunfa en las elecciones de 1%4 y se
mantiene en el poder hasta 1984.

9 Como consecuencia de! esfuerzo del PUP se
reduce drasticarnente el analfabetismo.
10
Entre 1975 y 1981 se establecen en Belke tres
transnacionales norteamericanas de alimentos,
Pablo Alvarei Icaza, op cit., p. 33.
ll Para todo el punto Carlos Quenan, "Belice:
causas y perspectivas de una independencia tar
dia", Nueoa Sociedad, marzoabril de 1982, Cara
cas, pp. 8085 y Assad Shoman, op. cit, pp. 2840.

Dos PALABRAS SOBRE

EL SISTEMA

POL1TICO-ELECTORAL

con leyes elaboradas que regulen mi
nuciosamente la actividad partidaria.
bemador general, quien debe ser beli Asi, existen 28 divisiones electorales, en
cefio, El gobernador general, asesorado
cada una de las cuales, todo adulto puede
por el primer ministro, nombra a los mi ser candidato y, la persona con mayor
nistros integrantes del gabinete. Igual mirnero de votos, se convierte en miern
mente, los senadores son nombrados bro de la Camara de Diputados. El voto es
por el gobernador, cinco con la asesoria secreto, no obligatorio; tienen derecho a
del primer ministro, dos segun la opinion · votar todos los ciudadanos mayores de
del lider de la oposici6n y uno por 18 afios y, desde 1978, existe un registro
sugerencia del llamado Consejo Ase de votantes a los cu ales se les otorga una
sor de Belice. Naturalmente, el primer credencial de elector. 12
ministro es el lider del partido que ob
El objetivo de este modelo consiste en
tiene la mayoria en las elecciones de di garantizar la continuidad de la influencia
putados.
Las elecciones, que tienen lugar cada
12
Fact Sheet: Belize, A government Informa
cinco afios, funcionan con base en cier tion Service Publication, Belize, 1989, pp. 23 y
tas reglas rninirnas, ya que no se cuenta Assad Shoman, op. cit., pp. 5257.
nados. La reina Isabel II es la jefa de
Estado y esta representada por un go

---
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britanica despues de la independencia
en 1981; sin embargo, cada vez .• ias, se
ha convertido en un elemento de con
tradicci6n con la propia independencia y
la soberania de los beliceiios.

---

ELECCIONES

Y ALTERNANCIA

En las primeras elecciones de su vida
independiente, en diciembre de 1984, el
hasta entonces dominante Partido Uni do
del Pueblo es derrotado abrumadora
mente por el opositor Partido Demo
cratico Unido, el cual, aprovechando el
paulatino desgaste que venia experi
mentando el PUP, logra conquistar 21 de
los 28 escafios de la Camara de Diputa
dos. Realmente no se trata tanto de un
triunfo del PDU, sino de un rechazo a
Pricey al PUP. En suma, la derrota <lei PUP
se explica por el repudio de los belicefios
a la administraci6n con 30 anos en el

poder."

De esta man era, el lider de la indepen
dencia belicefia, George Price, a los 65
afios de edad, . es desplazado del go
bierno debido a varias causas: la corru p
ci6n e ineficiencia del PUP, el conflicto
ideol6gico dentro del partido, 14 el dete
rioro en la economia yen el nivel de vida
del pueblo belicefi.o como consecuencia
de la crisis economica y, por ultimo, las
acusaciones de la CIA por la simpatia del
gobierno de Price hacia Cuba y Nicara

gua."

13 De gran dramatismo resulta la derrota de
Price en su propia adscripci6n electoral; su con
tendiente obtiene 60o/o de Jos votos y ademas, es la
primera vez que el PUP pierde las elecciones en la
ciudad de Belice.
14 El ala izquierda forma el Movimiento para la
Direcci6n Dernocraticaquederiuncia la corrupcion
y la antidemocracia en el partido gobemante,Pablo
Alvarez Icaza, op. cit., pp. 4546.
15 Assad Shoman, miembro del gabinete de

El nuevo primer ministro, Manuel
Esquivel, de 43 afios y profesor de fisica
educado en Estados Unidos, se plantea
dos objetivos basicos: 1) una politica en
pro de la libre empresa, y 2) propiciar
una decidida actitud favorable a los in
versionistas privados extranjeros, funda
mentalmente de Esta dos Unidos,J amaica
y Mexico, paises de los que Esquivel
busca atraer capitales destinados al tu
rismo, la energia y la agricultura.
Podemos hacer hoy un balance del
gobiemo de Esquivel en dos sentidos. El
primero, en sentido social, durante el
gobiemo de Esquivel no se produce
una mejoria con respecto al gobierno de
Price, sino que se incrementa el deterioro
econ6mico de la poblaci6n: el desern
pleo llega a 200/o, se incrementa el subern
pleo, aumenta el costo de la vida, crecen
las cargasimpositivas y, porsi esto fuera
poco, disminuye el gasto social." El Se
gundo se encuentra relacionado con el
problema de la soberania y podemos
hablar de un saldo negativo. Es un hecho
que la presencia de Esta dos U nidos en
Belice se incrementa a lo largo de estos
cinco afios (198489) y muestra de ello
son la constance ayuda de la AID, 17 el
considerable aumento del personal de la
embajada norteamericana en Belice (de
7 a 47), la venta de tierras a empresas
norteamericanas, 18 la instalaci6n en Pun
Price, incluye tambien como causas de la derrota
del PUP la falta de credibilidad de su dirigencia y la
baja moral de sus bases, Assad Shoman, op. cit.,
p. 5.
16 Noel Fursman, "Belice: balance de los dos
primerosaiiosde vida independiente", Poro Inter
nacional, num. 94, octubrediciernbre de 1983,
Mexico, pp. 131154; Michael, Witter, "Belice: el
desafio de la independencia", Nueoa Sociedad,
num. 79, septiembreoctubre de 1985, Caracas,
pp. 47.
17 S6lo en el periodo 198586 asciende a 60
millones de d6lares.
18
La Coca Cola Foods paga 6 000 000 de d6lares
par casi 80 000 hectareas cuyo precio en el mer

ta Gorda en 1986, de la estaci6n de radio
de Estados Unidos "La Voz de America"

(VOA), que transmite programas en con
tra de Jos sandinistas y de la guerrilla
salvadorefi.a19 y, finalmente, el entrena
miento de las fuerzas de defensa beli
cefias en Panama.
Asi, arribamos al proceso electoral de
1989don de se puede hablar de poco mas
de 82 000 electores que participaron en la
votaci6n para elegir a los 28 diputados
quienes, a su vez, deciden en qui en recae
el cargo de primer ministro. La lucha por
el control del parlamento y del nuevo
gobiemo se reduce a dos coaliciones: el
PDU (en el poder) y el PUP. A este ultimo
se adhieren la Democracia Cristiana y el
Partido Popular, partidos ambos que en
las elecciones de 1984 presentan candi
datos propios. 20
De hecho, la consulta electoral debia
llevarse a cabo en diciembre, pero Ma
nuel Esquivel decide adelantarla para
aprovechar una coyuntura econ6mica
favorable. 21
El programa de Esquivel se basa en la
continuaci6n del proyecto liberal, mien
tras que Price, al tiempo que denuncia la
politica econ6mica del gobiemo de Es
quivel'" calificandola de conservadora y
de entregar el pais a los inversionistas
extranjeros, propone el retomo a la eco

cado es de 60 000 000 de dolares. El Dia, 29 de
agosto de 1989.
19 El Dia, ll de agosto de 1989.
20 El Dia, 4 de septiembre de 1989.
21 Ibid.
22
Price acusa a Esquivel de rnanipular las es
tadisticas y denuncia un descenso tanto en la
producci6n local como en las exportaciones y la
existencia de un gran deficit publico. Adernas,
Price senala que en los dos primeros afios del go
biemo de Esquivel, este vende casi 13%del territo
rio nacional (mas de 300 000 hectareas) a com
pafiias extranjeras a precios irrisorios. El Dia, 29 de
agosto de 1989.

nomia mixta y a una politica mas nacio
nalista.
Paralelamente, Price y Esquivel com
parten la misma posici6n hacia Guate
mala, quien mantiene su reclamo sobre
el territorio belicefio y busca, por lo
menos, una nueva salida al Caribe a tra
ves de Belice.23
Los resultados de las elecciones de
1989 parecen sorprendentes, ya que la
mayoria de los pron6sticos aseguran la
victoria del PDU. Sin embargo, existe un
antecedente que permite, de alguna
manera, vislumbrar el resultado electo
ral: las elecciones municipal es de abril de
1988, en las cuales el PUP triunfa definiti
vamente en el interior del pais. De aqui
que, en las elecciones de septiembre de
1989, el PDU se proclame anticipada
mente vencedor en la ciudad de Belice y
sus alrededores, mientras que el PuP se
adjudica una amplia victoria en el resto
del territorio.24
Finalmente, los resultados globales
dan la victoria a Price en forma bastante
apretada (quince votos a favor del PUP
contra trece a favor del PDU), siendo los
votos rural es los que deciden la vuelta de
Price al poder. 25
EL ESPEJISMO BIPARTIDISTA

Como ya deciamos, durante mas de tres
decadas el eje de la actividad politica de
los partidos es la lucha por la indepen
dencia. En consecuencia, los partidos
politicos no presentan una clara diferen
ciaci6n en cuanto a un proyecto de de
sarrollo econ6mico, politico y social para
Belice ya que, en gran medida, el punto
de conflicto es por mucho tiempo su
El Dia, 4 de septiembre de 1989.
El Dia, 4 y 5 de septiembre de 1989.
s El Dia, 6 de septiernbre de 1989.
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relaci6n con Gran Bretana. De aqui que
sus planteamientos politicos no sean del
todo opuestos y, lo que es mas impor
tante, que en la practica gubemamental
concreta sus politicas hayan sido relati
vamente semejantes.
Asi, ambos partidos se declaran anti
comunistas, en pro de la empresa pri
vada y a favor de la inversion extranjera
como requisite indispensable para el
desarrollo econ6mico,26 ademas plan
tean la necesidad de consolidar la econo
mia basada en las exportaciones y se
manifiestan en contra del reclamo gua
temalteco. En ambos casos, de alguna
manera se ha pretendido sustituir una
potencia por otra, es decir, los dos parti
dos se han mostrado pro dives a buscar la
ayuda norteamericana y, por lo mismo,
han favoreddo la dependencia de Belice
de Estados Unidos y de las politicas del
Fondo Monetario Internacional. 27
Asimismo, en cuanto a politica eco
n6mica, tanto el PUP como el PDU han
propuesto diversificar e incrementar las
exportaciones por medio de la amplia
ci6n de facilidades para la instalaci6n de
ernpresas extranjeras especializadas en
productos agroindustriales: citricos, azu
car, alimentos y textiles," lo que permi

26
A tal grado, que se ha lirnitado el derecho a la
Iibre sindicalizaci6n, ya que las empresas ex
tranjeras ponen comocondici6n una relacion labora1 "libre", sin sindicatos. Esta situaci6n se ha ex
tendido a las empresas locales par lo que cerca de
40% de la fuerza laboral no esta sindicalizada,
Pablo Alvarez Icaza, op. cit. , p. 25.
47 A partir de 1984 el deficit publico se ha
cubierto con ernprestitos lo que ha propiciado la
intervenci6n de organismos financieros inter
nacionales coma el FMI, el Banco Mundial y la AID,
Pablo Alvarez Icaza, op. cit., p. 37.
28 Esto se observa tanto en el "Manifiesto de la
Revoluci6n Progresiva" del PUP en 1980 como en la
"Plataforrna Electoral del PDU" en 1984, ibid, p. 36.

tiria apoyar Ia creaci6n de empleos. De
esta manera, mas alla de la Iucha por la
independencia, la ideologia nacionalista
y anticolonialista del PUP se ha venido
abajo, especialmente en su posici6n frente
al capital extranjero.
De lo anterior, podemos desprender
tres elementos de conclusion:
l) Hasta ahora, la lucha electoral nose
ha definido con base en el enfrenta
miento de proyectos econ6micos y po
liticos diferenciados, sino en funci6n de
lealtades y liderazgos personales, redes
de clientelismo y pcicticas politicas de
corte populista y patemalista.
2) La falta de una definici6n clara en
los planteamientos de los partidos politi
cos ha conllevado la formaci6n de parti
dos fundamentalmente electorates, sin
una base social de apoyo, y pluriclasis
tas, que distan mucho de identificarse
con los intereses de una clase, un grupo
o una etnia en particular.
3) La amenaza guatemalteca a la so
berania belicefia ha sido un elemento
unificador pero a la vez distractive de las
posibles diferencias politicas e ideol6gi
cas y de la elaboraci6n de un modelo de
desarrollo econ6mico para Belice, ele
mentos todos que Ios partidos politicos
deben empezar a definir en un proceso
de identificacion y consolidaci6n que
aun esta por venir.
ELECCIONESY NEOCOLONIALISMO

Para analizar las posibilidades fu turas de
los partidos politicos y los procesos elec
torates belicefios es necesario partir de
ciertas consideraciones.
Consecuencia de siglos de colonia
lismo, la economia de Belke se caracte
riza por una gran debilidad estructural.
Se trata de un pais predominantemente
agricola, cuya economia se basa funda
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mentalmente en la exportaci6n de azucar
y, en men or escala, de citricos y banana.
Las tasas de desempleo y subempleo se
acercan a 2CYVo, a lo cual se suman el
desequilibrio cr6nico de la balanza
comercial y la dependencia comercial y
financiera respecto a Inglaterra y, a partir
de 1975, crecientemente en relaci6n con
Estados Unidos y Jamaica.
Aunada a la existencia de un sistema
politico heredado por su ex metr6poli,
encontramos una sociedad atomizada
etnicamente29 y escindida por un corte
vertical debido al bipartidismo. Ademas,
a pesar de que la amenaza guatemalteca
ha sido causa de que Belice se haya
aislado del resto del istmo centroarneri
cano, es indispensable reconocersu papel
estrategico en la region, SU importancia
geopolitica en el marco del conflicto
centroamericano. Parad6jicamente, Be
29 La poblaci6n esta constituida par diversos
grupos raciales: el negro de ascendencia africana
.(6Cm); el resto formado por belicefios de origen
maya, mestizos mayaespaiioles, caribes negros o
garifuna (mezcla de caribes lslefios y africanos),
blancos de origen Ingles y las mezclas subsecuen
tes, Carlos Quenan, op. cit, p. Tl,

lice es un pais sin capacidad de autode
fensa'" y, por ende, sumamente vulne
rable a la penetraci6n econ6rnica, politica,
cultural e incluso militar por parte de las
potencias extranjeras.
Asi, pues, en Belice las elecciones no
han sido determinantes ya que politica y
econ6micamente se encuentra inmerso
en una situaci6n claramente neocolo
nialista. En todo caso, las elecciones
podran jugar un papel significativo en
la vida publica belicefia en la medida en
que los partidos politicos logren forrnu
lar un proyecto nacional en funci6n de
los problemas y necesidades belicefios,
y ya no dependiendo de una amenaza •
externa.
En suma, sera indispensable asumir
una nueva posici6n frente al capital ex
tranjero y afrontar una perspectiva en
contra del neocolonialismo que ponga
en practica la consigna de Price: "Inde
pendencia hoy, liberaci6n mafiana." De
finitivamente, ese mafi.ana ya esta aqui.
30 Las fuerzas de defensa beliceiias cuentan con
elementos britanicos y alrededorde 600 belicefios.

