
 

Comunicado conjunto entre el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y el primer ministro de Belice 

El 7 de mayo de 2022, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López 
Obrador, realizó una visita de trabajo a Belice en donde sostuvo un encuentro bilateral con 
el primer ministro, Juan Antonio Briceño.  

Esta visita es la tercera reunión entre ambos líderes. El primer ministro, Juan Antonio 
Briceño, visitó México en septiembre de 2021, coincidiendo con los actos conmemorativos 
de la Independencia de México, al mismo tiempo que participó en la VI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
en la Ciudad de México, y fue el invitado de honor en la ceremonia del 256 aniversario del 
nacimiento de José María Morelos y Pavón, celebrado en el estado de Morelos. 

México y Belice han desarrollado una relación constructiva como vecinos y amigos durante 
más de 40 años desde que se establecieron relaciones diplomáticas. Los dirigentes han 
intercambiado puntos de vista sobre el panorama mundial y regional, plagado de desafíos 
sin precedentes y cada vez más profundos que van desde la pandemia, la tenue 
recuperación económica, la crisis climática, el aumento de la migración y las tensiones 
geopolíticas. 

Los líderes reiteraron su compromiso de profundizar la relación a todos los niveles a la luz 
del entendimiento compartido entre los dos gobiernos. 

Como resultado de la visita, los mandatarios: 

1. Atestiguaron la firma de la Carta de Intención suscrita por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y el ministro de Asuntos Exteriores, Comercio 
Exterior e Inmigración, Eamon Courtenay para la puesta en marcha del proyecto 
Sembrando Vida en Belice, con miras a beneficiar a productores rurales con 
capacitación e implementación de sistemas de producción agrosilvopastoriles, 
contribuyendo así a la seguridad alimentaria y a la generación de empleos. 

2. Refrendaron el deseo de México de contribuir al fortalecimiento del sistema educativo 
beliceño y acordaron explorar el desarrollo del programa Escuela México en apoyo a tres 
instituciones educativas especializadas en vocación técnica. Con estas incorporaciones 
habrá un total de cuatro Escuelas de México en Belice, ya que actualmente hay un 
campus en Corozal. 

3. Se comprometieron a intercambiar experiencias y buenas prácticas en transporte e 
infraestructura e instruyeron a las autoridades competentes a realizar reuniones 
técnicas para explorar la factibilidad de vincular el Tren Maya, uno de los principales 
proyectos de infraestructura y desarrollo para el sureste de México, con Belice. 



 

4. Instruyeron a sus respectivas autoridades en materia económica y comercial a trabajar 
para incrementar el intercambio comercial entre los dos países y adoptar un 
instrumento para ese fin. Asimismo, acogieron con beneplácito el acuerdo sobre la 
certificación sanitaria del ganado bovino y ordenaron a sus autoridades competentes 
continuar sus esfuerzos para facilitar aún más la exportación de ganado 

5. Expresaron interés en fortalecer la conectividad aérea entre ambos países e instruyeron 
a sus equipos a retomar la negociación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo, a fin de 
promover los flujos turísticos y económicos. Belice felicitó a México por el reciente inicio 
de operaciones del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y ambas partes 
convinieron en intercambiar experiencias en la construcción de infraestructura 
estratégica para el desarrollo del sector turístico. 

6. Celebraron la próxima suscripción de Belice al Convenio Constitutivo de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), uniéndose así a los 20 países de 
América Latina y el Caribe que determinaron la conveniencia de contar con una 
organización regional para coordinar las actividades de exploración, investigación y 
tecnología en el campo espacial que contribuyan al desarrollo integral y sostenible. 

7. Reconocieron la exitosa labor de Belice durante su Presidencia de la Comunidad del 
Caribe (Caricom), que finaliza el 30 de junio de 2022 y su valor para acercar a México y el 
Caribe. 

8. Acordaron promover la realización, durante el segundo semestre de 2022, de una 
Conferencia Internacional en Centroamérica, con el objetivo de impulsar un Plan de 
Acción que atienda las causas estructurales de la migración e incluya acciones 
concretas de inversión para el desarrollo. Acogieron con gratitud el ofrecimiento de 
Honduras para ser el anfitrión de dicha conferencia. 

9. Reconocieron que la contingencia sanitaria internacional y la situación de desabasto 
reinante, junto con las consecuencias económicas, sociales y humanitarias que 
generan, han dejado en claro que el diálogo y la cooperación son herramientas 
indispensables para que la humanidad pueda superar estos retos. Por ello, hacen un 
sentido y urgente llamado para que la IX Cumbre de las Américas se consolide como el 
espacio de diálogo plural, abierto e incluyente, en el que se permita a todas las voces 
del hemisferio, sin exclusión, ser escuchadas.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno y pueblo de Belice por 
su calidez, hospitalidad y las atenciones otorgadas a él y a su comitiva durante su gira de 
trabajo. 

 

 

Ciudad de Belice, 7 de mayo de 2022.  


