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Las repúblicas de Qentroa
mérica tienen una nueva her
mana. El 21 de setiembre de 
1981 Belice obtuvo su indepen-

La ciudad de Belice es el principal puerto y el �ntro dencia Y Se COnVirtiÓ aS Í en 
comercial del país. nuestra hermana más joven. 

Belice mide 22 mil 963 kilómetros cuadrados. O sea, que es 
un poquito más grande que El Salvador. Tiene costas sólo en 
el Mar Caribe. Bajo las aguas del mar se encuentra un arrecife 
de coral que es u.no de los más grandes del mundo. También 
hay cerca de la costa varios cayos o islas pequeñas de gran 
belleza. 

La mayor parte del te�ritorio es plano, cubierto por espesas 
selvas en las que abundan árboles de maderas preciosas, como 
el cedró y la caoba, así como árboles de chicle. En la parte 
interior se encuentran las montañas Maya y Cockscombs, .que 
no son muy elevadas. · El punto más alto es el Pico Victoria, 
con mil 122 metros de al.tura. En la ·parte plana hace mucho 
calor y las lluvias son abundantes. En la región montañosa hay 
bosques de pino. y el calor y las lluvias son menores. 

En tiempos antiguos Belice formó parte del territorio habitado 
por los indios mayas, que vivieron también en 

1
México, Guate

mala y Honduras. En Belice se encuentran numerosas ruinas 
que recuerdan su pasado, entre ellas los centros mayas de 
Xunantunich, Altun Ha y Cahal Pech. 

· A diferencia del resto de.Centroarnérica, el territorio de Belice 
no fue conquistado por los español-es. Durante muchos años 
estuvo gobernado por los ingleses .. Se cree que los primeros 
ingleses que llegaron fueron unos ná�fragos que lograron alcan
zar la costa y se estabtepieron en la ribera de un río al que 
llamaron Belice. Allí en la costa construyeron una población a 
la ·que le di�ron el mismo nombre del río. Después algunos 
piratas ingleses buscaron refugio en Belice, lo mismo que algu-
nas familias procedentes· de Jamaica, que llegaron con sus 
esclavos y fundaron p�queños . poblados con el fin de explotar 
el palo de tinte o campeche. Más tarde llegó también gente 
que venía del sur de México. Por eso llan,a la atención que en 
Belice algunos pueblos y ciudades tienen nombres en inglés y 
otros en. español. · 



Hoy en día Belice tiene unos 180 mil habitantes. El idioma oficial 
es el inglés, pero también se habla mucho el español. Además se 
habla lengua maya, kekchí y dialecto criollo. Otra cosa que llama 
la atención es que en Belice, de cada 100 habitantes, únicamente 
7 no saben leer ni escribir. La mayoría de la población es católica, 
pero también hay anglicanos, metodistas, menonitas, pentecostales, 
bautistas y otros grupos religiosos. 

Los beliceños se dedican sobre todo a la explotación de la made
ra, a la agricultura, a la cría de ganado vacuno y a la pesca de 
langosta y camarón. Los principales productos de exportación son 
el azúcar, el banano, la madera, los concentrados de frutas y los 
productos de la pesca. 

El sistema de gobierno de Belice es diferente al del resto de 
Centroamérica. No hay un presidente sino un primer ministro. Ade
más hay una Cámara de Representantes, que son electos por el 
pueblo cada cinco años. Esta Cámara es como el Congreso_ o 
Asamblea Legislativa de nuestros países. Para el cargo de primer 
ministro se escoge al_Hder del partido que tiene mayoría en la 
Cámara de Representantes. 

Belice ha sido azotada por varios huracanes que han causado 
muchos daños. En el año 1961 el huracán Hattie destruyó la ciudad 
de Belice, que entonces era . la capital. Por eso se comenzó la 
co_nstrucción de una nueva capital en el interior del país. Se le dio 
el nombre de Belmopan, que viene de la combinación de dos pala
bras: Bel por Belice y Mopan por la ciudad maya que lleva ese 
í10mbre. El 3 de agosto de 1970 la capital fue traslad�da a Belmopan; 
pero la ciudad de Belice sigue siendo la más poblada y el centro 
comercial del país. 

Esperamos que este libro llegue hasta los hogares de Belice con 
un saludo muy especial de Escuela para Todos. En el futuro trata
remos de ofrecerles el programa de radio, para así estar en contacto 
también con estos hermanos centroamericanos. 

En la parte de adentro de la portada de este libro se pueden ver 
la bandera y el escudo de Belice, como también algunas otras 
cosas de- ese país. 

Los descendientes de los caribeños 

recuerdan cada año la fecha de su 

desembarco en Belice. 




