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La disputa por Belice ha involucrado histórica
mente a diversos países. Durante los siglos X V II 

y X V lli dos potencias en expansión, España y Gran 
Bretaña, se enfrascaron en una lucha interminable por 
la definición de la soberanía sobre el asentamiento 
de cortadores. Ya en el siglo X IX , dos nacientes re
públicas, México y Guatemala, se convirtieron en 
nuevos actores del conflicto, el cual se prolongaría 
hasta bien entrado el siglo X X . La confrontación por 
la soberanía del territorio beliceño se tornó proble
ma estratégico de vital importancia ya que, para to
dos, Belice significaba un punto esencial debido a 
su privilegiada posición relativa. De aquí que, desde 
mediados del siglo pasado, Estados Unidos entrara a 
escena en distintos momentos de la pugna, algunas 
veces como mediador y, otras, en franco apoyo a al
guna de las partes que solicitaba su intervención.

Breve historia de una disputa

Los españoles descubrieron y recorrieron el territo
rio de Belice ya con expediciones militares, a través 
de intentos de colonización o por medio de los mi
sioneros dedicados a evangelizar a los indígenas. Pero 
en ningún caso se establecieron de manera más o 
menos permanente. Al quedar desocupado, Belice se 
convirtió en un espacio abierto a la infiltración de 
otros europeos. Originalmente, Belice no fue esta
blecido de manera formal como colonia por alguna

autoridad británica. Más allá de leyendas y tradicio
nes, los corsarios y bucaneros que abandonaron la 
actividad pirática se establecieron paulatinamente en 
las bahías de Campeche y Honduras y se dedicaron 
a la explotación del palo de tinte.1

La pugna entre las potencias europeas fue el ele
mento central que caracterizó a los siglos XVII y X V III, 

pugna en la cual los principales antagonistas fueron 
Francia e Inglaterra. Estas se enfrascaron en una gue
rra de posiciones en función de la carrera de expan
sión colonial en Norteamérica, el Caribe y la India. 
Dos elementos fueron los ejes de las pugnas subse
cuentes entre los países europeos, incluida España: 
el problema de la soberanía y la cuestión limítrofe.

En 1821, tanto México como Guatemala procla
maron su independencia con lo que los pactos contraí
dos anteriormente se declararon caducos. Guatema
la reclamaba la soberanía de Belice por derecho 
hereditario, al tiempo que México consideraba que 
dicho territorio, como parte integrante de la capita
nía de Yucatán, pasaba a formar parte suya.

Tanto los reclamos guatemaltecos como los mexi
canos estuvieron basados en la doctrina del uti- 
possidetis, la cual postulaba que si una provincia se 
rebelaba exitosamente contra una potencia colonial, 
entonces heredaba todos los derechos de esa poten
cia en dicha provincia y sus límites eran aquellos fi
jados por la potencia colonial en el momento de la 
independencia. Como contraparte, los ingleses ela
boraron una nueva doctrina que pretendía poner fin

' Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas José Ma. ' Producto del cual se extraiael colorante para la lana en tonos negro,
Luis Mora. gris, morado y rojo.
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a dichos reclamos. En ella se establecía que un Esta
do que se había independizado sólo podía heredar 
los derechos exclusivamente sobre el territorio ocu
pado en el momento de la independencia y no sobre 
un territorio que no ocupaba.

Por ello, Inglaterra sostuvo que los tratados de 
1783 y 1786 seguían vigentes2, dado lo cual la sobera
nía sobre el territorio beliceño recaía aún en España. 
Para los ingleses, México y Guatemala sólo podían 
ejercer sus derechos sobre los territorios que ocupa
ban de hecho en el momento de su independencia y 
esto era fuera de los límites del asentamiento: al nor
te, el río Hondo; al sur, el río Sarstún, y al occidente, 
una línea imaginaria de norte a sur desde el salto Gar- 
butt en el río Belice.

De aquí que en 1827 se realizara un intento para 
definir los límites del asentamiento, con la participa
ción de comisionados mexicanos, guatemaltecos y 
beliceños, el cual no tuvo éxito, permaneciendo los 
límites con la indefinición que hasta entonces los ha
bía caracterizado, es decir, teóricamente definidos por 
los tratados de 1783 y 1786 pero, en la práctica, lle
gando más allá de lo establecido.

Inglaterra buscó entonces aprovechar el hecho de 
que España no hubiera reconocido la soberanía de sus 
antiguas colonias y trató, en varias ocasiones, de ob
tener la cesión del territorio que ocupaban sus cor
tadores, alegando una prescripción de 200 años de 
conquista. Dichos intentos se vinieron abajo defini
tivamente cuando en 1836, España reconoció por fin 
la independencia de México'. Este se reconoció en
tonces como heredero de los derechos de España a 
pesar de que Inglaterra alegaba que no se hablaba 
explícitamente del asentamiento de cortadores. Así, 
mientras los británicos reivindicaban como frontera 
norte al río Hondo, los mexicanos se referían al río 
Booth o Bravo como límites, sin llegar entonces a 
ningún arreglo.

Por su parte, la antigua capitanía general de Gua
temala se había declarado libre de España, México y 
de cualquier otra potencia en el año de 1823, consti
tuyendo las Provincias Unidas de Centroamérica. En 
1825 cada uno de los cinco Estados integrantes4 ela-

; F.n virtud del tratado de 1783 y la convención de 1786, se confirmó 
la soberanía española sobre el territorio beliceño y se otorgó a los 
ingleses el derecho de posesión.

' Aunque no se hacía m ención específica al problem a de Belice, ya 
que Fspaña había prom etido a la Gran Bretaña que no discutiría la 
cuestión de los lím ites con México.

4 G uatem ala, El Salvador, Honduras, N icaragua y Costa Rica.

boró su respectiva constitución y fueron nombradas 
las primeras autoridades federales. La posición de 
Inglaterra fue la de no otorgar su reconocimiento di
plomático a la federación centroamericana ignoran
do, co n secu en tem en te ,  los p r im ero s  rec lam os 
guatemaltecos sobre Belice.5

La política británica, sin embargo, comenzó a trans
formarse a raíz de las fracasadas negociaciones con 
España para obtener la cesión de territorio beliceño, 
debiendo entonces proceder a establecer contactos con 
Guatemala, quizás la parte más débil de las que se 
encontraban involucradas en el conflicto. En 1834 
Frederick Chatfield fue nombrado cónsul británico en 
Centroamérica con la misión explícita de negociar un 
tratado de amistad y comercio que incluyera una cláu
sula de convenio de limites con Belice.6

A fines de la década de los treinta se disolvió la 
federación centroamericana sin haber obtenido el re
conocimiento ni de España ni de Inglaterra. En Gua
temala, la escena política estuvo dominada por Ra
fael Carrera, quien logró mantener el predominio del 
poderío conservador a lo largo del istmo por cerca 
de 30 años. Sin embargo, las pugnas entre los libera
les y los conservadores centroamericanos marcaron 
de manera decisiva los primeros años de indepen
dencia de las cinco nacientes repúblicas por lo que, 
a pesar de que en 1841 se produjo un acercamiento 
importante entre Guatemala y Gran Bretaña, ésta juz
gó conveniente esperar a que el nuevo Estado alcan
zara una mayor estabilidad.

En 1847, el cónsul Chatfield, basado en el orden 
restablecido por Rafael Carrera en Guatemala y dado 
el creciente interés de Estados Unidos en América 
Central, consideró imprescindible llegar a firmar un 
tratado comercial con Guatemala. El gobierno gua
temalteco lo ratificó el 20 de febrero de 1849 y ce
dió a Inglaterra los derechos de navegación y comer
cio en Belice.7

5 Como parte de esta táctica, tam poco recibió al representante 
diplom ático de G uatem ala, M arcial Zebadúa, quien había arribado 
oficialm ente a Londres en 1826.

8 De acuerdo con el m inisterio de asuntos coloniales (colonial 
office), dicho tratado debía incorporar tres puntos: definir los límites del 
asentam iento, m arcando al río Sarstún como frontera sur; que el 
gobierno de C entroam lrica abandonara sus reclam os a los derechos de 
soberanía sobre Belice, y elim inar los im puestos sobre los bienes 
im portados de Belice.

1 C f  para todo el apartado Stephen L. Caiger, British Honduras, past 
and presen!, London, A llen/Unwin. 1951, 240 pp, N arda Dobson, A 
history o j Belize, London, Longman Caribbean, 1973, pp. 179-213; 
D.A.G. W addell, British Honduras, a h istorical and conu  m poraiy  
survey, London, Oxford U niversity Press, 1961, pp. 27-46.
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Estados Unidos entra a escena

En 1823, Estados Unidos proclam ó la doctrina 
Monroe, según la cual el continente americano no 
podía ser colonizado por las naciones europeas, ad
virtiendo que cualquier acto de cualquier potencia 
europea contra los destinos de las nacientes repúbli
cas americanas, se vería como una manifestación 
hostil hacia dicha nación. Por medio de ella, Estados 
Unidos pretendía disfrazar su intención de imponer 
su hegemonía a lo largo del continente americano, 
haciendo a un lado a las potencias europeas. Ilu
samente, muchos gobiernos centroamericanos se sin
tieron seguros y protegidos y, por lo mismo, conti
nuamente la invocaban para oponerla a los ingleses. 
Tal fue el caso de Guatemala.

El descubrimiento de oro en California (1848) 
reavivó el interés en la construcción de un canal in
teroceánico en Centroamérica. La presencia inglesa 
en la costa atlántica se convirtió entonces en un gra
ve peligro para los norteamericanos, por lo que Es
tados Unidos decidió tomar la iniciativa y empezar a 
negociar con las autoridades nicaragüenses lo relati
vo a la construcción del canal. El 21 de jumo de 1849, 
Hise, enviado norteamericano a Nicaragua, negoció 
un tratado en el cual se autorizaba a Estados Unidos 
la construcción de la vía interoceánica, dándole el 
derecho a fortificar sus salidas, todo a cambio de 
garantizar la soberanía nicaragüense. Las protestas 
británicas no se hicieron esperar y, como consecuen
cia, Hise fue sustituido con E. G. Squier. En sep
tiembre del mismo año Squier firmó con Nicaragua 
yn tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 
el cual se otorgaba a Estados Unidos los derechos de 
construcción y la preeminencia en el canal, aunque 
se aceptaba la participación de otras naciones.8

Sin embargo, el cónsul británico en Centroamérica, 
Frederick Chatfield, se opuso de inmediato a estos 
acuerdos con el argumento de que San Juan perte
necía a la Mosquitia, territorio que había sido decla
rado nación independiente bajo la protección britá
nica. La oposición entre Squier y Chatfield fue cada 
vez más clara y evidente pero ni Estados Unidos ni 
Gran Bretaña estaban dispuestos a involucrarse en 
un conflicto armado. Asimismo, existían ciertas opi
niones convergentes entre los funcionarios de am-

* Incluso se llegó a firm ar un contrato entre una com pañía privada 
y el gobierno nicaragüense para llevar adelante las obras necesarias 
para la construcción de la vía de com unicación interoceánica.

bas naciones; John Clayton, secretario de Estado 
norteamericano, consideraba indispensable la coope
ración financiera para la construcción del canal, al 
tiempo que Lord  Palmerston, ministro británico de 
Asuntos Exteriores, no deseaba que se propiciara el 
monopolio del canal por alguna de las dos potencias.

De aquí que el 19 de abril de 1850, el ministro 
inglés en Washington, Henry Litton Bulwer, y el se
cretario de Estado norteamericano, John M. Clay
ton, firmaran un tratado cuyo objetivo fundamental 
consistía en conciliar los intereses británicos y nor
teamericanos en América Central. El tratado Clayton- 
Bulwer restringía las ambiciones territoriales de am
bas potencias y evitaba el control excesivo del futuro 
canal. En él se establecía que los gobiernos de Esta
dos Unidos y Gran Bretaña se abstendrían de ocu
par, fortificar, colonizar, asumir o ejercer dominio 
alguno sobre cualquier parte de Centroamérica, esti
pulando además que ni uno m otro obtendrían ni 
mantendrían para sí ninguna intervención exclusiva 
sobre el mencionado canal. Sin embargo, no se ha
cía referencia alguna a Belice, excluyéndolo en cier
to modo cuando se hablaba de América Central.

Una vez que el tratado se aprobó en el Senado nor
teamericano, empezaron a surgir diversas interpre
taciones. Lord  Palmerston ordenó a su represen
tante, Bulwer, que condicionara la ratificación del 
tratado a la exclusión de Belice del mismo. Clayton 
aceptó excluir no sólo a Belice. sino también a la 
Mosquitia y a las islas de la Bahía considerando que 
Estados Unidos no perdía nada al agregar una cláu
sula explicativa en ese sentido. Con ello se garantizó 
que el tratado fuera al fin ratificado, sin tomar en 
cuenta que el conflicto sobre el territorio beliceño 
rebasaba con mucho los límites de la pugna británi
co-norteamericana.

Por su parte, el gobierno guatemalteco decidió 
adoptar una posición más activa y emitió un decreto, 
el 28 de diciembre de 1850, en el cual se exigía que 
todos aquellos que hubieran obtenido concesiones de 
tierras baldías con licencia para el corte de madera, 
desde el río Sibún hasta el río Tinto, incluyendo el 
largo de Izábal, Motagua y Santo Tomás, debían pre
sentar sus documentos a la Secretaría de Hacienda 
de Guatemala en un plazo de seis meses o, de lo con
trario, perderían derechos adquiridos y les sería re
vocada la concesión. Este decreto no tuvo nunca efec
to alguno, pero significó una reacción a la posición 
norteamericana que había aceptado implícitamente
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dejar a Belice en manos de los ingleses. En cambio, 
México se mantuvo al margen pues en ese momento 
se encontraba en una situación de debilidad frente a 
los Estados Unidos después de la guerra de Texas.0

No obstante la firma del tratado Clayton-Bulwer. 
la expansión británica continuó en el istmo centro
americano y en 1851, las islas de la bahía de Hondu
ras fueron declaradas colonia británica por el super
intendente de Belice, sir  Philip Wodehouse, con el 
nombre de Bay Islands. Esto coincidió con el ascen
so de los demócratas a la presidencia de Estados 
Unidos (1853) quienes, inmediatamente, se opusie
ron al tratado C layton-B ulw er por considerarlo 
violatorio de la doctrina Monroe. El nuevo gobierno 
norteamericano consideraba que Belice pertenecía a 
Guatemala y que, por lo tanto, Inglaterra sólo tenía 
derechos limitados en las áreas que originalmente 
España le había otorgado en concesión. Incluso el 
Senado norteamericano acusó a Clayton de haber 
agregado sin consulta aquella cláusula que excluía a 
Belice del tratado, lo cual permitió a Guatemala re
conciliarse con la idea de que Estados Unidos seguía 
siendo la potencia protectora frente Inglaterra.

En Londres, el ministro norteamericano James 
Buchanan, trataba infructuosamente de persuadir a 
Gran Bretaña para que se retirara de Centroamérica 
y, específicamente, de Belice, al tiempo que Lord 
Clarendon, ministro de Asuntos Exteriores de su 
majestad, atacaba a la doctrina Monroe argumentan
do que bajo ningún punto de vista podía ser conside
rada como parte del Derecho internacional y que, más 
bien, era contraria a éste. La discusión entre los re
presentantes diplomáticos de ambos bandos era cada 
vez más violenta cuando, en el mes de julio de 1854, 
el puerto de Greytown fue bombardeado y destruido 
por un barco de guerra norteamericano, constituyen
do éste el primer enfrentamiento armado entra las tro
pas inglesas y las norteamericanas. Ante esta situa
ción, Washington y Londres pactaron un acuerdo 
mediante el cual Inglaterra se comprometía a retirar 
sus tropas de Nicaragua y a evacuar las islas de Hon
duras; a cambio, Estados Unidos aceptaba excluir a 
Belice del territorio centroamericano en ef tratado 
Clayton-Bulwer.

Mientras tanto, el estado de anarquía se generali
zó a todo lo largo de! istmo centroamericano. La pre-

’ Recordem os que Estados U nidos había logrado la anexión de Te
xas (1845) y, después de la guerra con México (1845-1848), la de 
Nuevo M éxico, Arizona y la A lta California.

sencia de los filibusteros norteamericanos bajo el 
mando de William Walker, quien atacó Nicaragua, 
culminó en el episodio bélico conocido como la Gue
rra Nacional, por medio del cual se expulsó a Walker 
de Centroamérica. Frente a la amenaza norteameri
cana, los gobiernos de las repúblicas de América 
Centra! optaron por pedir protección tanto a Francia 
como a Gran Bretaña por lo que, temeroso de que 
Inglaterra pudiera fortalecer su influencia en la re
gión, el ministro Buchanan demandó su retiro de la 
Mosquina, de las islas de la bahía de Honduras (Bay 
islands) y, por supuesto, de Belice.

Como consecuencia, los esfuerzos diplomáticos se 
reanudaron. El 17 de octubre de 1856 se firmó en 
Londres un nuevo tratado, esta vez entre George M. 
Dallas, enviado extraordinario y ministro plenipoten
ciario de Estados Unidos, y Lord  Clarendon, minis
tro de Asuntos Exteriores de la Corona. El tratado 
Dallas-Clarendon constaba de diez artículos y en él 
se reconocía la soberanía de Nicaragua sobre el te
rritorio de la Mosquitia, se proponía un arreglo amis
toso para las cuestiones de límites entre Costa Rica 
y Nicaragua y permitía la libre navegación para Costa 
Rica en el río de San Juan, cuyo puerto fue declara
do zona libre. En un artículo por separado se señala
ba que el establecimiento de su majestad británica 
llamado Belice, limitado al norte por Yucatán y al 
sur por el río Sarstún, no estaba comprendido en el 
tratado Clayton-Bulwer, y que sus límites occiden
tales debían fijarse entre Guatemala e Inglaterra en 
un plazo de dos años después de lo cual los límites 
no podrían ensancharse. Además, las partes contra
tantes se comprometieron a reconocer y respetar a 
las islas y a los habitantes de la bahía de Honduras 
que, mediante la convención del 29 de agosto de 
1856, habían sido declarados bajo la soberanía de la 
república de Honduras.

El gobierno guatemalteco no cuestionó este trata
do pues lo consideró como una posibilidad para so
lucionar los conflictos pendientes con Inglaterra. En 
cambio, siendo Buchanan entonces presidente de 
Estados Unidos, el Senado norteamericano objetó di
cho tratado en lo referente a las islas de la Bahía (Bay 
Islands) por considerar que éstas constituían una ame
naza a la seguridad de las rutas interoceánicas y que 
se afectaba el gobierno interno de las islas. El Sena
do no cuestionó la cláusula relativa a Belice, sin em
bargo Buchanan se negó a ratificar el convenio. Con 
el fracaso del tratado Dallas-Clarendon, las relacio
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nes entre Estados Unidos e Inglaterra volvieron a ser 
bastante tensas. Por ello, la Corona propuso que las 
diferencias debían solucionarse por medio de las ne
gociaciones directas entre las repúblicas centroame
ricanas afectadas y el gobierno inglés, lo cual fue 
aceptado en principio por Guatemala al comprobar 
el fracaso de la participación norteamericana en la 
solución del conflicto por Belice.

Durante la segunda mitad del siglo X IX  la política 
norteamericana hacia América Central se transformó 
de manera significativa. En su afán por obtener el do
minio exclusivo del tan ansiado canal interoceánico, 
Estados Unidos trató de modificar el tratado Clayton- 
Bulwer y, al no obtener la aceptación de Inglaterra 
para hacerlo, decidió cuestionar su validez acusan
do al gobierno británico de haberlo violado al haber 
otorgado a Honduras Británica el status colonial.111

El nuevo siglo

La controversia anglo-guatemalteca permaneció, du
rante las tres primeras décadas del siglo X X , prácti
camente en estado latente. Una vez más Inglaterra 
rechazó las proposiciones guatemaltecas, por lo que 
Guatemala sugirió en 1936 someter el caso al arbi
traje del presidente estadunidense Franklin D. Roo- 
sevelt. Pero Inglaterra consideraba el conflicto un 
asunto estrictamente legal que debía ser dirimido en 
un tribunal internacional de justicia. De aquí que su
giriera se turnara el caso al tribunal permanente de 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya; esto 
no fue aceptado por Guatemala con el argumento de 
que el conflicto no tenía un carácter estrictamen
te jurídico, por lo que solicitaba un procedimiento 
que tomara en cuenta elementos de diversa índole y 
no exclusivamente legales, pensando que, finalmen
te, obtendría el apoyo norteamericano para sostener 
su reclamo.

Dado que no se había llegado a ningún acuerdo, 
el gobierno inglés propuso en enero de 1940 la for
mación de un tribunal ad hoc integrado por 3 juris
consultos, uno por cada una de las partes, siendo el 
tercero el presidente de Estados Unidos. Este nuevo 
intento fue rechazado por Guatemala." Una vez más, 
no se pudo solucionar la disputa.

Cf. para este punto Stephen L. Caiger, op. cit. y Robert A. 
Humphreys, The diplom atic history o f  British Honduras, 1638-1901 , 
London, Oxford University Press, 1961, 196 pp.

11 Los ingleses defendían los derechos derivados de la posesión del

Inglaterra señaló tajantemente que en la solución 
del conflicto únicamente debían intervenir Guatema
la y Gran Bretaña, oponiéndose así a la interferencia 
mexicana.12 Por su parte, México, aprovechando que 
las relaciones guatemaltecas con las otras repúblicas 
centroamericanas — a excepción de Honduras—  no 
eran del todo buenas, trató de obtener su apoyo en la 
defensa de los derechos mexicanos sobre Belice re
chazando, de alguna manera, la participación de Es
tados Unidos para dirimir el conflicto.11

Este era el estado de cosas al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, periodo durante el cual la actividad 
diplomática entre Guatemala e Inglaterra permane
ció prácticamente en suspenso. No obstante, mien
tras duraba el conflicto el gobierno guatemalteco se 
mantuvo presente en los foros internacionales para 
defender sus derechos sobre Belice.14

A punto de finalizar el conflicto bélico, comenza
ron a presentarse ciertos signos de mejoría en las re
laciones entre Guatemala y Gran Bretaña, situación 
que se vio truncada por el golpe militar que derrocó 
al general Ubico (1944) y condujo a la presidencia a 
Rafael Arévalo. Este de inmediato promulgó una 
nueva constitución la cual declaraba, en su primer 
artículo, que Belice era parte del territorio guatemal
teco y que, por lo tanto, las cuestiones encaminadas 
a lograr su efectiva incorporación eran consideradas 
de interés nacional.15

De esta manera, las partes en conflicto arribaron 
a la mitad del siglo demostrando sus plenas inten

territorio con base en tres elementos; las exploraciones realizadas por 
los cortadores de m adera británicos en la bahía de Honduras durante el 
siglo XVII; que el nombre de Belice derivaba del apellido del bucanero 
W allace; que las tropas españolas nunca lograron desalojar a  los cor
tadores ingleses y que no volvieron a intentarlo después de la batalla del 
Cayo de San Jorge, en 1798.

12 Es im portante recordar que para este m om ento México ya había 
firmado sendos tratados de límites con Guatem ala y Honduras Británica 
en 1882 y 1893, respectivam ente. En el primero, Guatem ala renunció 
definitivam ente a los derechos sobre Chiapas y el Soconusco, mientras 
que en el segundo, México renunciaba a la posibilidad de reclam ar la 
herencia de los derechos soberanos de España sobre el asentam iento de 
cortadores y, consecuentem ente, la presencia inglesa en Belice quedaba 
legalmente reconocida.

13 Cf. Narda Dobson, op.cit.. pp. 234-243, y María Emilia Paz, Be
lice, el despertar de una nación, México, Siglo XXI, 1979, pp. 118-141.

14 Así, en la primera reunión de consulta de cancilleres am ericanos, 
celebrada en Panamá en 1939, G uatem ala formuló una reserva en el 
sentido de no aceptar ningún principio que pudiera afectar en el futuro 
sus derechos sobre el territorio beliceño.

15 La situación se tornó aún más tensa debido a los rum ores que 
circularon de m anera recurrente durante 1945, en el sentido de que G ua
temala estaba fraguando una invasión a Belice, lo cual trajo como
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ciones de defender sus intereses y derechos sobre el 
territorio beliceño, sin importarles la suerte de sus 
pobladores.

Guatemala trató entonces de atraer las simpatías 
de la población beliceña, apoyada en el creciente sen
timiento anticolonial. Los líderes de la oposición fue
ron quienes se mostraron más interesados en favore
cer las relaciones con los países de Centroamérica, 
fundamentalmente como reacción al sometimiento 
británico . No obstan te ,  duran te  el gobierno de 
Arbenz, Guatemala perdió el apoyo de Estados Uni
dos: la “amenaza del comunismo” actuó a favor de 
Gran Bretaña, la cual contó con el respaldo norteame
ricano en la disputa relativa a la soberanía del terri
torio beliceño.

La caída de Arbenz en el año 1954 vino a modifi
car de nueva cuenta la correlación de fuerzas y, a pe
sar de las objeciones del gobierno mexicano, Guate
mala volvió a incluir en su constitución la afirmación 
de su soberanía sobre Belice. Pero más allá de las 
declaraciones guatemaltecas, la relación entre algu
nos miembros de la oposición beliceña y Guatemala 
se hizo más estrecha.

Pero los objetivos guatemaltecos pronto se hicie
ron evidentes. A principios de 1958, el presidente 
electo Miguel Ydígoras Fuentes declaró estar dis
puesto a presionar a Inglaterra con el fin de defender 
la soberanía guatemalteca sobre Belice. Los partidos 
políticos beliceños consideraron esta declaración 
como una amenaza y rechazaron enfáticamente las 
pretensiones guatemaltecas. Inglaterra buscó enton
ces entablar nuevas pláticas con Guatemala lo cual 
trajo consigo un viraje muy significativo en la pos
tura mexicana. Temeroso de que Inglaterra negocia
ra un acuerdo con Guatemala o de que el territorio 
beliceño fuera cedido a Estados Unidos, México pro
puso arribar a una solución que se fundara en la li
bertad e independencia del pueblo beliceño. De este 
modo, México manifestó cierto rechazo a cualquier 
intervención externa en la solución del conflicto, 
particularmente a la intervención norteamericana.

En consecuencia, Guatemala buscó fortalecer su 
posición a toda costa. En marzo de 1959 declaró que 
México y Honduras Británica contaban con un plan 
para invadir Guatemala y  derrocar su gobierno, de
claración que pretendía, sobre todo, desprestigiar al

consecuencia que Inglaterra preparara la defensa de su colonia envian
do tropas desde Jam aica.

gobierno mexicano. Al año siguiente, inició un blo
queo a los productos británicos, el cual no tuvo mayo
res repercusiones por lo que, finalmente, el presidente 
Ydígoras decidió entrar en tratos directamente con 
Estados Unidos y permitir la utilización del territorio 
guatemalteco para el adiestramiento de las fuerzas 
anticastristas que invadieron Cuba en 1961, a cam
bio de que el gobierno norteamericano presionara a 
Inglaterra. Esta táctica tampoco tuvo el éxito espera
do, pero puso en evidencia la incondicionalidad del 
gobierno guatemalteco a Estados Unidos, posición 
que generó un fuerte rechazo por parte de México.

Mientras tanto, en Belice, junto con el sentimien
to antibritánico se había comenzado a desarrollar tam
bién un sentimiento antiguatemalteco por lo que cada 
vez resultaba más lejana la posibilidad de que Belice 
formará parte de Guatemala por la propia voluntad 
de sus habitantes. De aquí que en la reunión de pre
sidentes centroamericanos, celebrada en San José de 
Costa Rica en marzo de 1963, Ydígoras solicitara 
abiertamente al presidente Kennedy que interviniera 
a favor de Guatemala en el conflicto por la sobera
nía de Belice. En esta reunión los presidentes So- 
moza, de Nicaragua, y Villeda Morales, de Hondu
ras, leales también a Estados Unidos, dieron su apoyo 
incondicional a Ydígoras, quien tenía plena confian
za en que con el respaldo norteamericano el conflic
to al fin vería una solución.

El arribo de Belice al autogobierno en julio  de 
1963, quedando establecido que el siguiente paso 
sería la independencia, condujo a la ruptura de rela
ciones diplomáticas entre Inglaterra y Guatemala. A 
finales de ese mismo año, se celebraron en Washing
ton nuevas pláticas encaminadas a llegar a un acuer
do pero, si bien se logró el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas, no se pudo llegar a ningún 
acuerdo en lo referente al problema de Belice.

En los meses de mayo y julio de 1965 se celebró 
en Miami y en Londres una nueva serie de pláticas 
entre Inglaterra y Guatemala. En ellas se propuso 
crear una comisión mediadora integrada por un nor
teamericano, un afroasiático y un nórdico, lo cual no 
se llevó a la práctica por lo que el presidente de los 
Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, propuso nom
brar a un abogado internacional para que fungiera 
como mediador, bajo la aprobación de las partes en 
conflicto. El elegido fue el abogado neoyorquino 
Bethuel M. Webster quien se reunió con los repre
sentantes de ambas partes en diciembre de 1965 en
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la ciudad de Nueva York; en enero de 1966 visitó 
Belice y Guatemala y, algunos meses después, se 
entrevistó con los delegados británicos y guatemal
tecos, todo ello con el fin de recabar los elementos 
necesarios para la elaboración de un propuesta de 
convenio.

El proyecto elaborado por Webster abarcaba di
versos aspectos. En primer término, se proponía que 
Belice debía acceder a la independencia a más tardar 
en diciembre de 1970.

Hasta entonces Guatemala e Inglaterra debían ha
cerse cargo de la defensa de Belice de manera con
junta y, a partir de esa fecha, la defensa quedaría en 
manos de Guatemala; además, se establecería en Be
lice una comisión formada por 7 miembros: tres 
beliceños, tres guatemaltecos y un representante del 
Banco Mundial, la cual se haría responsable de los 
aspectos comerciales y de integración económica. En 
el tratado se estipulaba también la libre utilización 
de un puerto beliceño por parte de Guatemala y el 
libre tránsito de vehículos y productos guatemaltecos 
a lo largo del territorio beliceño. Guatemala repre
sentaría a Belice en el exterior y debía apoyarlo para 
ingresar a los diversos organismos centroamericanos, 
tales como el Mercado Común Centroamericano.

Las reacciones contra el tratado no se hicieron es
perar. Philip Goldson, líder de la oposición beliceña, 
denunció ante la opinión pública que gracias a que 
Estados Unidos había otorgado un franco apoyo al 
gobierno guatemalteco, éste podía ejercer una m a
yor presión sobre el gobierno británico. George Price, 
cabeza del autogobierno beliceño, apoyó esta pro
testa al tiempo que Guatemala exigía la posesión del 
territorio beliceño por un lapso de 100 años como 
derecho histórico. En cuanto a la postura mexicana, 
la cancillería expresó que el gobierno mexicano se 
ajustaría al principio de libre determinación de los 
pueblos y al derecho de justicia, con respecto estric
to a la voluntad del pueblo beliceño. En suma, la pro
puesta norteamericana fue rechazada de manera abru
madora por las tres partes en conflicto, cada una por 
distintas razones: aunque para Belice la propuesta 
constituía una defensa absoluta de la causa guate
malteca, el gobierno de Guatemala consideraba que 
dicho proyecto no implicaba una compensación su
ficiente; México, en cambio, continuaba rechazando 
la participación norteamericana, al igual que la gua
temalteca, por considerarlas violatorias de la autode
terminación del pueblo beliceño.

Las pláticas entre Inglaterra y Guatemala se rea
nudaron, por iniciativa del abogado Webster, en ju
lio de 1967. Sin embargo, pese a las presiones norte
americanas, el tratado fue rechazado tanto por las 
partes contendientes como por el gobierno y los par
tidos políticos beliceños, quienes decidieron acudir 
a la Organización de Estados Americanos (O K A ) para 
denunciar tanto a Guatemala como a Estados Uni
dos. Finalmente, la solución al conflicto quedó pen
diente una vez m ás.16

El conflicto alcanzó el ámbito de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas cuando, en noviembre 
de 1975, delegados de 45 países solicitaron que no 
se cediera ante las demandas de Guatemala por con
siderarlas lesivas a los in tereses del pueblo de 
Belice. De esta reunión emanó una resolución apro
bada por 110 votos contra nueve, en la cual se apo
yaba el derecho inalienable de Belice a la libre auto
determinación y a la independencia, declarando que 
debía protegerse la inviolabilidad y la integridad del 
territorio. Igualmente, se instaba a los gobiernos bri
tánico y guatemalteco a continuar las negociaciones.17

Las conversaciones se reiniciaron en el mes de 
julio en la sede de la O E A , en Washington; Inglaterra 
estaba representada por el secretario de Estado bri
tánico Edward Rowlands, Guatemala por el canci
ller Adolfo Molina Orantes y Belice por el primer 
ministro George Price.18 Guatemala redujo sus pre
tensiones y en lugar de exigir la totalidad del territo
rio beliceño sólo pidió una franja de tierra en la par
te sur para establecer un corredor marítimo hacia el 
Caribe. Además, se acordó que Rowlands visitaría 
la capital de Guatemala para proseguir la negocia
ción con su colega guatemalteco y conferenciar con 
el presidente. El resultado de este encuentro fue la 
firma de un comunicado conjunto por medio del cual 
ambos gobiernos se comprometieron a continuar el 
proceso negociador a fin de encontrar soluciones 
mutuamente aceptables.

14 Cf. M aría Em ilia Paz, op.cit.
17 G uatem ala, apoyada por los gobiernos de Bolivia, Chile, Colom 

bia, Costa Rica, El Salvador, H onduras, N icaragua, Paraguay, R epúbli
ca D om inicana y Uruguay, anunció que no acataría n inguna resolución 
de Ja asam blea que apoyara la independencia de Belice. M éxico se 
abstuvo de votar.

18 M ientras tanto, com o respuesta a las constantes am enazas de 
invasión por parte de Guatem ala, Inglaterra envió refuerzos a su 
guarnición m ilitar en B elice dado lo cual el m inistro guatem alteco la 
acusó de provocación, pero gracias a las pláticas de W ashington la ten
sión bélica dism inuyó.
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En el ámbito internacional, las opiniones se pola
rizaron. Los gobiernos centroamericanos declararon 
su apoyo y solidaridad a la causa guatemalteca al 
tiempo que el Departamento de Estado de Estados 
Unidos manifestó su postura públicamente: apoyar 
la independencia de Bel ice si ésta era la solución pro
ducto de las negociaciones entre Guatemala e Ingla
terra, pero Guatemala se negaba a aceptar la inde
pendencia  de Belice com o posib le  solución al 
conflicto. Por último, en la asamblea general de la 
ONU que se efectuó en el mes de noviembre de 1977, 
se acordó ayudar al pueblo de Belice en forma prác
tica para que ejerciera libremente su inalienable de
recho a la autodeterminación, a la independencia y a 
la integridad territorial.10

A lo largo de 1978 las negociaciones continua
ron. En enero tuvieron lugar en Washington las plá
ticas durante las cuales se entrevistaron el ministro 
británico Edward Rowlands y el secretario de Esta
do norteamericano, Cyrus Vanee. De dicha entrevis
ta emanó una posible solución: Belice perdería una 
franja de su territorio, aproximadamente 2 mil mi
llas cuadradas, con lo cual Guatemala cedería en su 
reclamo. Sin embargo, a pesar de las presiones de 
Inglaterra y Estados Unidos, Price se rehusó a ceder 
parte del territorio beliceño. Casi al finalizar el año, 
en noviembre, el representante británico en la O N U , 

Ivor Richard, lanzó una nueva propuesta que consis
tía en construir un camino que mejorara las vías de 
comunicación del Peten y se pronunció a favor de que 
Guatemala tuviera libre acceso al puerto de la ciu
dad de Belice por vía terrestre. El gobierno guate
malteco rechazó ambas propuestas.

Tras nuevas conversaciones, Gran Bretaña, Belice 
y Guatemala suscribieron en marzo de 1981 un acuer
do de 16 puntos en el que se planteaba un marco de 
referencia dentro del cual resolver la reclamación 
territorial de Guatemala.

Sin embargo, ante el anuncio de George Pnce de 
que antes de finalizar 1981 Belice declararía su inde

pendencia con respecto a Gran Bretaña, el gobierno 
de Guatemala declaró que no reconocería una inde
pendencia acordada de manera unilateral. A princi
pios del mes de septiembre se aprobó en Belice la 
nueva constitución a raíz de lo cual Guatemala rom
pió relaciones diplomáticas con Inglaterra y prohi
bió toda relación, comunicación o comercio con Be
lice. De aqui que, el 21 de septiembre, con la garan
tía militar de las tropas inglesas. Belice accedería a 
su independencia logrando un sólido reconocimien
to internacional, encabezado  por México, mientras 
que el régimen guatemalteco quedaba totalmente ais
lado.20

De esta manera, la disputa por Belice pudo so
lucionarse por la vía de los mecanismos de concer- 
tación internacional, evitando que Guatemala, con el 
apoyo norteamericano, obtuviera una posición ven
tajosa y lesiva a la soberanía del pueblo beliceño. 
Por su parte, México optó por postular la solución 
pacif ica de los conflic tos  y apoyar  de manera 
irrestricta la independencia de Belice, de acuerdo a 
los principios de no intervención y autodeterminación 
de los pueblos, dejando de lado incluso, su propio 
reclamo territorial. Unicamente, los sucesivos gobier
nos guatemaltecos —-a excepción del de Arbenz- - 
se mantuvieron permanentemente interesados y dis
puestos a propiciar la participación de Estados Uni
dos, como elemento que pudiera favorecer una solu
ción que beneficiara a Guatemala. Afortunadamente, 
tanto México como Belice rechazaron la interven
ción norteamericana y lograron arribar a una alter
nativa de acuerdo a la exhortación de George Price, 
líder de la independencia beliceña:

En todos los rincones de nuestra patria y más 
allá de las fronteras, con nuestros hermanos de 
las Américas y amigos del mundo entero, jóve
nes y viejos gritamos con valentía y determi
nación: dejad vivir a Belice y dejadlo ser uni
do, soberano e independiente.

!" lisia resolución fue aprobada por 139 votos a favor. 4 en contra y
18 abstenciones, [ os únicos que apoyaron a G uatem ala fueron los 
países centroam ericanos m ientras que M éxico, Venezuela. Argentina y 
Perú se sum aron a l’anam á, Cuba y el Caribe angloparlante en su apoyo 
a Belice en conira de las exigencias guatem altecas. Cf. Narda Dobson, 
o p . c i t pp. 234-243, y W adell, op. cit.

'»Cf. Narda D obson,op. d i  , pp. 234-252; M aría lim ilia P az,op. cit.. 
pp. 158-175: A lardo l’ratts y Beltrán. Visión actual de Belice, México. 
Libro-M ex, 1958, 194 pp.


