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INTRODUCCIÓN 

El mundo en que vivimos está cambiando más rápidamente 

de lo que lo hizo en cualquier otro período de la historia 
de la humanidad. Políticamente, el colapso del comunismo, 
tanto en la ex Unión Soviética como en Europa Oriental, ha 
puesto fin a la Guerra Fría y ha alterado el sistema de 
gobierno en muchos países. Las fronteras han sido 
redibujadas, han surgido nuevas naciones y antiguos países 
han renacido. Por ejemplo, actualmente 15 repúblicas 
reemplazan a la Unión Soviética; Yugoslavia se ha 
fragmentado; Checoslovaquia se ha dividido en dos y 
Alemania se ha reunificado. A pesar de que gran parte de 
estos cambios han ocurrido en forma comparativamente 
pacífica, los nuevos alineamientos políticos y las 
reorganizaciones económicas han creado nuevas tensiones. 
En algunos casos, especialmente en los Balcanes y en algunos 
de los Estados que formaban parte de la Unión Soviética, 
antiguas hostilidades entre grupos étnicos han vuelto a 
surgir en la forma de una guerra civil declarada. Desde la 
perspectiva del medio ambiente, el mundo también se 
encuentra en una encrucijada; la velocidad y el grado en que 
hemos explotado los recursos del mundo han aumentado en 
forma tan dramática en los últimos decenios, que están 
amenazando el propio futuro de nuestro planeta. Algunos de 
estos abusos han causado ya un daño irreversible, cuyas 
últimas consecuencias sólo pueden adivinarse. 

Al mismo tiempo, el mundo se hace cada vez más 
pequeño; las comunicaciones modernas han logrado que las 
imágenes de cualquier acontecimiento, ya sea un terremoto o 
una revolución, que suceda en algún país, se puedan mostrar 
al instante en las pantallas de televisión al otro extremo del 
mundo. La misma red de comunicaciones ha unido en forma 
inextricable los mercados financieros del mundo y ha creado 
una verdadera economía global, en la cual ninguna moneda 
o bolsa de valores es verdaderamente independiente. 

A pesar de la riqueza de la información superficial que nos 
bombardea diariamente, los educadores están cada vez más 
conscientes del hecho de que gran parte de las personas 
saben realmente muy poco acerca del mundo que está más 
allá de sus fronteras geográficas inmediatas. Mientras 
mejores formas de comunicación nos han permitido conocer 
otras culturas más fácilmente, es muy poco lo que han hecho 
para ayudarnos a conocer y comprender las diferentes 
costumbres, religiones o idiomas, sin haber logrado tampoco 
hacemos ver la riqueza y los estilos de vida que poseen otras 
naciones del mundo. Todo ello ha recibido la influencia del 
medio ambiente físico, de las acciones de otros países y de las 
hazañas que han realizado distintos individuos, soldados y 
políticos, líderes religiosos, artistas, científicos o industriales, 
que han contribuido al desarrollo de una nación en 
particular. El objetivo de la Enciclopedia de la Geografía 
Mundial es proporcionar, en dos volúmenes, un retrato lo 
más completo posible de cada una de las naciones del 

mundo, entregando detalles acerca del clima y aspectos 
físicos de cada una de ellas, de su fauna y su flora, de los 
acontecimientos más importantes de su historia, del estilo de 
vida de su población y de los aspectos básicos de su industria 
y de su economía. El resultado busca entregar al lector una 
mejor comprensión del mundo que la que puede obtener en 
cualquier otro atlas o almanaque, a la vez que proporcionarle 
mayor información acerca de cada país de la que pueden 
encontrar en cualquiera enciclopedia general. 

ESTRUCTURA DE LA ENCICLOPEDIA 
La Enciclopedia de la Geografía Mundial contiene un perfil 
detallado de cada uno de los 192 Estados del mundo, 
incluyendo varias regiones dependientes. En su primer nivel, 
la obra está dividida en 22 secciones regionales. Estas 
regiones han sido definidas ya sea en términos geográficos, 
como, por ejemplo, América del Sur, África septentrional, 
África central y África meridional, o de acuerdo con criterios 
políticos, como Estados Unidos, Islas Británicas, Italia y 
Grecia, Francia, etc. Las dependencias han sido cubiertas de 
dos modos distintos. Si una dependencia o territorio insular 
está ubicado en la misma región en la que está el país al que 
pertenece, ésta se ha tratado como un artículo especial dentro 
de dicho país. Por ejemplo, Córcega aparece como un 
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| | soberanos en 1945 

| | soberanos a partir de 1945 

| | soberanos desde 1990 NUEVA 

| | dependencias zeland, 

artículo especial dentro de Francia. Sin embargo, si la 
dependencia se encuentra en una región diferente, se ha 
colocado al final de la sección regional que le corresponde. 
Por ejemplo, la Guayana Francesa aparece al final de la 
sección regional sobre América del Sur, no en Francia. 

Cada región se presenta por medio de un mapa 
topográfico de alta calidad, que muestra los aspectos físicos 
esenciales, ríos, montañas, lagos, etc., las fronteras nacionales 
y los nombres de los países, además de las principales 
(iudades y pueblos. Estos mapas entregan antecedentes 
físicos fundamentales para los perfiles de los países que se 
presentan a continuación. 

PERFILES POR PAÍS 
I I núcleo de la Enciclopedia de la Geografía Mundial está 
ti li mado por artículos individuales para cada país del 
mundo, cuyo largo varía entre una página, o menos para 
Hitados insulares muy pequeños, hasta... seis o más páginas 
para los países más grandes. Cualquiera sea la extensión del 
,ii la iiId, el texto ha sido preparado de manera de presentar la 
Intuí marión en forma consistente y lógica, que permita al 
lector realizar fácilmente comparaciones entre países. Cada 
perfil está divido en tres secciones principales: GEOGRAFÍA, 
Si X ’IF.DAD y ECONOMÍA. 

Ln sección geografía describe el paisaje físico, incluyendo 
las principales regiones y sus montañas, desiertos y llanuras y 

los sistemas acuáticos importantes como ríos y lagos. Las 
características del clima se presentan de manera esquemática 
y la fauna y la flora se describen en forma general. 

La segunda sección, sociedad, pone a la población en el 
contexto del medio que la rodea. Primero se relata la historia 
del país en forma cronológica, desde los tiempos más 
antiguos conocidos hasta la época actual. Esta perspectiva 
histórica es crucial para poder comprender lo que es el país 
hoy día; las subsecciones siguientes describen la actual forma 
de gobierno, los grupos étnicos que componen la población, 
sus creencias religiosas y otras distinciones culturales. 

La sección final, economía, describe como la población ha 
utilizado la tierra y sus recursos para construir una economía 
que ha sido exitosa, o ha fallado, en hacer frente a los 
requerimientos de la nación. Entrega una lista de los aspectos 
esenciales de la agricultura y la industria, explicando cómo 
operan el intercambio y el comercio a nivel local, y describe los 
sistemas de transporte y comunicaciones. La última subsección 
da una mirada a la salud, bienestar y educación del país. 

PANELES DESTACADOS 
Dentro de cada artículo aparecen aspectos destacados que 
permiten obtener una apreciación más profunda del país. 
Estos artículos, autónomos e ilustrados, enfocan algunos 
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A Página inicial de una de las 22 regiones, con su mapa topográfico y su ubicación dentro del continente. 

4 Diagrama explicativo del 
sistema de gobierno de algunos 
países seleccionados. 

5 Panel de datos con estadísticas 
actuales sobre población, 
geografía, economía y gobierno. 

6 Aspectos especiales, basados 
en personajes claves, 
acontecimientos históricos 
notables y territorios insulares. 

DATOS Y ESTADÍSTICAS 
Información de referencia se ha incorporado a través de toda 
la Enciclopedia de la Geografía Mundial, tanto en el texto 
como en los mapas y dibujos. En forma adicional, se han 
preparado paneles con datos básicos de cada país. La 
estructura de estos paneles presenta una visión secuencia 1 de 
la información para cada país. Se presentan detalles 
resumidos y las últimas estadísticas sobre la superficie, el 
clima, los aspectos físicos más importantes, la población, 
forma de gobierno, composición de las fuerzas armadas, 
ciudades más importantes, incluyendo la capital, idioma 
oficial y religión, composición étnica y afiliación religiosa, 
moneda, producto nacional bruto del país y producto interno 
bruto per cápita (presentado como producto material neto 
para las nuevas repúblicas de la ex Unión Soviética), 
promedio de la esperanza de vida para hombres y mujeres y 
los recursos más importantes según su contribución a la 

▻ Articulo típico de dos páginas 
sobre un país 

1 El nombre conocido del país, 
seguido por su nombre oficial en 
un tipo más pequeño. 

2 Mapa que incluye las ciudades 
principales, los ríos, lagos y 
mares, además de un mapa de 
localización y la bandera nacional. 

3 Texto autorizado organizado 
bajo tres encabezamientos 
principales: geografía, sociedad y 
economía. 

A Páginas típicas de un articulo 
más largo sobre un país. 

elementos de la historia, la cultura o la geografía que 
forman parte de la "personalidad" de esa nación. Entre ellos 
se incluyen algunos descubrimientos, como la carrera de 
Peary por alcanzar el polo norte, (en página 15); 
monumentos de la cultura como Florencia, en Italia; 
civilizaciones perdidas como la de los incas, en Perú; avances 
tecnológicos como el programa espacial, en los EE.UU.; y 
biografías de algunas personas que han quedado unidas para 
siempre a la historia o a la herencia de su país como 
Shakespeare, en el Reino Unido, Napoleón I en Francia o Eric 
el Rojo, en Canadá. Aspectos geográficos, como territorios 
lejanos, se destacan en la Isla de Pascua, en Chile, regiones 
agrícolas únicas, como por ejemplo Madeira, en Portugal, y 
sitios fundamentales, como el canal de Suez, en Egipto. 

OCÉANO 
ATLÁNIIQ 
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OCÉANO ÁRTICO 

Rui Jr Wrélrtl 
Tierra de 
Enderby 

Tierra de la Reina Maud 

Tierra de Coats Antartica 

Tierra de 
Wilkes 

Cl'r"1" Anj.„r„ o 

Tierra de 
Victoria 

Los paisajes del munto son un reflejo del 
relieve, el clima y la vegetación, la que se ve 
fuertemente afectada por la latitud. A medida de 
que las precipitaciones disminuyen, ios bosques 
son reemplazados por pastizales y desiertos. 

economía. Los datos de población, producto nacional bruto 
y producto interno bruto per cápita para 1993 han sido 
obtenidos del World Bank Atlas editado por el Banco 
Mundial que autorizó su utilización en esta obra. Los otros 
antecedentes de estos paneles han sido obtenidos de 
numerosas fuentes, proporcionando a los estudiantes e 
investigadores una fuente única de datos. 

MAPAS Y OTRAS ILUSTRACIONES 
Ningún libro sobre geografía estaría completo sin la 
presentación de mapas que grafiquen la ubicación de los 
aspectos descritos. La Enciclopedia de la Geografía 
Mundial no es una excepción. En las primeras páginas hay 
mapas que muestran a todos los Estados del mundo, junto 
con las características físicas más relevantes a nivel global. 
Además del mapa topográfico de cada sección regional, 
cada artículo sobre un país determinado tiene un pequeño 

mapa que muestra las principales ciudades, ríos, lagos y 
países adyacentes. La posición del país dentro del 
continente aparece en un mapa inserto de localización. 
También se muestra la bandera nacional de cada país y 
otros mapas muestran las divisiones federales más 
importantes, donde es relevante. 

El lector encontrará en la Enciclopedia de la Geografía 
Mundial, un enorme caudal de información de referencia 
y, a la vez, una celebración visual de la diversidad de 
berras y pueblos que ocupan este planeta. Cientos de 
fotografías en color han sido especialmente seleccionadas 
para presentar un asombroso panorama que permite 
evocar la vida de cada lugar. Y éstas han sido 
completadas con leyendas detalladas. También se han 
incluido diagramas esquemáticos que muestran como los 
sistemas de elección y gobierno funcionan en algunos 
países seleccionados. 
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Canadá y el Ártico 
PAÍSES EN LA REGIÓN 

CANADÁ 

DEPENDENCIAS EN LA REGIÓN_ 

GROENLANDIA • ST PIERRE & MIQUELON 

OCÉANO 
PACÍFICO 

Hoja de arce, símbolo nacional de Canadá, pintada 
en las puertas de un garaje en Saskatchewan. 
La institución oficial de la hoja de arce fue confirmada 
sólo en 1965, cuando se la agregó al centro de la 
bandera nacional. La miel se obtiene de la savia de 
los arces dulces que son originarios de los bosques 
de hoja caduca de la parte este del país, y cuyas 
hojas se toman rojo brillante en otoño. 

OCEANO 
ATLÁNTICO 

A cima de montaña 
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Canadá 
CANADÁ 

C ANADÁ OCUPA LA MAYOR PARTE DE LA 

mitad septentrional de Norteamérica. Su 

población tiene una mezcla étnica muy rica. 

Su sociedad se distingue por ser bilingüe y bi- 

cultural, característica que nace de su origen 

francés y británico a la vez. 

GEOGRAFÍA 

El territorio que ocupa Canadá es mayor que 

el de los Estados Unidos. Este país inmenso y 

DATOS CLAVE 

Territorio: 9.215.430 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_X_X_mm 

Resoluto: 64_32 4 136 

Vancouver: 0 2 17 1.068_ 

Montreal: 30_-9 22 999 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Logan, 
5.951 m; rio más largo: Mackenzie, 4.240 m: lago más 
extenso: Superior (parte) 83.270 km8_ 

Población: (1993) 27.815.000 

Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria federal 
multipartidista con Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 23.500; Marina, 17.100; Fuerza Aérea, 
24.200; otros, 25.200 

Principales ciudades: Ottawa, capital (819.000); Toronto 
(3.427.000); Montreal (2.921.000); Vancouver (1.381.000); 
Edmonton (705.000); Calgary (671.000); Winnipeg (623.000); 
Quebec (603.000) 

Idioma oficial: Inglés, francés 

Composición étnica (%): Británicos, 34,4; franceses, 25,7; 
alemanes, 3,6; italianos, 2,8; ucranianos, 1,7; amerindios e 
inults, 1,5; chinos, 1,4; holandeses, 1,4; origen múltiple y/o 
otros, 27,5_ 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 46,5; 
protestantes, 41; ortodoxos orientales, 1,5; judíos, 1,2; 
musulmanes, 0,4; hindúes, 0,3; sikhs, 0,3; sin religión, 7,4; 
otros, 1,4_ 

Moneda: Dólar canadiense_ 

PNB: (1993) US$574.884 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 20,670 

Esperanza de vida: Hombres, 74,0 años; mujeres, 81,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 2,6; 
minería e Industrias primarias, 3,9; industria, 18,8; finanzas, 
15,7; servicios, 22,4 

montañoso es el segundo en el mundo en ex¬ 

tensión territorial, después de Rusia, aunque 

su población es mucho menor. 

Relieve 

Desde el punto de vista morfológico, Canadá 

tiene cuatro regiones geográficas, la mayor de 

las cuales es el llamado escudo Canadiense, 

que ocupa casi la mitad del territorio nacional. 

Esta región, con forma de tazón, se ubica en 

torno a la bahía de Hudson, y está formada 

por antiguas rocas que se elevaron hasta for¬ 

mar montañas. Se extiende, por el este, hasta 

el golfo de San Lorenzo y, por el oeste, hasta 

las tierras bajas que rodean el Gran Lago del 

Oso y el Gran Lago del Esclavo, en el noroeste. 

Hacia el sureste del escudo se extienden las 

planicies de la región de los Grandes Lagos y 

del río San Lorenzo, que ocupan el sur de 

Ontario y el suroeste de Quebec. Esta región, 

mucho más pequeña, es la más densamente 

poblada de Canadá. La península de Bruce, te¬ 

rritorio de suaves ondulaciones, limita con el 

lago Hurón, la bahía Georgian, los lagos Erie y 

Ontario y es atravesada por el acantilado del 

Niágara, desde el cual caen las cataratas del 

mismo nombre. Las llanuras de Ontario, al 

noreste del acantilado, son una antigua plani¬ 

cie glacial cubierta por colinas alargadas, for¬ 

madas por depósitos dejados por los glaciares, 

en retirada. Más al noreste están las tierras 

bajas del valle de Ottawa y el sur de Quebec. 

Al este de Quebec está la región conocida 

como Canadá de los Apalaches, que encierra 

las provincias atlánticas de Nueva Brunswick, 

Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y la 
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isla de Terranova. En esta región también se 

ubican las cadenas montañosas de Notre Da¬ 

me, que son las más altas del país, y la cordi¬ 

llera Long Range, en Terranova. 

Al suroeste del escudo y de la bahía de Hud- 

son está la región de las Grandes Llanuras de 

Canadá, una vasta extensión de tierra de forma 

triangular cuyo terreno, más nivelado, cubre 

cerca de un quinto de toda su superficie terres¬ 

tre. Las planicies de Manitoba están unidas por 

una red de lagos, la mayoría de los cuales son 

remanentes de un inmenso lago que cubría toda 

la región durante la última era glaciar. Debido a 

la gran cantidad de sedimentos depositados du¬ 

rante el retroceso de los glaciares, el terreno es 

muy apto para el desarrollo de la agricultura. 

Hacia el oeste, la tierra se eleva sobre el bor¬ 

de abierto del acantilado de Manitoba, detrás 

del cual están las onduladas mesetas de la lla¬ 

nura de Saskatchewan. Hacia el oeste, a través 

de Alberta, el terreno continúa elevándose. 

Esta región sufrió una gran erosión después 

de que los glaciares se retiraron, dejando una 

meseta de superficie escarpada. 

Al oeste de las Grandes Llanuras está la 

cordillera de Canadá, región montañosa que 

bordea la costa del Pacífico. Un gran cinturón 

montañoso de casi 800 km de ancho se extien¬ 

de desde Alaska, pasando por el territorio de 

Yukón, Alberta occidental y Columbia Británi¬ 

ca. La cresta occidental del macizo andino está 

formada por la cordillera de la Costa. Esta ca¬ 

dena gira luego hacia el sur, interrumpida por 

mesetas, para formar la cordillera de Macken- 

zie y, finalmente, las montañas Rocosas, que 

forman la cresta oriental de la cordillera. Estas 

El río Caballo Pateador (arriba). Una canoa sigue la ruta 
de los primeros exploradores a través de las montañas 
Rocallosas en la Columbia Británica. Hoy existen cinco 
parques nacionales canadienses en el espectacular paisaje 
de las Rocallosas. 

La carretera Klondike (izquierda) atraviesa un paisaje 
boscoso, entre montañas cubiertas de nieve que capturan 
la imagen romántica del extremo norte de Canadá. Entre 
1897 y 1899, cerca de 30 mil personas llegaron a estos 
lugares en busca de oro. 

imponentes cumbres de rocas relativamente 

jóvenes se elevan hasta alturas que superan 

los 3.000 metros. 

A lo largo de la costa occidental se levanta 

una cadena paralela y más alta. Las montañas 

de San Elias, al norte, incluyen el monte 

Logan, de casi 6.000 m de altura, el más alto 

de Canadá. La cordillera de la Costa descien¬ 

de hacia el sur a lo largo del litoral, atravesada 

por profundos fiordos. Mar adentro, las islas 

Vancouvcr y Reina Carlota son las cumbres de 

otra dorsal paralela, mientras al norte del es¬ 

cudo se extiende el Ártico. 

Hacia el noroeste, el extenso archipiélago de 

las islas árticas bordea los hielos eternos del 

océano Ártico. La mayor parte de la superficie 

del océano está cubierta durante todo el año 

por una capa de hielo permanente de por lo 

menos tres metros de espesor, aunque menos 

de la mitad de las tierras que rodean el mar 

están cubiertas de hielo. Las islas se elevan 

hacia el noreste, transformándose en montaño¬ 

sas en la isla Ellesmere y a lo largo de la costa 

este de la isla Baffin. El territorio es rocoso y 

estéril debido a que está casi enteramente cu¬ 

bierto de campos permanentes o semiperma- 

nentes de nieve y hielo. 

Clima 

Más de la mitad de Canadá tiene un clima sub¬ 

ártico, con veranos frescos e inviernos extre¬ 

madamente fríos, a veces más fríos que en el 
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mismo Ártico, donde las temperaturas extre¬ 

mas son moderadas por las aguas del océano 

que yacen bajo la capa de hielo. En las regiones 

polares, el invierno comienza en agosto; las 

temperaturas bajan rápidamente hasta diciem¬ 

bre y luego se mantienen bajas hasta marzo. 

Las aguas más templadas provenientes del 

océano Atlántico también moderan el clima en 

tanto corren en dirección al Ártico. Esto produ¬ 

ce inviernos más tibios, veranos más fríos y 

mayores precipitaciones. Las temperaturas es¬ 

tivales son generalmente más uniformes a tra¬ 

vés de todo el Ártico, a pesar de que algunos 

sectores continentales pueden disfrutar de cor¬ 

tos periodos de tibieza casi mediterránea. 

Más hacia el sur, el clima es típicamente con¬ 

tinental, con veranos cálidos e inviernos fríos. 

La costa suroriental y, en especial, la costa oes¬ 

te, tienen inviernos más templados. Los vientos 

costeros producen grandes lluvias y nieve en 

las montañas de la costa, pero el interior es 

seco, especialmente en invierno, En el verano, 

las famosas tormentas de las praderas ayudan a 

redistribuir la humedad a través de las Grandes 

Llanuras. Más hacia el este, los Grandes Lagos 

proporcionan humedad, mientras las corrientes 

de aire húmedo que provienen del Atlántico 

producen abundantes precipitaciones en la cos¬ 

ta atlántica, de tipo nival durante el invierno. 

Flora 

El límite de la vegetación arbórea forma un 

arco hacia el norte desde el Labrador, en la 

costa oriental de Canadá, a través de la penín¬ 

sula de Ungava, bajando hacia el costado orien¬ 

tal de la bahía de Hudson. Más al norte, la tie¬ 

rra es poco fértil y casi toda la región, conocida 

como Tierras Estériles, está cubierta por tundra. 

En la parte más alejada del polo, la vegeta¬ 

ción de tundra incluye matorrales bajos, pastos 

y juncias. En las regiones ubicadas más al norte, 

las plantas del desierto polar cubren menos de 

una décima parte de la superficie del suelo. 

Al sur del límite de la vegetación arbórea, la 

región boreal forma uno de los mayores bos¬ 

ques de coniferas del mundo, que se extiende 

desde Alaska hasta Terranova. 

Los bosques orientales, desde los Grandes 

Lagos hasta la costa, son heterogéneos. Entre 

ellos destacan arces de azúcar, hayas, abedules, 

pinos y cicutas. Pero las llanuras bajas del extre¬ 

mo sur están cubiertas por bosques de árboles 

de hoja ancha, como nogales americanos, robles 

y olmos, que crecen ahí junto a castaños, arces y 

nogales. En las montañas occidentales son co¬ 

munes las piceas, abetos Douglas y pinos coste¬ 

ros, mientras que en las mesetas crecen álamos 

temblones y pinos amarillos. En la costa del 

Pacífico, debido a las altas precipitaciones, se 

encuentran los bosques más imponentes del 

mundo, densas y altas filas de abetos Douglas, 

cedros rojos occidentales y cicutas. 

La región de las praderas es demasiado 

seca y en ella sólo crecen irnos pocos árboles 

en lo que originalmente eran extensos y ondu¬ 

lantes pastizales. Hoy queda muy poco de 

todo esto, ya que las ricas tierras negras han 

sido aradas y así transformadas en una región 

famosa por su producción de trigo. 

Fauna 

En las aguas árticas de Canadá viven ballenas, 

morsas y focas junto al semiacuático oso 

polar. En la tundra se encuentran bueyes al¬ 

mizcleros, caribúes, lobos, zorros del Ártico y 

ratones de campo. Muchos pájaros migrato¬ 

rios viven aquí durante el verano, incluyendo 

alcas, patos marinos, gaviotas, golondrinas de 

mar y pájaros de la costa. Los caribúes abun¬ 

dan en los bosques del norte, junto a los alces, 

linces, osos negros y pardos. Hace tiempo, los 

castores, martas, ratones almizcleros y visones 

fueron, y son hasta cierto grado todavía hoy, 

la base del comercio de pieles. 

Más hacia el sur, son comunes los ciervos 

de cola blanca, mientras que en los lugares 

más poblados viven mamíferos más peque¬ 

ños, como ardillas grises y rojas, comadrejas y 

nutrias. Entre las variadas y ruidosas aves se 

encuentran cardenales, currucas, oropéndolas 

de Baltimore y tordos cantores. 

En las praderas viven animales más peque¬ 

ños, como liebres americanas, ardillas terres¬ 

tres y urogallos de cola aguzada, así como al¬ 

gunos bisontes y antílopes berrendos. En las 

montañas del oeste se han adaptado especies 

como los carneros de las montañas Rocosas y 

cabras montañesas. 

Heladas invernales dejan cubierto de nieve a Montreal. A 
pesar de estar en la misma latitud que la ciudad de Florencia, 
en Italia, Montreal tiene inviernos crudos, con temperaturas 
que bajan de los 0 °C durante más de 150 dias al año. 

SOCIEDAD 

El gobierno democrático de Canadá tiene 

como modelo el británico, ya que fue una co- 
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Robert Peary y la 
carrera por alcanzar 
el polo Norte 

En 1607, el navegante inglés Hénry 

Hudson (c. 1550-1611) se embarcó en busca 

de una ruta hacia China por el polo Norte. 

Comenzó navegando hacia el norte cerca 

de la costa este de Groenlandia, pero cam¬ 

bió su rumbo hacia el este cuando se en¬ 

contró con los hielos del Ártico. Durante 

300 años el polo Norte permaneció sin con¬ 

quistar, aunque se realizaron muchos in¬ 

tentos por llegar a él, sin ningún éxito. 

Entre 1895 y 1896, el explorador noruego 

Fridtjof Nansen (1861-1930), en un barco 

construido especialmente para ello, el 

Frarn, probó que los mares polares estaban 

enteramente cubiertos por hielo; pero su 

intento por alcanzar el polo en trineo no 

tuvo éxito. 

Por esta época, el oficial naval, explora¬ 

dor y geógrafo norteamericano Robert 

Edwin Peary (1856-1920) inició sus prepa¬ 

rativos para realizar un viaje en trineo 

hasta el polo Norte. Utilizando una apro¬ 

ximación "piramidal" con un gran grupo, 

comenzó por establecer una cadena de de¬ 

pósitos, enviando cada vez de regreso al¬ 

gunos de los trineos de apoyo. Después de 

La expedición de Roberto Peary en 
1905 (arriba). La visión de un artista 
contemporáneo muestra al equipo que 
llegó al extremo norte, a 87°6'N. 
Deberían pasar tres años más para que 
lograra su objetivo. 

El “Frarn”, barco de Nansen (izquierda), 
tal como aparece en una tarjeta de los 
cigarrillos Wills. El “Frarn” fue 
especialmente construido para hacer 
frente a las presiones de los hielos árticos. 

varios intentos, alcanzó finalmente su ob¬ 

jetivo en 1908. Su expedición lo llevó 

desde cabo Columbia, en la isla Ellesmere, 

hasta el polo Norte. Había cinco personas 

en el último grupo: el mismo Peary, tres 

inuit y el conductor del trineo, Matthew 

Henson (1866-1955). 

Al regresar, en 1909, Peary supo que su 

antiguo compañero, Frederick Albert Cook 

(1865-1940), afirmó haber llegado al polo 

antes que él. Las pruebas presentadas por 

Cook no fueron satisfactorias, pero la evi¬ 

dencia es muy difícil de juzgar y la polémi¬ 

ca continúa hasta hoy. 

I.de la Corona. Pero también posee ele- 

nlentos de la herencia francesa. Es un país que 

i ii,i. omprometido cada vez más en sus obli¬ 

ga iones con los habitantes nativos. Su pobla- 

< ion muestra una gran diversidad, gracias a 

iglos de inmigraciones. 

lín 1497, el navegante italiano Juan Cabot 

11450-1498) encabezó una expedición inglesa 

que buscaba descubrir tierras y que llegó a 

I erranova. En el siglo XVI, otros exploradores 

.. unenzaron a adentrarse en el territorio. Entre 

ellos estaban el inglés Henry Hudson (c. 1550- 

liil 1) y el francés Jacques Cartier (1491-1557). 

liste último se creo le dio el nombre a Canadá; 

su compañero y compatriota Samuel de 

i Iwmiplain (1567-1635) es conocido como el 

l’.idre de Nueva Francia por haber fundado la 

. olonia que se extendió a lo largo del río San 

I oronzo, desde Quebec hasta Montreal. 

t.a colonización francesa y su influencia 

llegó hasta las provincias marítimas, y desde el 

corazón de San Lorenzo se extendió junto al 

comercio de las pieles, cruzando los Grandes 

Lagos hasta las cuencas de los ríos Mississippi 

y Saskatchewan. Sin embargo, los intereses 

franceses por el comercio de pieles en el norte 

y el oeste comenzaron a rivalizar cada vez más 

con los británicos representados por la Compa¬ 

ñía de la Bahía de Hudson, fundada en 1670. 

Durante el siguiente siglo, las fricciones entre 

Francia e Inglaterra culminaron con la toma de 

Quebec y Montreal por las tropas británicas al 

mando del general James Wolfe (1727-1759). 

Como consecuencia, se firmó el Tratado de 

París en 1763, mediante el cual Nueva Francia 

fue cedida a Gran Bretaña como la colonia de 

Quebec, junto con sus territorios marítimos. 

Sin embargo, las pequeñas islas de St. Pierre & 

Miquelon en la costa de Terranova siguieron 

siendo parte del territorio francés. 

Durante y después de la guerra por la inde¬ 

pendencia de los Estados Unidos (1775-1783), 

en que las colonias norteamericanas se rebela¬ 

ron contra el dominio británico, miles de bri¬ 

tánicos realistas huyeron hacia Canadá, espe¬ 

cialmente a Nueva Escocia y Quebec. En 1791, 

las colonias separadas de Alto y Bajo Canadá, 

Ontario y Quebec, respectivamente, fueron 

creadas por la Ley Constitucional de 1791. En 

1837, el descontento que existía en ambas co¬ 

lonias, junto a la mantención de las severas 

restricciones para su autonomía, desemboca¬ 

ron en abierta rebelión. El levantamiento no 
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tuvo éxito, pero consiguió que se realizaran 

reformas políticas y logró la reunificación de 

los dos Canadá. En 1849, se creó la pequeña 

colonia de Victoria en la isla de Vancouver, en 

el extremo suroccidcntal de la región. Des¬ 

pués de la fiebre del oro en el valle de Fraser,, 

al suroeste, nació la colonia de la Columbia 

Británica en 1858 y Victoria fue su capital. 

En 1867, el Acta de la América del Norte Bri¬ 

tánica creó el Dominio de Canadá, que incluía 

a las provincias de Quebec, Ontario, Nueva Es¬ 

cocia y Nueva Brunswick. Las autoridades del 

Dominio compraron las tierras de la Compañía 

de la Bahía de Hudson, que se transformaron 

en los Territorios del Noroeste. En 1870, Ma- 

nitoba se unió al Dominio, siendo imitado por 

la isla del Príncipe Eduardo en 1873, el 

Territorio de Yukón en 1889 y Saskatchewan y 

Alberta en 1905. Hoy día, Canadá está formado 

por 10 provincias y dos territorios nacionales. 

Entretanto, la prosperidad de Canadá au¬ 

mentaba gracias a la enorme producción de 

granos en las praderas recientemente coloniza¬ 

das, a la explotación de los bosques del norte, 

que producían madera y pulpa, y, también, al 

reciente desarrollo de otros recursos naturales. 

El descubrimiento de yacimientos de oro a lo 

largo del arroyo Klondike, en el Yukón en 

1896, dio origen a la famosa fiebre del oro. 

Todos estos acontecimientos afectaron el 

modo de vida de la población indígena mucho 

más que el abandono del comercio de las pie¬ 

les o el exterminio de los bisontes. A ello si¬ 

guió el levantamiento armado de los "métis", 

población rural de origen francés mezclada 

con indios nativos, dirigido por Luis Riel 

(1844-1885). Riel fue colgado en 1885. 

Después del decidido apoyo otorgado por 

Canadá a los aliados, durante la Primera Guerra 

Mundial, Gran Bretaña otorgó mayor autono¬ 

mía al Dominio por el Estatuto de Westminster 

de 1931. Pero Canadá alcanzó solamente en 1982 

el control completo de su propia Constitución. 

Durante las décadas de 1960 y 1970, los na¬ 

cionalistas franco-canadienses de Quebec reali¬ 

zaron enérgicas campañas por independizarse 

de Canadá, y en 1976 el partido quebequés 

logró el control del gobierno provincial. Sin 

embargo, en 1980, los votantes de Quebec re¬ 

chazaron las propuestas nacionalistas de inde¬ 

pendizarse, a través de un plebiscito. En 1992, 

los canadienses rechazaron una propuesta de 

cambios constitucionales en el gobierno que, 

entre otras cosas, habría otorgado a Quebec 

mayor diferenciación dentro del país. 

Gobierno 

Canadá es una federación de estados organi¬ 

zados por el Acta de la América del Norte Bri¬ 

tánica de 1867. Como monarquía constitucio¬ 

nal, Canadá está encabezada por un soberano, 

hoy en día llamado soberano de Canadá y no 

soberano de las Islas Británicas. 

El poder del soberano es ejercido por un go- 

bomndor general, nombrado comúnmente por 

un período de seis años de acuerdo con el pri¬ 
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mer ministro canadiense. El gobernador gene¬ 

ral da la aprobación real a las nuevas leyes, sin 

lo cual no pueden entrar en rigor. Para ser apro¬ 

badas deben pasar primero por ambas Cámaras 

del Parlamento Federal: el Senado (Cámara 

Alta) y la Cámara de los Comunes. Ambas Cá¬ 

maras pueden presentar proyectos de ley, pero 

los proyectos para nuevos impuestos o gastos 

sólo pueden ser presentados por la Cámara de 

los Comunes. El Parlamento Federal tiene auto¬ 

ridad sobre los asuntos externos y sobre los 

principales asuntos internos. 

Población 

Los canadienses de origen británico son el gru¬ 

po étnico mayoritario. Constituyen poco menos 

de la mitad del total de la población. Los cana¬ 

dienses franceses representan casi un cuarto de 

la población total y cuatro quintos de la de Que¬ 

bec. Una décima parte de los canadienses son 

de origen mestizo, y de ellos el grupo más gran¬ 

de es el de los “métis". La población restante 

está formada por descendientes de inmigrantes 

europeos, especialmente de alemanes, italianos, 

ucranianos y holandeses. Los indios nativos y 

los inuit, habitantes primitivos, suman menos 

de una quincuagésima parte de la población. 

La mayor parte de los canadienses utiliza el 

inglés como lengua materna, con excepción de 

los habitantes de Quebec, cuya mayoría es de 

origen francés y que tiene, por tanto, leyes 

para proteger y fomentar la cultura y el idioma 

franceses. Entre la población cristiana actual de 

Canadá, los católicos romanos son ligeramente 

más numerosos que los protestantes. Sin em¬ 

bargo, la fuerte inmigración asiática de los últi¬ 

mos decenios ha aumentado considerablemen¬ 

te la heterogeneidad religiosa. 

E( '< m mí A 

Canadá es muy rico en recursos naturales y 

posee enormes yacimientos minerales, inmen¬ 

sas regiones con madera comercializable y 

vastas áreas de tierra cultivada. La prosperi¬ 

dad resultante le ha permitido alcanzar uno 

de los niveles de vida más altos del inundo, 

Agricultura y silvicultura 

La agricultura es una de las principales indus¬ 

trias, aunque ahora sólo ocupa una vigésima 

parte de la fuerza laboral y una vigésima parte 

de su superficie. Se desarrolla principalmente 

en el sur, ya que más al norte la estación de 

crecimiento es muy corta. 

La meseta sur de la Columbia Británica está 

extensamente irrigada, y la región del delta 

del Fraser se dedica casi por entero al cultivo 

frutícola, mientras que más al norte, al inte¬ 

rior, prevalece la ganadería vacuna y ovina. 

Casi cuatro quintas partes de la tierra agrícola 

de Canadá se ubican entre las montañas 

Rocosas y los Grandes Lagos. En las provin¬ 

cias cubiertas de praderas, el trigo es el cultivo 

dominante, a pesar de que ha aumentado la 

competencia de otros granos. 

En Alberta, en las colinas al pie de las mon¬ 

tañas y especialmente en las regiones más 

secas, se cría ganado vacuno, porcino y ovino. 

En Ontario, al suroeste de Canadá, está el cin¬ 

turón de maíz y soya, aunque allí también se 

produce la mayor parte del tabaco del país y 

gran parte de su fruta y sus hortalizas. Ade¬ 

más del trigo, otros productos agrícolas de ex¬ 

portación son los granos alimenticios, semillas 

oleaginosas, manzanas, papas y jarabe de arce. 

Canadá es el principal país exportador de 

productos madereros del mundo. Los produc¬ 

tos como la madera aserrada, la contrachapada 

y la pulpa de papel para diarios constituyen 

más de la décima parte de las exportaciones y 

tienen potencial para alcanzar niveles aún más 

altos de producción. La región más productiva 

es la Columbia Británica. La mayor parte de 

ésta se encuentra cubierta por bosques explota¬ 

dos principalmente por grandes empresas 

multinacionales. La enorme extensión de bos¬ 

ques en la zona de Quebec aún no ha sido ex¬ 

plotada totalmente. Por otro lado, la casi totali¬ 

dad de las provincias atlánticas tienen una in¬ 

dustria maderera bien desarrollada. 

Pesca y comercio de pieles 

Históricamente, el corazón de la industria pes¬ 

quera canadiense ha estado en Terranova. Hoy 

en día, la pesca la efectúan principalmente 
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El sistema de gobierno canadiense 
ha injertado el sistema federal de su 
vecino Estados Unidos dentro del 
modelo parlamentario británico. El 
Parlamento Federal bicameral está 
formado por un Senado, cuyos 104 
miembros tienen el cargo de por vida, 
y una Cámara de los Comunes de 282 
miembros, elegidos por un período 
máximo de cinco años. Los proyectos 
de ley deben ser aprobados por 
ambas Cámaras. 

grandes traineras que trabajan en la zona pes¬ 

quera de 400 km establecida por el gobierno de 

Canadá en 1977. En la costa, los peces son con¬ 

gelados o enlatados para la exportación. Los 

extensos lagos de agua dulce de Canadá tam¬ 

bién son explotados, tanto con fines comercia¬ 

les como para la pesca deportiva. 

Las pieles siguen siendo un importante pro¬ 

ducto de exportación, principalmente en las 

provenientes de Quebec, Saskatchewan, los te¬ 

rritorios del Noroeste y del Yukón. 

La expedición al Ártico de Francisco 
McCIintock (abajo), en 1859, abre 
camino a los trineos a través de la 
espesa nieve en el canal de la Reina, 
en el extremo noroeste de Canadá. La 
expedición de McCIintock encontró la 
bitácora de un anterior explorador 
británico, Juan Franklin, que detallaba 
las enfermedades que terminaron con 
su expedición en 1845. 

Las provincias canadienses (abajo). Quebec fue 
colonizada primero por los franceses en 1534, pero en 
1763 todo el territorio fue cedido a ios británicos. Los 
nombres como Saskatchewan conservan la tradición 
canadiense heredada de los nativos. 
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Aldea de pescadores en la caleta de Peggy, en la cosía 

Industria y energía 

La riqueza mineral de Canadá es considerable 

y ocupa un lugar importante dentro de sus 

exportaciones. En las provincias occidentales, 

especialmente en Alberta, se encuentran los 

más grandes yacimientos de combustibles fó¬ 

siles, incluyendo petróleo, gas y carbón. 

Recientemente, se han explorado las regiones 

del valle de Mackenzie y bajo el mar de 

Beaufort en busca de gas y petróleo. En el 

norte de Ontario y en Quebec existen ricos 

minerales de hierro que fueron explotados en 

el pasado, y que contienen las reservas de mi¬ 

neral de hierro de baja ley no explotadas más 

grandes del mundo. Otros minerales impor¬ 

tantes son el cinc, especialmente en Nueva 

Brunswick, el níquel, el cobre, el plomo y el 

uranio, al norte de Quebec, en Ontario y 

Manitoba, potasa, en Saskatchewan, y molib- 

deno, en la Columbia Británica. 

La industria manufacturera representa 

cerca de un quinto del Producto Nacional 

Bruto de Canadá y ocupa cerca de un sexto de 

la fuerza de trabajo. Las principales industrias 

son las refinerías de petróleo y las plantas au¬ 

tomotrices. Además de la producción de pul¬ 

pa y papel, entre las otras actividades signifi¬ 

cativas se encuentra el procesamiento de 

carne y la producción de fierro y acero. La re¬ 

gión industrial más importante del país es 

Ontario. Las provincias de las praderas pro¬ 

ducen alimentos, bebidas, petróleo y produc¬ 

tos químicos. 

La energía hidroeléctrica es la fuente de 

energía más importante, aunque también exis¬ 

ten centrales térmicas y nucleares. 

Comercio e intercambio 

La economía canadiense depende mayorita- 

riamente del intercambio, y cerca de las dos 

terceras partes del comercio total se realiza 

con los Estados Unidos. En el decenio de 198Ü, 

una baja en los precios del petróleo, gas y 

trigo disminuyó su valor dentro de las expor¬ 

taciones más importantes, y también la pro¬ 

ducción de trigo se vio afectada por períodos 

de sequía. 

Transporte y comunicaciones 

A muchas de las comunidades del norte sólo 

se tiene acceso por medio de vehículos todo 

terreno y de aviones. Desde allí operan mu¬ 

chos de los llamados pilotos de matorrales. 

Air Canadá y Aerolíneas del Canadá atienden 

vuelos dentro del país e internacionales. 

Existen dos vías férreas transcontinentales, 

los Ferrocarriles Canadienses del Pacífico, que 

son de propiedad privada, y los Ferrocarriles 

Nacionales Canadienses. Los Ferrocarriles de 

Columbia Británica, controlados por el gobier¬ 

no provincial, constituyen un vínculo vital 

hacia las regiones central y norte de la provin¬ 

cia. Otro ferrocarril provincial similar une 

Moosonee, ubicado en bahía James, en el ex¬ 

tremo sur de la bahía de Hudson, con Ontario 

del sur. El corazón de todo el sistema está en 

este de Canadá. Los primeros europeos se establecieron 
permanentemente en Canadá para explotar la pesca 
costera durante todo el año, en especial alrededor de 
Terranova. 

Montreal, que está conectado no sólo con el 

oeste canadiense, sino también con el medio 

oeste norteamericano. 

En las provincias atlánticas, los transborda¬ 

dores son aún un medio de unión esencial 

para el transporte carretero y ferroviario. Los 

puertos de Halifax y St. John's, en Nueva Es¬ 

cocia y Terranova, respectivamente, atienden 

gran parte del transporte atlántico canadiense 

hacia el exterior, especialmente en el invierno, 

mientras que Vancouver y Princc Rupert, en 

la costa oeste, permiten a Canadá salir al 

Pacífico durante todo el año. La vía marítima 

del San Lorenzo conecta los puertos del océa¬ 

no Atlántico con los de los Grandes Lagos, 

como Chicago y Thunder Bay, en el corazón 

del continente. 

En Columbia Británica, una de las mayo¬ 

res flotas de transbordadores del mundo 

transita entre la isla de Vancouver y el conti¬ 

nente. Vancouver atiende el servicio de carga 

y de pasajeros do todos los puertos costeros 

del noroeste. 

Cerca de la mitad de los 850.000 km de ca¬ 

minos de Canadá están en las provincias de las 

praderas. La carretera Transcanadiense une las 

capitales de las cuatro provincias atlánticas con 

Toronto, Montreal, las Praderas y Vancouver, 

mientras que las supercarreteras sirven el co¬ 

rredor Windsor-Ciudad de Quebec uniéndolo 

con los más importantes centros del oeste. 

Medios de comunicación 

Todos los periódicos canadienses son de pro¬ 

piedad privada y están en manos de tres gran¬ 

des cadenas. No existe la censura a los medios 

de comunicación, pero la radiodifusión está 

bajo el control de un organismo gubernamen¬ 

tal, el Comité Canadiense de Radio, Televisión 

y Telecomunicaciones. 

La Corporación Canadiense de Radiodi¬ 

fusión es de propiedad pública y opera dos 

canales de televisión nacionales, uno que 

transmite en inglés y otro en francés. También 

existen muchas estaciones de televisión y de 

radio independientes. Telecomunicaciones por 

microonda, sistemas de fibra óptica y transmi¬ 

siones por satélite operan en todo el país de 

costa a costa y son muy importantes para las 

comunidades aisladas del norte y del Ártico. 

Salud pública y seguridad social 

El gobierno federal entrega pensiones, seguro 

de desempleo y subsidios familiares; en tanto 

que los gobiernos provinciales proporcionan 

todo lo demás. La mayoría de las personas 

están incorporadas a un programa federal de 

seguro médico y están cubiertas por sistemas 

de atención hospitalaria a nivel provincial. 

Cada provincia tiene su propio sistema 

educacional, que refleja las necesidades loca¬ 

les. Los niños generalmente asisten a clases 

preescolares, primarias y secundarias, que los 

preparan para asistir a una institución de pre¬ 

grado o a una de las más de 60 universidades 

existentes. La mayor parte de la educación es 

gratuita y obligatoria desde los seis años hasta 

el nivel secundario. 
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Un triunfo de la 
ingeniería 

El gran río San Lorenzo ha sido una ruta 

comercial desde los primeros días de la 

conquista y colonización. Hoy en día, bar¬ 

cos cargueros oceánicos atraviesan las 

aguas por las que, antiguamente, los tram¬ 

peros remaban en sus canoas. Cubriendo 

una extensión de 1.2Ü0 km desde el lago 

Ontario hasta el mar, el San Lorenzo atra¬ 

viesa la región de las atractivas Mil Islas 

antes de angostarse mientras pasa por una 

serie de turbulentos rápidos más arriba de 

Montreal. Se ensancha después de Mon- 

treal para formar los lagos San Francisco y 

San Luis y luego corre al lago San Pedro. El 

último tramo del río sigue un curso que 

serpentea suavemente para terminar 

abriéndose en la península Gaspé, al entrar 

al océano Atlántico a través del golfo de 

San Lorenzo. 

Hasta el decenio de 1950, los rápidos im¬ 

pedían pasar desde los Grandes Lagos al 

mar y sólo podían hacerlo algunas peque¬ 

ñas embarcaciones fluviales. En 1954, los 

Estados Unidos y Canadá iniciaron un am¬ 

bicioso proyecto conjunto para abrir el río 

al tráfico de barcos de alta mar, con un 

costo total de más de 340 millones de dóla¬ 

res de esa fecha para los canadienses y más 

de 130 millones de dólares para los nortea¬ 

mericanos. El proyecto involucraba la cons¬ 

trucción de un total de 16 esclusas, un com¬ 

plejo de canales y vías de aguas profundas. 

Hacia el extremo noroeste del San Lorenzo, 

los lagos Hurón y Superior se unen por 

medio del canal Salto Santa María con sus 

cuatro esclusas. El canal Welland para bar¬ 

cos entre los lagos Ontario y Erie, tiene 

ocho esclusas, para sortear las cataratas del 

Niágara. La ruta marítima principal, que 

tiene siete esclusas entre el lago Ontario y 

Montreal, fue abierta en 1959. 

Los barcos que utilizan el sistema deben 

pagar un peaje establecido para cubrir los 

costos de construcción (que debe quedar 

terminada el año 2009), los intereses de los 

fondos conseguidos y los costos normales 

de operación y mantención del sistema. 

Esta vía marítima puede recibir a la mayo¬ 

ría de los barcos oceánicos, salvo los muy 

grandes. Con ello se logra que los cuatro 

quintos de los barcos mercantes del mundo 

tengan acceso a todo el trayecto entre 

Montreal y los Grandes Lagos. 

Desde mediados de diciembre hasta 

principios de abril esta vía marítima está 

cerrada, a causa de los hielos, cerca de 115 

días al año. El resto del tiempo permite lle¬ 

gar hasta el Atlántico desde numerosas 

ciudades interiores, tanto de Canadá como 

de los Estados Unidos, ya que 66 puertos 

norteamericanos y 12 canadienses tienen acce¬ 

so a esta vía. Las rutas hacia Europa occidental 

a través de estos puertos son más cortas que 

las rutas transatlánticas desde la costa este de 

los Estados Unidos. Cerca de nueve décimos 

de la carga trasladada por esta vía son grandes 

volúmenes de productos, como granos, mi- 

Al atravesar las heladas aguas, un rompehielos abre el 
paso a un barco mercante a principios de la primavera, 
en la via marítima de San Lorenzo. Esta ruta está 
cerrada por el hielo entre diciembre y mediados de abril. 

neral de hierro y carbón, aunque también 

otros barcos la utilizan para transportar 

una gran variedad de otros productos. 

19 



Dependencias en 
la región 

GROENLANDIA 
DINAMARCA_ 

Groenlandia, la isla más grande del mundo, se 

encuentra casi enteramente dentro del círculo 

ártico. Casi un 85% de la tierra está cubierta 

por la mayor capa de hielo del hemisferio 

norte, que alcanza un espesor de más de 

3.000 m cerca del centro, y cuya base tiene 

casi 300 m bajo el nivel del mar. En los bor¬ 

des, a lo largo de la costa, los glaciares han 

creado un paisaje complejo, formado por pro¬ 

fundos fiordos e islas mar adentro. La capa de 

hielo está, en parte, rodeada de montañas al 

oeste y al este, donde se levanta la cumbre 

más alta de Groenlandia, el monte Gunnbjorn. 

El clima es ártico, pero las precipitaciones 

son notablemente mayores en el sur, cuyas 

aguas son entibiadas por la corriente Nor- 

atlántica. La corriente del Labrador enfría la 

costa este, al correr desde el océano Ártico en 

dirección al Atlántico. La fauna y la flora de 

las regiones libres de hielo son características 

de la tundra ártica. Hay salmones y truchas en 

los ríos y arroyos, mientras que en las aguas 

mar adentro se encuentran salmones, bacalaos, 

halibuts, platijas y capelinas. 

Varios grupos de inmigrantes Lnuit llega¬ 

ron probablemente hasta Groenlandia entre el 

4000 a.C. y 1000 d.C. y han vivido allí desde 

entonces. En el siglo X, colonizadores vikin¬ 

gos provenientes de Noruega establecieron 

dos colonias, pero todo contacto con Escandi- 

navia se rompió 500 años después. Recién en 

1721 la zona fue recolonizada. Durante esta 

época, Groenlandia se transformó en colonia 

danesa. Fue Hans Egede, un misionero veni¬ 

do desde Noruega, quien fundó una factoría, 

con permiso danés, cerca de Godthaab, la ac¬ 

tual capital de la isla. Desde 1776, los daneses 

establecieron un monopolio comercial y el 

libre comercio sólo se restableció en 1951. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, mien¬ 

tras Dinamarca estuvo bajo la ocupación de 

los alemanes nazis (1940-1945), los Estados 

Unidos protegieron los intereses daneses en 

Groenlandia. Después de la guerra, Dina¬ 

marca aceptó las peticiones locales y realizó 

grandes reformas. En 1953, Groenlandia pasó 

a formar parte del reino de Dinamarca, dejan¬ 

do de ser una colonia. 

El gobierno autónomo fue establecido en 

1979; sin embargo, Dinamarca aún tiene el con¬ 

trol sobre los asuntos exteriores, y los groen¬ 

landeses son ciudadanos daneses. El Parla¬ 

mento o "Landsting" está formado por 21 

miembros, es elegido por todos los ciudada¬ 

nos mayores de 18 años y está encabezado por 

el líder del partido mayoritario. Groenlandia 

también elige a dos miembros del Parlamento 

danés. Hoy, más de cuatro quintos de la po¬ 

blación son nativos groenlandeses, la mayoría 

descendientes de los inuit que se mezclaron 

con los primeros colonizadores europeos; el 

resto está formado en su mayoría por daneses. 

Los idiomas oficiales son el groenlandés o es¬ 

quimal y el danés. La mayoría de la población 

pertenece a la iglesia luterana danesa. 

La población está asentada sólo en la franja 

costera. En el extremo sur, donde se cultiva 

heno para forraje, se crían ovejas y renos. 

Debido a que el sur y la costa oeste de la isla 

son más cálidos, se culvivan hortalizas. La 

principal industria es la pesca y ésta ha des¬ 

plazado a la caza de focas. Esta actividad es en 

su mayoría financiada por el Estado, al igual 

que las plantas costeras que enlatan y conge¬ 

lan los productos del mar. En el norte, la caza 

produce pieles para la exportación. 

Los recursos minerales de Groenlandia son 

extensos pero difíciles de explotar. La extrac¬ 

ción de criolita de los mayores depósitos mun¬ 

diales fue abandonada en 1983 por ser antieco¬ 

nómica. Prospecciones recientes han revelado 

que existen valiosos yacimientos, de los que se 

están explotando el cinc y el plomo. La electri- 

Las coloridas casas corrugadas de Jakobshavn, en la 
costa oeste de Groenlandia. La principal ocupación aquí 
es la pesca y existe en la bahía una gran planta 
procesadora y envasadora de alimentos del mar. 

El mar congelado en la factoría de Ammassalik, en la 
costa oriental de Groenlandia, justo al sur del círculo 
ártico, impide la salida de la carga. 
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ciclad, es producida por centrales térmicas, que 

se abastecen con combustible importado. Otros 

de los principales productos de importación 

son las maquinarias, equipos de transporte, 

bienes manufacturados y alimentos. 

Groenlandia no tiene vías férreas. La pe¬ 

queña red de caminos se utiliza en forma in¬ 

tensiva, pero la principal forma de transporte 

terrestre siguen siendo los trineos tirados por 

perros. Aun cuando existe un servicio aéreo 

bien desarrollado, tanto interno como externo, 

la mayor parte de la carga llega por vía maríti¬ 

ma. La población dispone de una sofisticada 

red de telecomunicaciones y las transmisiones 

de radio y televisión, al igual que el único dia¬ 

rio de Godthaab, "Atuagagdliutit", son en 

groenlandés y en danés. 

Los fondos del gobierno danés permiten dis¬ 

poner de una gama completa de servicios de 

bienestar social. Todos tienen atención gratuita 

de salud y cada uno de los tres distritos admi¬ 

nistrativos posee su propio hospital. La educa¬ 

ción primaria es obligatoria y gratuita y se pro¬ 

longa por nueve años, mientras que son opcio¬ 

nales los cuatro años de la secundaria. Los 

groenlandeses tienen acceso a educación voca- 

cional y universitaria en Dinamarca. 

ST. PIERRE & MIQUELON 
_FRANCIA_ 

Este pequeño archipiélago está ubicado mar 

adentro, al sur de la costa de Terranova, en el 

borde costero oriental de Canadá. La isla más 

grande, Miquelon, está formada por dos islas 

unidas por un angosto istmo. Al suroeste está 

St. Pierre, isla más pequeña, donde vive la ma¬ 

yoría de la población. El paisaje es árido, con 

unos pocos árboles y turberas. Los altos acan¬ 

tilados e islotes rocosos albergan muchos pája¬ 

ros marinos. 

Las islas fueron colonizadas originalmente 

por pescadores venidos desde el oeste de 

Francia en el siglo XVII y han permanecido 

francesas desde entonces. En 1976 se transfor¬ 

maron en un departamento francés de ultra¬ 

mar y en 1985 alcanzaron el estatuto de colec¬ 

tividad territorial. La población vota tanto en 

las elecciones locales como en las nacionales 

francesas y el gobernador es nombrado por 

Francia. 

Aparte del cultivo de algunas hortalizas para 

el consumo interno, la agricultura está poco de¬ 

sarrollada y la economía depende mayoritaria- 

mente de la pesca que se realiza en las aguas 

aledañas, que poseen una gran riqueza marina. 

La mayoría de los alimentos se importa desde 

Canadá y Francia, con los que existen buenas 

vías de transporte. Los isleños disfrutan de los 

beneficios de ser ciudadanos franceses, inclu¬ 

yendo la educación gratuita, buena atención en 

salud pública y seguridad social. 

Eric el Rojo, 
explorador vikingo 
Cerca del año 982 d.C., un hombre llama¬ 

do Eric el Rojo por su cabellera y barba 

colorína, zarpó desde Islandia, en un peli¬ 

groso viaje, a través del Atlántico. De 

acuerdo con la leyenda del siglo XIII, Eric 

era un hombre violento que había sido 

sentenciado a tres años de exilio por "al¬ 

gunas muertes", pero era también un 

hombre valiente. Su objetivo era alcanzar 

una isla poco conocida, ubicada al oeste 

de Islandia. Un lugar que había resultado 

desastroso y mortal para un grupo de co¬ 

lonizadores islandeses hacía pocos años. 

Navegando hacia el oeste, siguiendo el 

rastro de una vieja historia sobre el nave¬ 

gante Gunnbjorn Ulf Krakason, que había 

avistado ciertas formas blanquecinas que 

podían ser tierras, Eric tocó tierra cerca de 

un enorme glaciar. Sin embargo, al recor¬ 

dar la triste suerte de otro expedicionario, 

decidió seguir navegando con rumbo al 

sur. Después de rodear el cabo, descubrió 

unos fértiles valles escondidos entre los 

glaciares en la costa occidental y llamó al 

lugar Tierra Verde, creyendo que "la 

gente se interesaría mucho más por ir a 

ese lugar si tenía un nombre placentero". 

Casi cuatro años después de su primer 

viaje, levó anclas nuevamente desde Is- 

landia con 300 potenciales colonizadores 

en 25 barcos. Sólo 14 de estas naves logra¬ 

ron llegar al fiordo al que había dado su 

nombre, el que hoy se llama Tunugdliar- 

fik. En una escarpada y verde ladera de la 

montaña fundó su Colonia Oriental, don¬ 

de aún se puede ver el lugar en que estu¬ 

vo su casa. Un grupo disidente fundó la 

Colonia Occidental, más abajo en la costa. 

El clima de Groenlandia era mucho 

más suave en el siglo X que ahora. Los vi¬ 

kingos criaron ganado vacuno y bovino 

en el sur; también se aventuraron más al 

norte a cazar caribúes, ballenas, focas y 

osos; los osos polares eran una curiosidad 

muy cotizada en las cortes europeas. La 

colonia floreció por un tiempo. Se regis¬ 

tran datos de cerca de 280 granjas y los 

arqueólogos creen que había muchas 

rnás. El cristianismo llegó a Groenlandia 

cerca del año 1000 a.C., traído por el ex¬ 

plorador escandinavo Leif Eriksson, que 

regresaba de Noruega, recientemente 

convertida al cristianismo. Durante los si¬ 

guientes 200 años se construyeron cerca 

de 20 iglesias, un convento y un monaste¬ 

rio. Los restos.de una catedral del siglo 

XII aún existen en Gardar. 

En 1261, tanto Groenlandia como Is- 

landia cayeron bajo dominio noruego, 

pero después de un siglo la Colonia 

Occidental fue abandonada y la Oriental 

entró en una larga fase de decadencia. 

Nadie sabe exactamente por qué sucedió, 

pero a fines de la Edad Media el clima co¬ 

menzó a empeorar y ello puede haber 

producido un fuerte impacto ambiental, lo 

que tal vez influyó sobre los colonizado¬ 

res. Las leyendas de los inuit también su¬ 

gieren que hubo enfrentamientos entre 

sus antepasados y los colonizadores vi¬ 

kingos. Ánimales y hombres seguramente 

murieron a causa del penetrante frío del 

invierno ártico. El último contacto regis¬ 

trado fue en 1406. Después, la última colo¬ 

nia vikinga en Groenlandia se desvaneció 

en el frío y la oscuridad de la noche ártica. 
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Estados Unidos 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA OCUPAN PARTE 

de América del Norte, limitan al norte con 

Canadá y al sur con México; el océano Atlán¬ 

tico baña su costa este, el golfo de México 

parte de la costa sur y el océano Pacífico, la 

costa oeste. Esta superficie contiene a 48 de 

sus 50 estados. Los otros dos estados son; 

Alaska, en el extremo noroeste de América del 

Norte, y el grupo de las islas de Hawai, en el 

Pacífico central. Puerto Rico y las islas Vírge¬ 

nes en el Caribe, y Guam, Samoa Americana y 

el territorio en fideicomiso de las islas del Pa¬ 

cífico forman parte de sus territorios y se en¬ 

cuentran también fuera de América del Norte. 

Los Estados Unidos son el cuarto país más 

grande del mundo, después de Canadá en ta¬ 

maño, de India y China en población y de la 

ex Unión Soviética en ambos aspectos. Pero en 

términos de influencia económica, política y 

cultural, es la nación líder del mundo. Su éxito 

se debe a sus abundantes recursos naturales, a 

una rica mezcla de culturas y a un fuerte sen¬ 

tido de identidad nacional. 

GEOGRAFÍA 

No es sorprendente, entonces, que la caracte¬ 

rística dominante dentro del paisaje de los 

Estados Unidos sea su gran diversidad; su 

clima es igualmente muy variado. 

Relieve 

Se distinguen cinco importantes áreas topográ¬ 

ficas dentro de los Estados Unidos. Al este y su¬ 

reste, a lo largo de las costas del Atlántico y del 

golfo, se extiende una amplia llanura costera 

que se va elevando hacia los montes Apalaches. 

Más al oeste, se extiende una vasta región de 

planicies que se eleva bruscamente en dirección 

oeste formando una cordillera, que es una con¬ 

tinuación de las montañas Rocosas de Canadá. 

El cordón oriental de la cordillera limita con 

las planicies centrales. La llanura costera tanto 

del este como del sureste es amplia y baja, con 

muchos sectores pantanosos. La parte norte 

está en gran parte sumergida bajo el Atlántico; 

casi todo lo que queda es una serie de islas, 

entre las que se destacan Urng Island en el es¬ 

tado de Nueva York y la península de cabo 

Cod en Massachusetts. Al sur de Long Island, 

las tierras bajas se van ensanchando y alcanzan 

su amplitud máxima en los estados de la costa 

sur. En el delta del Mississippi, en la costa me¬ 

ridional en torno a Nueva Orleans, se han acu¬ 

mulado sedimentos fluviales dando origen a 

tierras nuevas. En Florida, parte de la placa 

continental mar afuera se ha elevado forman¬ 

do una península larga, plana y pantanosa. 

Más allá de la llanura costera del Atlántico, 

y paralela a ella, se extienden desde el suroes¬ 

te de Canadá hasta el noreste de Alabama, los 

Apalaches, una cadena montañosa, de poca al¬ 

tura y cubierta de bosques de hoja caduca. 

Hacia el sureste, en Carolina del Norte, la cor¬ 

dillera Blue, cadena geológicamente antigua, 

alcanza su cumbre más alta en el monte 

Mitchell (2.037 m). Paralela a ésta, existe una 

serie de valles separados por cadenas de mon¬ 

tañas. El más extenso es el valle de Cumbcr- 

land, que es parte de una falla que atraviesa la 

principal cadena de los Apalaches hasta en¬ 

contrarse con el valle de Shenandoah en Vir¬ 

ginia, y continúa a través de Pennsylvania y el 
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estado de Nueva York hasta el valle de Ver- 

mont, en Nueva Inglaterra. 

I lacia el oeste, más allá de los Apalaches, se 

encuentra una vasta cuenca continental de 

cerca de 2.500 km de ancho que se extiende 

lucia el sur desde la frontera con Canadá y los 

Grandes Lagos hasta alcanzar las llanuras cos¬ 

ieras que bordean el golfo de México. Toda 

esta enorme región está irrigada por los siste- 

mas fluviales del gran río Mississippi-Missou- 

ri y el del río Ohio. Al norte, se extienden tie¬ 

rras altas, como los cerros que bordean al lago 

Superior, que son extensiones del Escudo 

(. anadíense. En el lado oriental de la cuenca se 

desarrollan las planicies centrales, cuyos lími- 

Big Sur, en California, (arriba) en la península de Monterrey. 
La cordillera de Santa Lucia está separada de la cordillera de 
la Costa hacia el interior por un estrecho valle y por la 
principal vía férrea que une San Francisco con Los Ángeles. 

Vermont durante el otoño (izquierda). Enormes extensiones 
de bosques de Nueva Inglaterra fueron arrasadas por los 
primeros colonizadores y, para 1850, cerca del 50 por 
ciento de la tierra de la región estaba cultivada. Hoy día, 
sólo un 12 por ciento está dedicado a la agricultura. 

tes meridionales están determinados por las 

mesetas de Kentucky y Tennessee y, más al 

oeste, por las aisladas tierras altas de la mese¬ 

ta de Ozark. El lado oeste de la cuenca está 

formado por las Grandes Llanuras, región se- 

miárida que se eleva gradualmente de este a 

oeste hasta alcanzar la cordillera Occidental. 

La cordillera Occidental cubre casi un tercio 

del continente norteamericano. Dentro del te¬ 

rritorio de los Estados Unidos forma dos siste¬ 

mas montañosos que se extienden hacia el sur 

desde el límite con Canadá. En el lado este, las 

montañas Rocosas enfrentan a las Grandes 

Llanuras. En el norte, son realmente una exten¬ 

sión de las Rocosas canadienses. Más al sur, la 

cuenca de Wyoming es un corredor a través de 

estas montañas que fue usado como ruta de los 

pioneros y hoy por las carreteras interestatales. 

Los vecinos parques nacionales Gran Tetón y 

Yellowstone ofrecen un paisaje espectacular. 

Hacia el sur, desde las Grandes Llanuras las 

montañas Rocosas se elevan en los territorios 

de Colorado y Nuevo México, dando origen a 

impresionantes parajes. 

En la región noroeste de este macizo andi¬ 

no, se encuentra la cuenca de Columbia, don¬ 

de continúan formándose rocas debido a las 

DATOS CLAVE 

Territorio: 9.371.786 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__mm 

Barrow 42 -27 4 110 

San Francisco 5 9_17_475 _ 

Nueva Orleans 9_12 27  1369 

Chicago 190 3 24 843 

Washington PC 22_1_25_1064 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
McKinley 6.194 m; río más largo: Mississippi-Missouri 
6.020 km; lago más extenso: Lago Superior (parto) 83.270 km? 

Población: (1993)258.063.000 

Forma de gobierno: República federal multlpartldista con 
Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 760.000; Marina, 591.000; Fuerza Aérea, 
572.000; Infantes de marina, 195.000 

Principales ciudades: Washington D.C., capital (3.734.000); 
Nueva York (18.120.000); Los Ángeles (13.770.000); Chicago 
(8.180.000); San Francisco (6.042.000); Filadelfia, 
(5.963.000); Detroit, (4.620.000); Dallas (3.766.000); Boston 
(3,730.000); Houston (3.642.000) 

idioma oficial; Inglés 

Composición étnica (%): Europeos. 84,3; africanos, 12,4; 
otros, 3 3 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Protestantes, 55,0; católicos 
romanos, 29,0; judíos, 3,2; ortodoxos orientales, 2,3; 
musulmanes, 1,9; hindúes, 0,2; sin religión, 6,8; otros, 1,6 

Moneda: Dólar 

PNB: (1993) US$ 6.387.686 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 24.750 

Esperanza de vida: Hombres, 73,0 años; mujeres, 80,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
2,1; minería, 1,9; industria manufacturera, 18,9; comercio, 
16,5; finanzas, 17,2; servicios, 17,6 

25 



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

corrientes ascendentes de lava que han sepul¬ 

tado formaciones más antiguas. Las rocas de 

la cuenca han sido esculpidas por profundos 

valles fluviales y aguas de deshielo de anti¬ 

guos glaciares del Cuaternario. Más hacia el 

sur, el paisaje está dominado por cadenas 

montañosas bajas interrumpidas por cuencas 

desérticas aluviales. Una de esas cuencas fue 

inundada por el Gran Lago Salado ubicado en 

el estado de Utah. La meseta de Colorado se 

extiende al sur de esta región hacia Arizona. 

Su notable paisaje está compuesto de mesas, 

cañones y riscos. El Gran Cañón del río Colo¬ 

rado es sólo uno de los muchos parques nacio¬ 

nales que existen en esta región. 

La sección oeste de la cordillera Occidental se 

divide en dos sistemas principales. Las cadenas 

de la Costa, que se elevan cerca de la línea cos¬ 

tera, y el ramal este, formado por la cordillera 

de las Cascadas y la sierra Nevada. Entre ambas 

corre una depresión discontinua que aparece a 

lo largo de la costa del Pacífico tanto en Améri¬ 

ca del Norte como en América del Sur. Incluye 

al estrecho Puget en Washington, al valle Willa- 

mette en Oregón y al valle Central en California. 

La cordillera de las Cascadas nace en 

Washington y cruza Oregón hasta llegar al 

monte Lassen en California. Esta cadena está 

compuesta por una serie de volcanes altos. En¬ 

tre ellos destaca el Santa Helena que hizo erup¬ 

ción, con fuerza devastadora, en 1980. La sierra 

Nevada de California, cuyo monte Whitney es 

la montaña más alta del sector, está atravesada 

por espectaculares valles de glaciares. La lade¬ 

ra este es muy escarpada mientras que el lado 

oeste desciende suavemente hacia el valle cen¬ 

tral de California. 

Los afloramientos nortinos de la cordillera 

costera forman las montañas Olympus, cubier¬ 

tas de glaciares, en el oeste de Washington. En 

Oregón, ésta se eleva a grandes alturas en el lí¬ 

mite con California, desde donde disminuye en 

altitud y se mantiene lineal hasta Punta Con¬ 

cepción en la costa meridional de California, 

con fallas mayores corriendo paralelamente. La 

falla de San Andrés provocó un desastroso te¬ 

rremoto en San Francisco en 1906 y el terremo¬ 

to de 1989 revivió amargos recuerdos. En el sur 

de California, la cordillera costera tiene cum¬ 

bres más altas, pero está más fragmentada. 

Clima 

Los Estados Unidos están en una región donde 

predominan los vientos del oeste, con una masa 

de tierra formada por Canadá al norte, un mar 

poco profundo y cálido al sur y vastos océanos 

tanto al este como al oeste. Debido a las dimen¬ 

siones del territorio, gran parte de la nación 

tiene un clima continental que se caracteriza 

por fríos inviernos, veranos cálidos o calurosos 

y una gran oscilación térmica durante el día. 

Gracias a la cercanía del mar, la costa oeste 

se ve beneficiada por inviernos mucho más 

templados que en el resto del país. Washington 

y Oregón tienen las mayores precipitaciones 

del país, debido a que las masas de aire frío y 
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El águila calva (arriba), ave nacional de 
los Estados Unidos, está muy protegida 
y ha sido nuevamente introducida en el 
estado de Nueva York usando aves 
criadas en cautiverio. 

El monte Tom (izquierda), de nieves 
eternas, en la sierra Nevada de California, 
cuyo perfil abrupto y aserrado es el de 
una montaña relativamente joven. 

La desolada belleza de Utah (abajo). 
Formaciones de roca estratificada rodean 
al lago Powell. El paisaje accidentado de 
esta región se ha dado a conocer por 
muchas películas del oeste. 

húmedo que provienen del Pacífico y que cho¬ 

can con la cordillera de la Costa provocan llu¬ 

vias orográficas. Más hada el sur, en California, 

los veranos son calurosos y muy secos. Las llu¬ 

vias, en consecuencia, son más escasas, espe¬ 

cialmente en el valle central; por ello, la agricul¬ 

tura de esta región es de secano. En el extremo 

sur de la península casi no llueve. Hacia el inte¬ 

rior, la humedad que persiste cae como lluvia o 

nieve sobre la cordillera de las Cascadas y 

sobre la sierra Nevada. Los vientos del oeste se 

vuelven cálidos y secos al bajar por las laderas 

orientales, lo que ha dado origen a desiertos 

como los de Nevada y Arizona. 

Al este de las Rocosas, las Grandes Llanuras 

son semiáridas, pero más hacia el este, las pla¬ 

nicies centrales reciben más lluvia en el verano 

debido al aire caliente y húmedo que sopla en 

dirección norte desde el golfo de México. Sin 

embargo, las espectaculares condiciones climá¬ 

ticas que se producen en el centro del país 

cuando chocan las masas de aire húmedo del 

sur con el aire más frío de la cordillera Occi¬ 

dental, son menos beneficiosas. Como resulta¬ 

do se desatan tormentas eléctricas, tornados, 

granizadas y ventiscas. No es de extrañarse que 

el centro del país tenga las temperaturas más 

extremas entre estaciones y algunas veces aun 
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de una hora a la siguiente. Tanto la primavera 

como el otoño son agradables pero muy cortos, 

y los inviernos tienden a alargarse hacia la re¬ 

gión septentrional. 

Las regiones cercanas al golfo de México 

tienen inviernos mucho más cortos, pero co¬ 

rren el riesgo de sufrir huracanes al final del 

verano y principios de otoño. Igualmente vul¬ 

nerables son los estados del sureste cercanos 

a Florida, donde las condiciones de calor y 

humedad persisten a lo largo del año. Al 

norte de esta región, los Apalaches tienen 

abundantes precipitaciones durante todo el 

año. El noreste, sin embargo, tiene un clima 

propiamente continental, levemente modifi¬ 

cado por la cercanía oceánica. Ello se debe a 

que prevalecen los vientos del oeste que so¬ 

plan hacia el mar. Las bajas temperaturas in¬ 

vernales, combinadas con condiciones de 

inestabilidad atmósferica producen especta¬ 

culares nevadas, especialmente sobre las 

montañas y a lo largo de la costa. 

Flora 

La mayor parte de los bosques que cubren el 

este son de crecimiento estacional y existen 

olmos, arces y hayas. En el norte, que es más 

frió, y en las tierras más altas crecen coniferas. 

Hacia la mitad de la cuenca central, la cu¬ 

bierta arbórea cede paso a las praderas, a 

pesar de que la mayor parte de este sector es 

hoy tierra agrícola. En la medida en que las 

precipitaciones decrecen hacia el oeste, las 

praderas son reemplazadas por pastos de este¬ 

pa más cortos y finos. 

La vegetación alpina cubre las cadenas 

montañosas hacia el oeste, y las regiones ári¬ 

das tienen vegetación adaptada al desierto. 

Ahí la vida vegetal es sorprendentemente rica, 

con una gran variedad de cactus y otras plan¬ 

tas. Nuevamente hacia el oeste, en las costas 

de Oregón y California, existen abetos Dou- 

glas y los últimos sobrevivientes de las se- 

cuoias, el árbol más alto del mundo. 

En el área central y sur de California la ve¬ 

getación es un matorral denso denominado 

chaparral, resistente a las largas sequías de ve¬ 

rano. Las palmeras son nativas del sur de 

California y de Florida, aunque también cre¬ 

cen en otros lugares. 

Fauna 

La fauna de los Estados Unidos muestra el 

dramático efecto de la colonización humana. 

Los colonizadores que avanzaban hacia el 

oeste en el siglo XIX casi eliminaron por com¬ 

pleto las enormes manadas de búfalos y be¬ 

rrendos que alguna vez recorrieron las 

Grandes Llanuras. Muy pocos individuos de 

estas especies, hoy protegidas, sobreviven. 

Incluso el águila calva, símbolo de los Es¬ 

tados Unidos, está en peligro de extinción, al 

igual que el camero de las montañas Rocosas 

y el puma. 

Los mamíferos que más abundan son el 

ciervo de cola blanca, los osos negros ameri¬ 

canos, los linces, los mapaches, las mofetas, 

las zarigüeyas, los castores y las ratas almiz¬ 

cleras. En los bosques de coniferas del norte 

habitan alces, zorros rojos, nutrias y glotones. 

Los ríos de estos bosques, tanto al este como 

al sureste, tienen abundante fauna acuática y 

existen siete especies diferentes de salaman¬ 

dras en los Apalaches. Los desiertos del sur 

de California, Nevada y Arizona albergan 

muchas especies de reptiles. En las Grandes 

Llanuras viven los perros de las praderas 

mientras que las Rocosas albergan marmotas 

y cabras montañesas. 

Entre los mamíferos marinos que habitan 

ambas costas se encuentran focas, mientras 

que en el Pacífico hay leones marinos, y sólo 

en los grandes ríos del sureste vive el manatí 

de Florida. 

La fiebre del oro 

Un buscador pionero de Minnesota. George Northrup 
posa para un daguerrotipo, una de las primeras formas 
de fotografía, hacia 1860. Con sus pistolas, sus 
herramientas de trabajo y su recompensa: una bolsa 
de polvo de oro que valía en ese entonces la Increíble 
suma de noventa mil dólares. 

El término fiebre del oro evoca imágenes tan 

vividas, de buscadores que avanzan entre las 

nieves nortinas, lavando la arena de helados 

ríos de AJaska, hambrientos en aisladas ca¬ 

bañas o "jugando duro" en primitivos pueblos 

de casas de madera recién construidas. Para los 

Estados Unidos fueron importantes porque 

existieron varias fiebres del oro durante un pe¬ 

ríodo muy corto y todas ellas a lo largo de las 

rutas de pioneros hacia el oeste. 

La primera ocurrió más allá de las monta¬ 

ñas de la sierra Nevada, en California central, 

cuando Juan Augusto Sutter (1803-1880), un 

emigrante suizo arruinado, había fundado la 

colonia comercial de Nueva Helvecia, más 

tarde, Sacramento. En 1848, uno de sus traba¬ 

jadores encontró partículas de oro en el canal 

de desagüe de su aserradero. Sutter trató de 

mantener el descubrimiento en secreto, pero 

falló y al año siguiente cerca de 80.000 busca¬ 

dores llenaron la región conocida ahora con el 

nombre de Aserradero de Sutter. 

La tierra no podía recibir a esa multitud de 

colonizadores; muchos vivieron en condiciones 

durísimas y murieron en la miseria. El comercio 

de Sutter fue destruido, su tierra devastada, su 

propiedad y su ganado, robado. Volvió a que¬ 

brar y regresó al este en 1851. Cuando murió, 

muchos años después, todavía esperaba recibir 

una compensación del gobierno a la que, al me¬ 

nos moralmente, terna derecho, porque la fiebre 

del oro aumentó la colonización de la región, 

creando la próspera ciudad de Sacramento. 

En 1858 hubo otra fiebre del oro en Colo¬ 

rado y en 1876 en Dakota del Sur. Los pueblos 

construidos apresuradamente fueron abando¬ 

nados cuando los yacimientos se agotaron, de¬ 

jando muchos pueblos fantasmas disemi¬ 

nados por la región. 

Sin embargo, la fiebre del oro de Alaska 

es la que realmente cautivó la imaginación 

del mundo. Se inició en 1886, cuando se en¬ 

contró oro en el arroyo Fortynule, en el río 

Yukón, y fue alimentada por nuevos descu¬ 

brimientos realizados en 1896, tanto en el 

Yukón como en el lejano oeste de Alaska, 

donde se encuentra actualmente Nome. 

Alaska prometía una última oportunidad, 

tanto para el hombre sin raíces del oeste 

como para los inmigrantes descontentos 

del este. Miles partieron pero muchos pere¬ 

cieron en los pasos de las montañas cubier¬ 

tos de nieve y, los que llegaron, se encon¬ 

traron con condiciones apenas mejores. 

Muchos de ellos murieron de hambre y al¬ 

gunos se consideraron afortunados de re¬ 

cuperar sus antiguos trabajos. 

Para 1900, se lavaban anualmente cerca 

de 22 millones de dólares en oro pero a un 

alto costo. Se hicieron pocas fortunas reales 

y, ya en 1911, la producción estaba decli¬ 

nando. Sin embargo, mientras duró la fie¬ 

bre, se impulsó la colonización de la inhos¬ 

pitalaria Alaska como ninguna otra cosa lo 

habría hecho, haciendo posible que se ex¬ 

ploten actualmente en Alaska muchos 

otros recursos valiosos. Si no hubiera sido 

por las fiebres del oro, la Última Frontera 

podría haber permanecido inconquistada 

por mucho tiempo más. 
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SOCIEDAD 

En el transcurso del siglo XX, los Estados 

I i litios han alcanzado un predominio cultural 

mundial. Difundida a través de los medios de 

■ Hiiuinicación, su cultura popular ejerce atrac- 

■ ion mundial, lo que hace que el idioma ingles 

i* i la lengua internacional. Su nivel de vida 

i.i entre los más altos del mundo y su carac- 

li'rística distintiva de libertad individual es 

.mipliamente admirada. 

Sin embargo, el país tiene serios problemas 

ti ¡ales y económicos. El crimen organizado, 

la corrupción política y el derroche en la utili¬ 

zación de sus recursos caracterizan a la socie- 

dad norteamericana así como la habilidad y el 

espíritu de empresa que produjeron el aluni- 

/aje, la investigación médica, la Orquesta de 

I iladelfia, Hollywood o el ratón Mickey. 

Historia 
l a primera colonia inglesa, después de varios 

i' .lucrzos abortados como el de Sir Walter Ra- 

leigh (1552-1618) en Roanoke, Virginia, fue la 

establecida en Jamestown, Virginia, por la 

t < mpañía de Virginia en 1607. La primera de 

las colonias de Nueva Inglaterra, Plymouth, fue 

fundada en 1620. Sus fundadores, llamados los 

Padres Peregrinos, eran severos disidentes reli¬ 

giosos que buscaban establecer una comunidad 

ideal, libre de las persecuciones religiosas. La 

gt an colonia de la bahía de Massachusctts, que 

incorporó posteriormente a Plymouth, fue fun¬ 

dada por puritanos aún más autoritarios. Mai- 

iii■ y Nueva Hampshire se iniciaron como sus 

vastagos, mientras que los asentamientos de 

New Haven y Rhode Island fueron establecidos 

I oí colonizadores que se oponían a su estricto 

régimen. Maryland, por el contrario, fue funda- 

i la en la década de 1630 por católicos romanos. 

Durante el siglo XVIII, estas colonias de¬ 

pendían de Inglaterra para sobrevivir y crecer. 

Existía una necesidad mutua de defenderse 

tanto de los franceses como de los nativos nor¬ 

teamericanos, cuyos territorios estaban siendo 

usurpados por los colonizadores. Para 1763, 

cuando los franceses habían sido vencidos de¬ 

finitivamente, las colonias británicas casi se 

habían convertido en repúblicas autónomas y 

comenzaron a resentir el pago de impuestos a 

Inglaterra. La prohibición del gobierno britá¬ 

nico de expandirse más allá de los Apalaches, 

junto con la declinación económica atizaron el 

creciente descontento y las críticas internas lle¬ 

varon a las autoridades inglesas a imponer 

controles más estrictos. Esto alentó a una mi¬ 

noría radical con intereses separatistas. In¬ 

cidentes como la llamada masacre de Boston 

en 1770, donde cinco personas murieron en 

manos de tropas británicas, se transformaron 

en armas de propaganda. En 1776, el Segundo 

Congreso Continental declaró la independen¬ 

cia de las 13 colonias y proclamó orgullosa- 

mente que esta confederación se constituía 

como una nueva nación, los Estados Unidos. 

En la guerra por la independencia que si¬ 

guió el ejército continental americano, apoya¬ 

do por milicias estatales, enfrentó a las tropas 

británicas, reforzadas más tarde por mercena¬ 

rios alemanes. Las mal equipadas fuerzas 

americanas fueron a menudo rescatadas de la 

derrota gracias a la participación de generales 

muy capaces, especialmente por George 

Washington (1732-1799). El viraje decisivo del 

conflicto ocurrió cuando la Francia revolucio¬ 

naria envió ayuda militar y financiera a los re¬ 

beldes, acosando las líneas de abastecimiento 

transatlánticas y amenazando a los británicos 

en el continente. La rendición de las fuerzas 

bajo el mando del jefe militar británico, Lord 

George Washington, primer presidente de los Estados 
Unidos. La expresión característica de su boca, rígida y 
severa, representada en éste y otros de sus retratos, se 
debía a sus encías hinchadas, a causa de los dientes 
falsos, puestos a temprana edad. 

Comwallis (1738-1805), en Yorktown en 1781, 

marcó el término definitivo del dominio britá¬ 

nico sobre los Estados Unidos, aunque la gue¬ 

rra sólo finalizó en 1783. 

En las últimas etapas de la guerra, la gran 

expansión de los Estados Unidos se había ini¬ 

ciado y durante los años siguientes, Vermont, 

Kentucky, Tennessee y Ohio ingresaron a la 

Unión. En 1803, la compra de Louisiana a 

Francia agregó un extenso territorio, escasa¬ 

mente colonizado por los franceses en el oeste 

y el sur, que llegó a transformarse en el cora¬ 

zón de los Estados Unidos modernos. Un año 

después, Thomas Jefferson (1743-1826), tercer 

presidente de los Estados Unidos, envió a los 

exploradores Meriwether Lewis (1774-1809) y 

William Clark (1770-1838), en una expedición 
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para explorar nuevos territorios. Siguieron el 

curso del río Mississippi hasta su origen, cru¬ 

zaron las Montañas Rocosas y fueron los pri¬ 

meros europeos en realizar un viaje por tierra 

hasta las costas del Pacífico. En 1806 regresa¬ 

ron a San Luis, en el Mississippi, y el relato de 

su viaje sirvió para establecer un fuerte senti¬ 

do del '"Destino Manifiesto" que impulsaría la 

colonización hacia el oeste. 

Los Estados Unidos iniciaron un período de 

consolidación en el este, con el crecimiento de 

grandes ciudades como Nueva York, Boston 

(en Massachusetts), Filadelfia (en Pennsylva- 

nia) y Charleston (en Carolina del Sur). Entre¬ 

tanto, continuaron las exploraciones y la 

expansión hacia el oeste. Texas y otros territo¬ 

rios fueron adquiridos a México en 1848; se 

obtuvieron nuevas tierras con la compra de 

Gadsden en 1853; Alaska fue adquirida a 

Rusia en 1867. 

Mientras tanto, había comenzado a crecer 

el conflicto sobre los derechos estatales entre 

los estados del norte y del sur, sobre todo 

porque estos últimos resistían la autoridad 

centralizadora del norte. La economía agraria 

basada en las plantaciones de los estados su¬ 

reños dependía del trabajo de los esclavos, 

mientras que en los estados más industrializa¬ 

dos del norte, a los idealistas y religiosos les 

repugnaba la esclavitud. El asunto llegó a su 

punto crítico en 1860, durante la presidencia 

de Abraham Lincoln (1809-1865). Los estados 

sureños dejaron la Unión y formaron una 

Confederación. La guerra de secesión que se 

desarrolló entre 1861-1865, devastó al sur, que 

sufrió aún mayores privaciones después del 

asesinato de Lincoln en 1865. Finalmente la 

esclavitud fue abolida, pero la aplastante po¬ 

breza llevó a un resentimiento interracial que 

duró por más de un siglo. 

Martillando el clavo de oro (arriba), cuadro de H. Charles 
McBarron, que conmemora la ceremonia de unión de las 
vías férreas de los ferrocarriles Union Pacific y Central 
Pacific en Promontorio, Utah, en mayo de 1869. 

La expansión hacia el oeste continuó, im¬ 

pulsada en parte por el crecimiento de las 

grandes redes ferroviarias. Con el fin de abrir 

nuevos territorios a la agricultura, se estimuló 

la llegada de grandes contingentes de inmi¬ 

grantes europeos. El movimiento hacia el 

oeste también fue alentado por la aparente li¬ 

bertad y oportunidad de una nueva vida en la 

frontera y por las expectativas de encontrar 

oro en la costa oeste. La realidad era, a menu¬ 

do, cruelmente decepcionante, y así nació la 

leyenda del salvaje Oeste. La población nativa 

fue tratada en forma insensible y muchas 

veces brutal, durante esa época, llegándose a 

cometer atrocidades tanto por parte de los 

blancos como de los aborígenes. En tanto, la 

expansión industrial en el noreste dio origen a 

los primeros magnates industriales, hombres 

como John D. Rockefeller (1839-1937) y 

Andrew Carnegie (1835-1919), que se enrique¬ 

cieron gracias a su esfuerzo. Esto también oca¬ 

sionó serios problemas sociales. 

Los Estados Unidos se establecieron como el 

poder dominante de América, después de la 

declaración de la Doctrina Monroe en 1823, 

que negó a Europa el derecho a intervenir en 

los estados del nuevo mundo. Los Estados 

Unidos alentaron las revoluciones de indepen¬ 

dencia en las colonias hispanoamericanas, in¬ 

cluyendo la de Cuba, que fue apoyada por una 

fuerza invasora de los Estados Unidos, dando 

origen a una guerra entre este país y España, a 

la que los Estados Unidos resultaron victorio¬ 

sos. Gracias a este triunfo obtuvieron otros te¬ 

rritorios coloniales españoles, especialmente 

Puerto Rico y Filipinas. También las islas de 

Hawai fueron anexadas durante este período. 

Cuando la Primera Guerra Mundial hacía 

estragos en Europa, el presidente Woodrow 

Wilson (1856-1924) mantuvo la neutralidad de 

su nación, pero en 1917, cuando los submari¬ 

nos alemanes hundieron algunos barcos norte¬ 

americanos, se vio forzado a declarar la guerra. 

Una vez que se alcanzó la paz, el país reaccionó 

con una fuerte política aislacionista, llegando a 
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Una victima de la Gran Depresión (arriba) proclama en 
un letrero escrito a mano su necesidad de trabajar. Cuando 
esta fotografía fue tomada, en 1932, la depresión estaba 
en su punto álgido y uno de cada cuatro trabajadores 
estaba cesante en los Estados Unidos. 

rechazar su inclusión en la Liga de Naciones, 

organismo internacional creado para preservar 

la integridad territorial de los países miembros. 

La aparente prosperidad de estos años ter¬ 

minó bruscamente con el desplome del merca¬ 

do accionario en 1929, precipitando al país en 

la Gran Depresión, espiral de declinación agra¬ 

vada por la crisis financiera europea de 1931. 

La inestabilidad política de Europa fortale¬ 

ció el sentimiento aislacionista y cuando se ini¬ 

ció la Segunda Guerra Mundial, los Estados 

Unidos sólo entregaron armas a Gran Bretaña 

y Francia. Sin embargo, en el país la controver¬ 

sia persistió y cuando los japoneses aliados de 

Alemania atacaron Pearl Harbor, en Hawai, a 

fines de 1941, los Estados Unidos entraron a la 

guerra. El poder industrial norteamericano fue 

decisivo para la victoria final, que culminó con 

el lanzamiento de las primeras bombas atómi¬ 

cas, que obligaron el Japón a rendirse. 

En el período de la posguerra, los Estados 

Unidos se afianzaron como la nación líder de 

Aplicando la ley (arriba). Whisky de contrabando se vierte en 
el alcantarillado. El tráfico en el mercado negro de licor ilegal 
fue el resultado inevitable de la Prohibición, originando una 
ola de crimen organizado y enfrentamientos entre pandillas. 

Vecindarios urbanos (izquierda). Escaleras metálicas de 
escape decoran los edificios en un barrio del sector oriental 
bajo en Nueva York, vecindario derruido con bares, 
hoteluchos, y negocios pequeños y anticuados, que 
reflejan la mezcla étnica de la sociedad urbana. 

occidente en oposición a la Unión Soviética. 

Programas de cooperación financiera, como el 

Plan Marshal!, ayudaron a la reconstrucción de 

Europa occidental y de Japón, y actuaron como 

escudos contra el comunismo. En la medida en 

que las tensiones de la guerra fría aumentaron 

entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, 

la expansión del comunismo se transformó en 

el miedo dominante dentro de la sociedad nor¬ 

teamericana. Esto llevó a las purgas de comu¬ 

nistas a principios de la década de 1950, asocia- 
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das al senador Joseph McCarthy (1909-1957). 

Con los auspicios de las Naciones Unidas, los 

Estados Unidos tomaron el liderazgo en la 

guerra de Corea, al rechazar a las fuerzas co¬ 

munistas que invadieron Corea del Sur. 

El período de prosperidad que vino a conti¬ 

nuación abrió el camino para las aspiraciones 

a la presidencia del liberal John F. Kennedy 

(1917-1963). En política exterior, sin embargo, 

Kennedy aprobó un abortado plan para inva¬ 

dir Cuba y enfrentó un intento soviético por 

establecer allí bases de misiles. Asimismo, 

comprometió a los Estados Unidos para prote¬ 

ger a Vietnam del Sur contra una invasión co¬ 

munista desde el norte. Después de su asesi¬ 

nato en 1963, se produjo una escalada en la 

guerra de Vietnam, la que terminó con una 

derrota política para los Estados Unidos y con 

el retiro de sus tropas en 1974. 

La crisis moral que sobrevino se debió en 

gran parte a la corrupción expuesta por el es¬ 

cándalo de Watergate, que llevó a la renuncia 

del presidente Richard Nixon (1913-1994) en 

1974. Sin embargo, durante todo este tiempo, 

los Estados Unidos siguieron en la vanguar¬ 

dia del mundo científico y tecnológico, como 

quedó demostrado con su programa espacial 

y el primer alunizaje en 1969. Entretanto, lí¬ 

deres por los derechos civiles, como Martin 

Luther King Jr. (1929-1968), hacían campañas 

para eliminar desigualdades sociales y políti¬ 

cas que afectaban a la población negra de los 

Estados Unidos. 

Durante la década de 1970, la posición in¬ 

ternacional de los Estados Unidos se vio afec¬ 

tada cuando entró en una recesión económica, 

como resultado, en parte, de la crisis del pe¬ 

tróleo en el Medio Oriente. Al auge de la déca¬ 

da de 1980, siguieron nuevos problemas eco¬ 

nómicos, incrementados nuevamente por la 

inestabilidad en el Medio Oriente. En 1990 

Irak invadió Kuwait, por lo que Estados Uni¬ 

dos se vio comprometido una vez más a reali¬ 

zar una operación militar en el extranjero, jus¬ 

to después de que la caída del bloque comu¬ 

nista en Europa Oriental había puesto punto 

final a la larga guerra fría. Una breve y feroz 

guerra terminó con la expulsión de Irak fuera 

de Kuwait a principios de 1991. 

Forma de gobierno 

El sistema de gobierno de los Estados Unidos 

siguió el ejemplo de la Gran Bretaña del siglo 

XVIII, ya que sus creadores intentaron repro¬ 

ducir sus fortalezas democráticas a la vez que 

corregir sus debilidades. Pero es diferente de 

aquél al ser un sistema federal, en el cual algu¬ 

nos poderes son delegados al gobierno nacio¬ 

nal y todos los otros poderes recaen en manos 

de los legisladores de cada estado. El uso de 

términos como Capitolio y Senado para sus 

instituciones nació de la intención de dar vida 

a las nociones idealizadas de las democracias 

griega y romana. 

Se redactó una Constitución que garantiza¬ 

ba los derechos de las personas. En la Cons¬ 

titución se incluyeron disposiciones que per¬ 

miten modificarla. Estas enmiendas deben ser 

propuestas por los dos tercios de los votos de 

ambas cámaras legislativas y ratificadas por 

las tres cuartas partes de las legislaturas de los 

estados, método que ha sido utilizado para las 

24 enmiendas que se han aprobado hasta 

ahora. Es posible convocar una Convención 

Constitucional para discutir las enmiendas si 

dos tercios de los estados desean hacerlo. 

Las 10 primeras enmiendas se conocen con 

el nombre de Declaración de Derechos y fueron 

aprobadas en 1791. Garantizan explícitamente 

la libertad de expresión, religiosa, de prensa y 

el derecho a un juicio rápido y justo. La décima 

enmienda otorga todos los poderes guberna¬ 

mentales no mencionados explícitamente en la 

Constitución a los estados o al pueblo. 

Tres enmiendas, la decimotercera, la deci¬ 

mocuarta y la decimoquinta, fueron aproba¬ 

das después de la guerra de sececión. Am¬ 

plían los derechos políticos de los norteameri¬ 

canos negros al abolir la esclavitud, otorgan 

los derechos de ciudadanos a los norteameri¬ 

canos nacidos en el país y a los nacionaliza¬ 

dos, también reconocen el derecho a voto de la 

población afroamericana. La decimocuarta en¬ 

mienda garantiza "igual protección de la ley" 

a todos los estadounidenses. 

Los redactores de la Constitución estaban 

preocupados por limitar el poder federal y re¬ 

servar lo más posible de éste para los estados. 

Su pensamiento central estaba basado en el 

concepto de la separación de los poderes, por 

medio del que la legislación, administración y 

aplicación de la ley se mantendrían totalmente 

separadas. Esto impedía que un rey fuese jefe 

del Estado, por lo que debía escogerse un presi¬ 

dente, elegido por un colegio electoral, cuyos 

representantes, también elegidos, podrían esco¬ 

ger libremente a quien quisieran. Ellos temían 

que una simple pugna por el favor del público 

podría llevar fácilmente a la corrupción y a la 

elección de demagogos. En la práctica, sin em¬ 

bargo, el colegio electoral pronto se traasformó 

Policía de Miami. (arriba) Casi toda la aplicación de la ley 
en los Estados Unidos está a cargo de las autoridades 
policiales de la ciudad, pueblo o estado, las que reciben su 
sueldo de los impuestos locales. Las películas de la 
televisión han dado a este trabajo una imagen glamorosa y 
los reclutas provienen de todos los grupos sociales. 

en una mera formalidad e incluso se ha sugeri¬ 

do que los peores temores de los constituciona- 

listas se han vuelto una realidad. 

En teoría, el presidente encabeza solamente 

la rama ejecutiva del gobierno, pero en la prác¬ 

tica su autoridad ha aumentado e incluye 

asuntos de política exterior y, como líder de su 

partido, también el programa legislativo en el 

Congreso. Debido a la separación de poderes, 

sin embargo, le falta la autoridad necesaria 

para poner en práctica sus decisiones, espe¬ 

cialmente cuando su partido está en minoría 

en el Congreso. En tal caso, sus limitados po¬ 

deres de veto llevan a una mutua obstrucción, 

que debería acabar en un compromiso, pero 

que a veces termina en un punto muerto. 

Sólo el Congreso puede dictar las leyes, 

aprobar impuestos, declarar la guerra y deter¬ 

minar sus propias operaciones. En casos extre- 
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Vida al sol (arriba). Un torneo de voleibol 
on la playa de Santa Bárbara, California, 
atrae a una enorme multitud de jóvenes. 
El estilo de vida de la costa oeste de los 
Estados Unidos, relajado y opulento, 
continúa atrayendo a los inmigrantes, la 
mayoría jóvenes, hacia este estado. 

Comida rápida (derecha). Una 
vendedora callejera en Nueva York 
expende almuerzos a los trabajadores de 
la ciudad. Los pretzels (galletas tostadas 
saladas), salchichas calientes y “knish", 
que se consideran ahora comidas típicas 
estadounidenses, fueron introducidos por 
los inmigrantes judíos alemanes o de 
Europa oriental. 

1HCTP0GS 
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mos, puede llegar a poner en tela de juicio al 

presidente. El Congreso está formado por dos 

cámaras legislativas: la Cámara de Represen¬ 

tantes y el Senado. Sus miembros son elegidos 

cada dos años, su número está determinado 

por la población del estado, hasta alcanzar un 

total de 435. Cada estado elige dos senadores, 

que ejercen durante un período de seis años, y 

un tercio del Senado es reelegido cada dos 

años. Los miembros del Senado tienen mayor 

poder y estatuto que los representantes y sus 16 

comisiones permanentes se han transformado 

en poderosos organismos de gobierno. 

La cabeza del Poder Judicial es la Corte Su¬ 

prema, que es la autoridad máxima, que inter¬ 

preta la ley y la Constitución y la corte final de 

apelaciones para las decisiones de las diversas 

cortes federales especializadas y para las cor¬ 

tes supremas de los estados. Sus nueve jueces 

son nombrados en forma vitalicia por el presi¬ 

dente, con el consentimiento del Senado. Una 

decisión adoptada por la mayoría es conclu¬ 

yente, pero un empate lleva a apoyar la deci¬ 

sión de una corte menor. Consideraciones de 

tipo político casi siempre influyen sobre el 

nombramiento de los jueces. 

Por debajo del gobierno federal están los go¬ 

biernos de los estados, cuyas estructuras gene¬ 

ralmente se asemejan a las del gobierno federal. 

Existen solamente dos partidos políticos im¬ 

portantes y debido a la gran cantidad de vo¬ 

tantes, es difícil para un tercer partido alcanzar 

relevancia nacional. En el amplio sentido de la 

palabra, los republicanos son conservadores y 

los demócratas, liberales. Sin embargo, ambos 

partidos reflejan un amplio espectro de opinio¬ 

nes y las diferencias locales pueden modificar, 

e incluso revertir, este equilibrio. 

Cultura nativa norteamericana. Los pueblos, de Nuevo 
México, viven en casas de adobe, al igual que sus 
antecesores precolombinos. Conservan gran parte de 
su estilo de vida, pero han adoptado algunos rasgos 
de la vida moderna, como la televisión. 

Población 

Los Estados Unidos de América, con sus millo¬ 

nes de inmigrantes venidos de todas partes del 

mundo, es un país con una notable diversidad 

étnica, tanto que ha sido definido como un cri¬ 

sol de pueblos y culturas. Sin embargo, esta de¬ 

finición puede algunas veces inducir a error. 

Los años de los grandes inmigraciones estuvie¬ 

ron marcados por un fuerte movimiento de asi¬ 

milación, que fue visto como la mejor forma de 

encontrar empleo y alcanzar "el sueño ameri¬ 

cano". Pero en la medida en que la sociedad se 

ha vuelto más uniforme, el proceso se ha rever¬ 

tido. El orgullo étnico es visto ahora como un 

medio legítimo de autoestima, especialmente 

para los grupos minoritarios marginales. 

Existió una importante diversidad lingüísti¬ 

ca y cultural entre los primeros habitantes na¬ 

tivos de América del Norte, pero el impacto 

de la civilización europea fue tan fuerte que 

sólo unos pocos grupos lograron mantener su 

identidad cultural. Los primeros colonizado¬ 

res del viejo mundo vinieron especialmente de 

Europa noroccidental, de Gran Bretaña, Irlan¬ 

da, los Países Bajos, Alemania, Francia y Es¬ 

paña y también de África, sobre todo en las re¬ 

giones de la costa oeste, traídos al país como 

esclavos para trabajar en las plantaciones. 

Sin embargo, después de la guerra de sece¬ 

sión se realizó un deliberado programa de in¬ 

migración, por el que llegaron grandes canti¬ 

dades de personas desde Italia, Escandinavia 

y los convulsionados países de Europa orien¬ 

tal, incluyendo Rusia. Muchos de ellos eran 

inmigrantes judíos que huían de la pobreza y 

de los pogromos. Los patrones de asenta¬ 

miento cambiaron y muchos italianos y judíos 

se establecieron en las grandes ciudades, fun¬ 

dando sus propios barrios como la Pequeña 

Italia, en Nueva York. Los escandinavos y al¬ 

gunos habitantes de los Balcanes se establecie¬ 

ron en tierras agrícolas, como Minnesota. El 

grado de aceptación cultural y de asimilación 

también varió considerablemente. 
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El colapso económico del sur después de la 

guerra civil aumentó la clase de los llamados 

"blancos pobres", que vivían casi en las mismas 

condiciones que los esclavos negros reciente¬ 

mente liberados. Tanto en el sur agrícola como 

en el norte, más industrializado, se formaron 

grandes comunidades de negros, generalmente 

pobres, poco educados y explotados como mano 

de obra barata; en el sur, incluso les fueron nega¬ 

dos sus derechos civiles básicos. El cambio de 

actitud ha sido gradual y, apoyado por la legis¬ 

lación, ha eliminado algunas de estas diferen¬ 

cias, especialmente después de la Segunda 

Guerra Mundial; incluso en muchos aspectos so¬ 

ciales se ha producido un cierto grado de "dis¬ 

criminación positiva" hacia los norteamericanos 

de origen negro o africano. A pesar de ello, 

miles de estos norteamericanos africanos han 

sido efectivamente segregados en verdaderos 

ghettos al interior de las grandes ciudades. 

A fines del siglo XIX llegó al país un gran 

contingente de mano de obra china a contrata 

que se estableció en la costa oeste, formando una 

fuerte comunidad asiática, que se ha expandido 

más allá de los lugares tan conocidos como el 

Barrio Chino en San Francisco, California; la co¬ 

munidad asiática ha crecido en los últimos años 

con la llegada de muchos inmigrantes de Asia 

suroriental, especialmente de Filipinas y Corea. 

Inmigrantes de América Central y del Sur han 

creado una importante población hispana, espe¬ 

cialmente en las grandes ciudades de ambas cos¬ 

tas. Muchos de estos inmigrantes son ilegales, lo 

que ha traído serios problemas sociales. La inmi¬ 

gración está actualmente limitada por la ley, a 

pesar de que Estados Unidos aún es el país con 

el mayor nivel de inmigración en el mundo, que 

recibe a los refugiados y grandes flujos migrato¬ 

rios de países como Cuba y Vietnam. 

Muchas de estas personas mantienen el uso 

de su propio idioma, especialmente dentro de 

sus comunidades locales en las grandes ciuda¬ 

des. No obstante, debido a que el idioma ofi¬ 

cial de los Estados Unidos es el inglés, los in¬ 

migrantes deben aprender a dominar esta len¬ 

gua, no sólo para poder trabajar y mejorar su 

nivel de vida, sino también para poder disfru¬ 

tar de la cultura popular, de los deportes, la 

música, el cine y la televisión. 

La Constitución garantiza la libertad religiosa, 

por lo que con una población tan heterogénea no 

es sorprendente que exista una notable diversi¬ 

dad religiosa. El grupo más importante está for¬ 

mado por los cristianos protestantes; entre ellos, 

los bautistas, metodistas, luteranos y episcopales 

están bien representados, con una alta propor¬ 

ción de cristianos observantes (opuesta a los sim¬ 

plemente nominales) mucho más elevada que la 

que existe en la Europa protestante. 

Los católicos romanos son el segundo grupo 

más grande, en su mayoría descendientes de ir¬ 

landeses, italianos o españoles. Los judíos son 

una minoría dentro de la población total, pero 

su proporción es mucho más alta entre la pobla¬ 

ción urbana de las grandes ciudades, especial¬ 

mente en Nueva York. Todos los grandes cre¬ 

dos están representados y existen también innu¬ 

merables sectas y cultos, desde los musulmanes 

negros a los cientificistas y la iglesia india ameri¬ 

cana. Algunos de estos cultos se han identifica¬ 

do con las regiones específicas donde se lian es¬ 

tablecido, por ejemplo los mormones de Utah. 

Jimmy Swaggart (arriba), evangelista de la televisión, con su 
Iglesia de Culto Familiar, es sólo uno de los muctios 
predicadores populares que han confesado públicamente en el 
último tiempo su mala conducta privada. Pero este “cristianismo 
renacido" continúa atrayendo grandes cantidades de seguidores. 

Intermedio musical (abajo). Empequeñecidos por las 
torres de vidrio y concreto del floreciente centro comercial 
de Chicago, los espectadores del Festival de Blues de la 
ciudad descansan en el pasto. 
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Los mundos de 
Walt Disney 
Al principio de la década de 1950 Disney 

ora conocido como el hombre que hizo de 

l< is dibujos animados un arte muy rentable. 

I'ara muchos hubiera bastado con esto, 

poro él quería mucho más. Empezó a visi- 

lar lugares de entretenimiento como zooló¬ 

gicos, circos, etc., sacando ideas para lo que 

él llamaba "un nuevo concepto en entre¬ 

tención". El financiamiento fue difícil de 

encontrar, pero una serie de televisión 

I )isney aportó los fondos necesarios. 

Cuando los primeros invitados llegaron 

a Disneylandia en 1955, encontraron más 

do lo que esperaban. Aunque hubo mu¬ 

llios problemas el día que se inauguró, el 

primer mundo de ilusión tuvo enorme éxi- 

to, y las ideas de Disney siguieron prolife- 

rando. Muchas nuevas atracciones le fue¬ 

ron agregadas posteriormente; para 

I tisneylandia era sólo el comienzo. Cuando 

Walt Disney murió en 1966, sus planes 

para un nuevo proyecto en Florida estaban 

muy avanzados. El mundo de Walt Disney 

si inauguró finalmente en Orlando en el 

> untro del estado de Florida en 1971, y la 

primera fase estuvo terminada en 1975, 

ion una serie de atracciones que incluye 

lina galería animada de todos los presiden¬ 

tes norteamericanos. 

En 1982 se abrió el Prototipo de Comu¬ 

nidad Experimental para el Mañana más co¬ 

nocido como EPCOT, cercano al lago Buena 

Vista. Este parque de entretenimientos es 

una mezcla de educación y tecnología. 

En 1983 un tercer parque Disney se 

abrió en Tokio, rompiendo todos los ré- 

cords de asistencia, en 1992-1993 fue inau¬ 

gurado Euro-Disney en las cercanías de 

París. Todos estos proyectos son pasos 

dentro del sueño de Walt Disney de crear 

"un lugar donde la gente encontrara ale¬ 

gría y conocimientos... lleno de los logros, 

las alegrías y las esperanzas del mundo en 

que habitamos". 
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El programa espacial 

"Creo que esta nación debe comprometer¬ 

se para alcanzar esta meta antes de que 

este decenio termine, para colocar un hom¬ 

bre en la Luna y hacerlo regresar sano y 

salvo a la Tierra. Ningún otro proyecto es¬ 

pacial durante este período será tan apa¬ 

sionante ni tan impresionante para la hu¬ 

manidad ni tan importante para la explora¬ 

ción a largo plazo del espacio; y ninguno 

será tan difícil o costoso de realizar." 

Esta dramática declaración del Presiden¬ 

te John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), en 

mayo de 1961, marcó la partida oficial de la 

"carrera espacial", aunque la señal de parti¬ 

da se había dado en 1957, cuando la Unión 

Soviética lanzó al espacio el Sputnik 1. El 

primer satélite artificial no había sido más 

que una pequeña esfera emitiendo una 

simple señal generada electrónicamente. 

Sin embargo, el programa de alunizaje de 

los Estados Unidos fue en parte impulsado 

por el temor de que la Unión Soviética pu¬ 

diera alcanzar la superioridad en el espa¬ 

cio. Grandes presupuestos y el impresio¬ 

nante vehículo de lanzamiento Saturno V 

llevaron al programa rápidamente desde 

vuelos órbitales terrestres y pruebas de 

acercamientos a la Luna, a la dramática mi¬ 

sión del Apolo 11, en 1969. En julio de ese 

año, los telespectadores de todo el mundo 

observaron extáticos cómo Neil Alden 

Armstrong (n. 1930) dejó las primeras hue¬ 

llas humanas sobre la Luna. 

El vuelo del Apolo 11 fue el primero de 

siete vuelos similares, pero de todos ellos 

sólo el casi desastre de la misión Apolo 13 

capturó la atención pública. Los alunizajes 

eran caros, más aún, su valor científico y 

militar era limitado. La Unión Soviética, 

entretanto, no había hecho ningún intento 

aparente por llegar a la Luna; por el con¬ 

trario, estaba investigando y construyendo 

estaciones espaciales en órbita terrestre. El 

Skylab, la única estación espacial nortea¬ 

mericana, fue lanzado en mayo de 1973, 

con parte del equipo dejado por las cance¬ 

ladas misiones de alunizaje. Nunca fue 

usado tan intensivamente como las estacio¬ 

nes soviéticas y en 1979 cayó en la Tierra 

después de cinco años de abandono. 

El enfoque del programa espacial norte¬ 

americano se orientó a la reutilización de 

los vehículos. Los presupuestos, sin em¬ 

bargo, eran bajos y el avance era lento. El 

primer transbordador espacial sólo fue 

lanzado el 12 de abril de 1981. Después de 

cuatro pruebas de vuelo exitosas, el trans¬ 

bordador se convirtió en una plataforma 

de lanzamiento y reparación de satélites. 

en una estación experimental y en una nave 

espacial militar. Pero el 28 de enero de 1986 el 

vehículo orbital Challenger explotó sólo 75 

segundos después del vigésimo quinto lanza¬ 

miento de un transbordador. No hubo sobre¬ 

vivientes y los vuelos no se volvieron a reanu¬ 

dar hasta septiembre de 1988. 

Irónicamente, algunos de los logros más 

impresionantes del programa espacial de los 

Estados Unidos han sido los menos costosos. 

Las sondas lunares no tripuladas Ranger ayu¬ 

daron a los planificadores de la misión Apolo 

a seleccionar lugares de alunizaje adecuados. 

Los satélites de comunicación e investigacio¬ 

nes actuales apoyan las transmisiones de tele¬ 

visión globales y proporcionan antecedentes 

al minuto sobre una amplia variedad de te¬ 

mas, desde informes climáticos hasta recursos 

de agua y tierra, depósitos minerales, agricul¬ 

tura, silvicultura y maniobras militares. Los 

datos de los satélites también son utilizados 

para planificar ciudades, predecir terremotos, 

hacer mediciones, confeccionar mapas, explo¬ 

ración, observaciones astronómicas y muchas 

otras amplias y variadas aplicaciones. 

Entretanto, afuera en el extenso sistema 

solar, las naves espaciales Mariner realizan 

también estudios de los planetas interio¬ 

res y las misiones de los Viking 1 y 2 han 

puesto naves sobre la superficie de Mar¬ 

te; no encontraron señales convincentes 

de vida, pero las misiones entregaron 

nueva e importante información acerca 

de la geología y geografía del planeta. 

Las misiones Voyager descubrieron ani¬ 

llos en torno a Júpiter y Urano, explora¬ 

ron los anillos de Saturno y revelaron 

una cantidad de nueva información 

sobre las lunas que orbitaban los plane¬ 

tas exteriores. 

Los datos obtenidos por estas misiones 

son, quizás, los frutos más duraderos del 

programa espacial de los Estados Unidos. 

Sin embargo, el futuro a largo plazo de la 

exploración del espacio por el hombre de¬ 

penderá probablemente más de la coopera¬ 

ción y financiamiento internacional que de 

las esperanzas, los sueños y los temores de 

un solo país. 

El transbordador espacial, uno de los logros más 
impactanles que ha tenido el programa espacial de los 
Estados Unidos, se eleva por sobre las nubes de 
gases de escape desde su plataforma de lanzamiento 
en Cabo Cañaveral, Florida. 
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ECONOMÍA 

I «i! listados Unidos poseen la mayor econo- 

i o i ,i del mundo y su población disfruta del 

ni.r alto nivel de vida, después del Japón. Sin 

mi irgo, no todos sus habitantes tienen acce- 

Mi • a esta enorme riqueza. 

l a economía está dominada por los sectores 

Industrial y de negocios, y la agricultura, aun¬ 

que es importante, tiene sólo un pequeño pa¬ 

pel en la creación de la riqueza. En los últimos 

.ni' is, el sector de servicios ha crecido a expen- 

.1. del sector manufacturero tradicional. La 

consecuente declinación de los estados indus- 

|t i des del norte ha sido compensada por el 

nacimiento de nuevas industrias y tecnologías 

en el sur y en el suroeste. 

I .os recursos naturales del país son enormes 

\ ,i |'osar de ello, no alcanzan a ofrecer toda la 

i.-gía y materias primas que necesita la ma¬ 

me i producción industrial y la aventurada po- 

Hlu. i exterior. Es por ello que los últimos dece¬ 

no > se han caracterizado por un aumento de 

K ih déficits comercial e interno, a pesar del 

, i .i 1111iuo crecimiento económico. 

Agricultura 

i 'asi la mitad de la tierra de los Estados Uni- 

di*. está dedicada a la agricultura. La produc- 

oiun está muy por encima de la demanda in- 

i. ma y el país es uno de los principales expor- 

I,ulmes de alimentos. Debido a la utilización 

de máquinas y de métodos agrícolas moder¬ 

nos, sólo una pequeña parte de la fuerza labo¬ 

ral está ocupada en este sector. 

Debido a las grandes diferencias de clima y 

topografía, los cultivos varían mucho a través 

del país. La principal área cultivable está en la 

gran cuenca central, entre los Apalaches y las 

Rocosas. Esto incluye la región triguera en las 

praderas del oeste y la zona del maíz en las tie- 

i ios bajas centrales, donde es el principal culti- 

\.i I xiste una gran variedad de cultivos, entre 

los que se incluye soya, girasoles y remolacha. 

I n la región del delta del Mississippi se cultiva 

algodón, lo mismo que más hacia el oeste, con 

Ayuda de riego. Otros cultivos sureños son el 

moni (cacahuate), la caña de azúcar y el tabaco. 

Silvicultura y pesca 

1 iisi un tercio de la tierra está cubierta de bos¬ 

ques y de ésta, dos tercios se explotan o están 

disponibles para ser explotados en forma co¬ 

mercial. La mayoría de los bosques son de 

¡impiedad privada aunque una parte signifi- 

i al iva está bajo el control de autoridades lóca¬ 

le»., estatales o federales. El país es el mayor 

productor de madera del mundo, pero la de- 

iii.nula interna crece tan rápidamente que con¬ 

tinua superando la producción en algunos ru¬ 

bios, por lo que el país es un importador neto 

ile productos madereros. 

I os Estados Unidos están entre los cinco 

■.cipales países pesqueros del mundo. La 

poma os mayoritariamente marítima, a través 

ib mis flotas en el Pacífico, Atlántico y golfo 

rededores del lago Superior. También existen 

grandes explotaciones mineras de cobre en va¬ 

rios de los estados montañosos del oeste. 

Los Estados Unidos poseen cerca de un ter¬ 

cio de las reservas de carbón de alta calidad y 

un octavo del lignito del mundo. Los yaci¬ 

mientos de carbón están concentrados en los 

estados de los Apalaches, Virginia del Oeste, 

Kentucky y Pennsylvania, aunque también 

existen reservas importantes en Illinois y Ohio. 

El país posee también vastos recursos de gas 

natural y petróleo. Los principales yacimientos 

de petróleo y gas están en el norte de Alaska, 

Texas y Luisiana, aunque existen reservas adi¬ 

cionales fuera de la costa de California y en al¬ 

gunos estados bordeando las Rocosas. 

Aún así, estos recursos no alcanzan a abaste¬ 

cer la demanda interna, a pesar de queja mayor 

parte de la electricidad proviene de centrales de 

energía térmica. La posibilidad de elección de 

alternativas es muy limitada. Casi todo el po- 

Extensas plantaciones de naranjos. El clima 
mediterráneo de California favorece la formación de un 
centro para el cultivo de fruta, vegetales y ensaladas, que 
crecen en granjas irrigadas durante casi todo el año y que 
se transportan por tierra y por aire hacia los centros 
urbanos de todo el país, 

de México. Los stocks están comenzando a re¬ 

cuperarse luego de la sobreexplotación del re¬ 

curso pesquero en la década de 1970, pero la 

contaminación es una de las mayores amena¬ 

zas para esta recuperación. En 1989, un enor¬ 

me derramamiento de petróleo del buque tan¬ 

que Valdez, de la Exxon, devastó parte de la 

costa de Alaska del Sur. 

Industria y recursos 

El país es rico en yacimientos minerales y es el 

principal productor de metales valiosos como 

cobre, plomo, plata, oro y cinc. Existen gran¬ 

des reservas accesibles de hierro en la región 

de los Grandes Lagos, especialmente en los al¬ 
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tendal hidroeléctrico ya ha sido aprovechado. 

La energía nuclear se ha vuelto cada vez más 

impopular desde que ocurrió un serio accidente 

en 1979 en Three Mile Island, Pennsylvania. 

Diez años más tarde, los votantes de California 

fueron los primeros en lograr que se cerrara 

una planta nuclear. La destrucción de la basura 

radiactiva presenta también un grave proble¬ 

ma. Fuera de la energía solar, la de las marcas y 

la eólica, la energía geotérmica es el único re¬ 

curso que hasta ahora no ha sido explotado. 

La industria manufacturera contribuye sig¬ 

nificativamente al producto interno bruto. En 

los últimos decenios, las industrias pesadas 

tradicionales que producen aluminio, fierro y 

acero, maquinaria, cemento y materiales para 

la construcción, se han visto desafiadas por el 

nacimiento de muchas nuevas industrias basa¬ 

das en la electrónica, que constituyen ahora el 

segundo rubro entre los más importantes del 

sector industrial del país. Gracias a la llamada 

revolución de los microchips, la electrónica y 

las telecomunicaciones se han transformado 

en la industria de más rápido crecimiento del 

país y el "Silicon Valley" en California es co¬ 

nocido en todo el mundo como un centro in¬ 

dustrial de la más alta tecnología. Sin embar¬ 

go, ha sufrido bastante con la recesión de prin¬ 

cipios de la década de 1990. 

El soporte fundamental de la industria ma¬ 

nufacturera sigue siendo la fabricación de 

equipo de transporte, especialmente automó¬ 

viles, camiones y buses. La construcción es 

otro de los rubros importantes, vital para la 

construcción y mantención de las grandes 

redes de carreteras interestatales. 

Comercio e intercambio 

Los Estados Unidos manejan el mayor volumen 

comercial entre todos los países del mundo. En 

los últimos años, se ha notado un vuelco soste¬ 

nido de importaciones y exportaciones desde el 

mercado de Europa occidental hacia la cuenca 

del Pacífico, especialmente hacia Taiwán, Corea 

del Sur y Japón. Este último país supera ahora 

incluso a Canadá como el mayor importador de 

productos norteamericanos, a pesar del acuer¬ 

do de libre comercio firmado entre los Estados 

Unidos y Canadá en 1989. En 1992, se firmó con 

México el tratado que estableció el Acuerdo de 

Libre Comercio de América del Norte, conoci¬ 

do como NAFTA, a pesar de las críticas que 

han surgido de una posible disminución de 

puestos de trabajo en los Estados Unidos en la 

medida en que la producción se traslade hacia 

México para bajar los costos. 

Los Estados Unidos son un importante pro¬ 

ductor de petróleo y materias primas, pero im¬ 

porta cinco veces más de lo que exporta. Esto 

se debe principalmente a que su producción es 

inusualmente elevada, lo mismo que la deman¬ 

da de los consumidores. 

El continuo déficit del sector industrial y la 

reciente disminución de las exportaciones agrí¬ 

colas debido a la mayor competencia mundial, 

han llevado a un creciente déficit comercial. 

La enmarañada red de una intersección carretera 
(arriba). Los Estados Unidos, más que cualquier otro país 
en el mundo, dependen; del automóvil y por él sufre de 
congestión y contaminación. 

Estandartes gemelos (derecha). El letrero de Wall Street, 
corazón de la comunidad financiera de los Estados Unidos, 
representa su poderío comercial tan claramente como las 
barras y estrellas de la bandera que son el emblema de su 
identidad nacional. 

Los negocios y las finanzas son el sostén de 

la economía estadounidense y su importancia 

es creciente. Es sobre todo en este sector que la 

nación ejerce influencia sobre el resto del 

mundo como la más importante fuente de ca¬ 

pital de inversión. Tanto Canadá como Amé¬ 

rica Central y del Sur, especialmente esta últi¬ 

ma, dependen de la inversión de los Estados 

Unidos. 

El turismo es otra importante fuente de in¬ 

gresos. Muchos visitantes son atraídos por sus 

complejos turísticos en la costa y en la monta¬ 

ña, por sus grandes ciudades, sus parques na¬ 

cionales y sus monumentos. Otras grandes 

atracciones son Disneyworld, Disneylandia y 

Hollywood. 
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Transporte 

l,os listados Unidos poseen la red de transpor- 

li de mayores recursos en el mundo y el país 

depende, para su prosperidad, del eficiente 

movimiento de pasajeros y carga a través de 

enormes distancias. El énfasis en el desarrollo 

ik> su infraestructura ha sido un factor signifi- 

i .divo en su éxito económico. 

El sistema de carreteras nacionales cubre el 

mayor número de kilómetros de todo el mun- 

di> La mayoría de las ciudades y pueblos es- 

i.in unidos por una red de carreteras ¡nteresta- 

t.ilos i uidadosamente planificadas. 

El sistema de vías férreas es también el más 

extenso del mundo, pero a partir de 1920 se ha 

producido una declinación tanto de kilómetros 

como de los pasajeros transportados. Sin em¬ 

bargo, los ferrocarriles aún trasladan una parte 

significativa de la carga de la nación, inclu- 

yendo productos a granel, contenedores y trai- 

Ii.-i s Jo camiones sobre vagones-plataforma. 

El tráfico de pasajeros a larga distancia den¬ 

lo» de los Estados Unidos está en gran parte 

controlado por las líneas aéreas, a pesar de 

t|uc una gran red de rutas de buses proporcio- 

Alistándose para levantar vuelo. Los aviones han 
reemplazado desde hace largo tiempo al ferrocarril como el 
medio de transporte más usado por los pasajeros que 
viajan a gran distancia en el país. 

nan una alternativa barata y de fácil acceso. 

Los ferrocarriles casi no constituyen una com¬ 

petencia en este mercado debido a que los tre¬ 

nes transcontinentales de pasajeros son cosa 

del pasado. En los últimos años, las líneas aé¬ 

reas han sufrido un aumento de las presiones 

financieras pero no parece probable que esto 

haga disminuir su importancia. 

Medios de comunicación 

La televisión es el medio dominante y casi 

todos los hogares tienen un receptor de televi¬ 

sión. Hasta hace poco, la programación estaba 

dominada por tres grandes cadenas. La trans¬ 

misión vía satélite ha hecho posible que cual¬ 

quier estación llegue a una audiencia mundial, 

independiente de las cadenas. 

La televisión desplazó hace mucho tiempo a 

los diarios como fuente principal de informa¬ 

ción. Éstos han servido, tradicionalmente, a gru¬ 

pos de lectores regionales o locales, pero ahora 

está aumentando la oferta de periódicos subur¬ 

banos en las nuevas comunidades servidas por 

el satélite. Sólo tres grandes periódicos tienen 

cobertura y circulación a nivel nacional. Las ra¬ 

dioemisoras son también locales y ofrecen mú¬ 

sica, programas de conversación y noticias. 

Salud pública y seguridad social 

La pobreza y los temas raciales aún afectan a 

muchos aspectos de la asistencia social y en 

los últimos años, la brecha entre ricos y pobres 

se ha ensanchado. En 1988, el gobierno federal 

estimó que más de un octavo de la población 

estaba viviendo bajo el nivel de pobreza, in¬ 

cluyendo a un tercio de la población negra. 

La infraestructura médica es buena en la 

mayor parte del país y la salud pública de la po¬ 

blación en general está mejorando. El gobierno 

federal entrega algunos subsidios para el cuida¬ 

do de la salud, aunque para la mayoría de la 

gente es un bien por el que se debe pagar, lo que 

produce desigualdades. Los niños negros, por 

ejemplo, tienen dos veces más probabilidades 

de morir que los blancos y mucha gente pobre 

no tiene acceso a un seguro de salud. 

Dos problemas de reciente desarrollo, el cre¬ 

ciente abuso de drogas y la extensión del Sida, 

que es la mayor fuera de África, han puesto una 

enorme presión sobre los recursos médicos, al 

mismo tiempo que a los infectados por el virus, 

se les niega a menudo el seguro de salud. 

Los beneficios de seguridad social cubren el 

desempleo y los accidentes del trabajo, enfer¬ 

medad e invalidez, ancianidad, maternidad y 

viudez. Obtienen recursos tanto del sector pri¬ 

vado como del gobierno. Sin embargo, la canti¬ 

dad de la ayuda varía según el estado. Cual¬ 

quiera que haya estado empleado tiene derecho 

a recibir una jubilación de la seguridad social, 

plan de seguro del gobierno, pero últimamente 

éste ha tenido dificultades para obtener recur¬ 

sos y su futuro es dudoso. Los empleadores a 

menudo entregan beneficios adicionales, al 

igual que seguros de salud y de vida, aunque, 

normalmente, los trabajadores también contri¬ 

buyen con recursos para esos planes. 

Educación 

La educación es en gran medida una responsa¬ 

bilidad de las autoridades locales y estatales, a 

pesar de que algunas escuelas están en manos 

de instituciones privadas o religiosas. En la 

mayoría de los estados es gratuita y obligatoria 

entre los 6 y los 16 años y los estudiantes nor¬ 

malmente terminan su educación secundaria a 

los 17 ó 18 años. Los Estados Unidos tienen 

muchas universidades e institutos de educa¬ 

ción superior que alcanzan renombre mundial. 

Éstos también son apoyados con recursos esta¬ 

tales, aunque el gobierno federal garantiza prés¬ 

tamos estudiantiles para cubrir la enseñanza y 

otros gastos. También entrega fondos para ma¬ 

terial de enseñanza, almuerzos escolares, becas 

para investigación y programas educativos 

para los hijos de los nativos norteamericanos. 
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Atardecer en el Gran Cañón. 
El espectacular desfiladero por el 
que el río Colorado atraviesa las 
montañas del noroeste de Arizona. 
Su belleza majestuosa atrae millones 
de visitantes cada año. 

Los Estados de 
la Unión 

ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Costa del Pacífico 
Alaska 
Washington 
Oregón 
California 
Hawai 

Región Montañosa 
Idaho 
Nevada 
Montana 
Wyoming 
Utah 
Colorado 

El Suroeste 
Arizona 
Nuevo México 
Oklahoma 
Texas 

El Medio Oeste 
Dakota del Norte 
Dakota del Sur 
Nebraska 
Kansas 
Minnesota 
Iowa 
Missouri 
Wisconsin 
Illinois 
Michigan 
Indiana 
Ohio 

Nueva Inglaterra 
Maine 
Nueva Hampshire 
Vermont 
Massachusetts 
Connecticut 
Rliode Island 

Región Atlántica Media 
Nueva York 
Pensilvania 
Nueva Jersey 
Delaware 
Maryland 
Distrito de Columbia 

El Sur 
Arkansas 
Luisiana 
Kentucky 
Tennessee 
Mississippi 
Alabama 
Virginia Oeste 
Virginia 
Carolina del Norte 
Carolina del Sur 
Georgia 
Florida 

Estados de la Unión 

■ capital nacional 

Abreviaturas 
! CONN CONNECTICUT 

IX DISTRITO DE COLUMBIA 
dpi DELAWARE 
MD MARYLAND 
MAS8 MASSACHUSETTS 

/ \ | DA (TOTA fet. PaulJ WISCONSIN1 
GOlV L IDAHO —f-1 del«UR TV 

^ ^ I . Piorra# l JjMadiSOfl 

7 < 
Sa°<nh IJÜ^OA IV.'-- 

NUEVAJERSEY 
^Carson City 

CALIFORNh 

Pierré*,, I 

i m°M,NG ¡-—l r l0V 
NEBRASKA \ 

Lincoln # 'y.. 

/ Salí taita 2enve' -\ , . 

I UTAH ¡ COLORADO ■ Topeka»s, «rjsjjfi 

I 

- U***' 

- ** 

(Santa Fe 
\ arizona i 

SSS. 

Jf* 4-^r'p^V 
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LOS ESTADOS DE LA UNIÓN 
La fecha que aparece a continuación del nombre del 
estado corresponde al año de su incorporación a la Unión 

ALASKA (1959) 

Ciudad capital: Juneau_ 

Área: 1 530 693 km? 

Población: 565.000 

Principales rasgos físicos: monte Me Kinley, parque 
nacional Glacer Bay 

Principales industrias: gas, petróleo, turismo, pesca 

Alaska es el estado más grande de la Unión; 

aun así gran parte de su montañoso territorio 

permanece virgen. Ubicado al noroeste del 

continente enfrenta a Rusia separado por el 

estrecho de Bering. Sus primeros habitantes 

cruzaron por allí desde Asia. 

En el siglo XVIII llegaron los primeros eu¬ 

ropeos y Alaska estuvo por mucho tiempo en 

manos rusas hasta que fue comprado por los 

Estados Unidos en 1867. Desde entonces ha 

sido un polo de atracción para muchos inmi¬ 

grantes por sus riquezas minerales. 

WASHINGTON (1889) 

Ciudad capital: Olympia_ 

Área: 176.479 km-' 

Población: 4.612.000 

Principales rasgos físicos: monte Rainier, cordillera de las 
Cascadas, Puget Sound_ 

Principales industrias: aeronáutica, madera, subproductos 
de papel, productos alimenticios 

El territorio de Washington perteneció en un 

principio a Oregón y sólo se formó como esta¬ 

do independiente en 1853. La construcción 

del ferrocarril iniciada en 1880 aceleró su cre¬ 

cimiento. En el siglo XX la construcción de la 

represa del río Columbia lo abastece de ener¬ 

gía y agua de riego, mejorando la navegación. 

La economía de Washington depende prin¬ 

cipalmente de recursos naturales como sus 

bosques. El estado de Washington es la base 

de la industria aeroespacial, y cuenta con nu¬ 

merosos establecimientos militares ubicados 

en las costas de Puget Sound. 

OREGÓN (1859) 

Ciudad capital: Salem__ 

Área: 251.418 km-' 

Población: 2.750.000 

Principales rasgos físicos: monte Hood, parque nacional 
Cráter Lake_ 

Principales industrias: subproductos de la madera, 
maquinaria, productos alimenticios 

Oregón presenta al oeste y noroeste un pai¬ 

saje impresionante de montañas cubiertas 

de bosques, mientras que el este es una re¬ 

gión desértica. 

El territorio se mantuvo aislado hasta 1792, 

cuando fue colonizado a través del río Co¬ 

lumbia; desde ese año en adelante el flujo mi¬ 

gratorio fue incesante. Económicamente el es¬ 

tado depende de la agricultura, la silvicultura 

y el turismo, actividad que ha ido en aumento. 

El puente Golden Gafe en San Francisco 
(arriba) enmarca los veleros que surcan la bahía 
con el telón de fondo de los brillantes rascacielos 
de la ciudad. 

Iconos de la cultura de Hollywood (derecha 
arriba). Las huellas de pies y manos de una 
estrella de cine en la vereda del Teatro Chino de 
Graumann en Los Angeles. 

Las doradas playas de Hawaii (derecha) atraen 
a la isla una multitud de veraneantes que vienen 
a hacer suri o a asolearse en sus playas. En la 
isla hay otras atraclones como espectaculares 
formaciones de lava y pájaros tropicales. 
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CALIFORNIA (1850) 

idad capital: Sacramento 

11 047 km* 

('oblación: 28.607.000 

I rmcipales rasgos físicos: parque nacional Yosemite, lago 
■lime. Valle de la Muerte 

Principales industrias: turismo, microelectrónica, aeronáutica 

i .ilifomia es el estado más poblado de los Es- 

i.uíos Unidos. Su economía puede compararse 

mui la de las naciones más grandes del mun¬ 

do, lo que le ha ocasionado problemas de con¬ 

taminación ambiental. 

Desde 1821 perteneció a México. No obstan¬ 

te después de una guerra, en 1848 el territorio 

l'ue cedido a los Estados Unidos. Un año más 

tarde se descubrió oro, y fueron muchos los que 

•r establecieron allí en busca del preciado metal. 

Su población actual es heterogénea, con im¬ 

portantes grupos hispanos, asiáticos y negros 

así corno nativos americanos. 

California es el estado con mayor produc- 

»ir n agrícola, posee enormes reservas de petró¬ 

leo, un sector industrial próspera y el turismo 

i,enera muchas divisas. Hollywood, cercano a 

I os Angeles, se convirtió en la capital mundial 

del mundo del cine y la televisión. Silicon 

Val ley es famoso en el campo de la microelec- 

tmnica. La región es propensa a los sismos de¬ 

ludo a la Falla de San Andrés; en 1906 hubo un 

gran terremoto en San Francisco, y otro en 

I v89, causando pánico y grandes daños. 

HAWAI (1959) 

Ciudad capital: Honolulú 

Arca: 16.760 km2 

Población: 1.121.000 

Principales rasgos físicos: Mauna Kea (el monte insular 
ruar; alto del mundo), Mauna Loa 

Principales industrias: turismo, alimentos, defensa 

i l.iwaii es el estado más distante de los Esta- 

itos Unidos. Comprende una cadena de islas 

roli únicas en el océano Pacífico a 3.800 km de 

las costas de California. 

En 1900 las islas fueron anexadas por los Es¬ 

putos Unidos. Se estableció allí la base militar 

ilr IV.irl Harbor, que fue blanco de los japone- 

m llorante la Segunda Guerra Mundial, acción 

vli i ¡siva para que EE.UU. declarara la guerra. 

La belleza de su paisaje lo hace un centro de 

Atracción turística mundial. 

IDAHO (1890) 

Ciudad capital: Boise 

Aren: 216.430 km*_ 

Pobtnclón: 1.013.000 

Principales rasgos físicos: cañón del Infierno, monumento 
i.14 de Cráteres de la Luna, cataratas de Shoshone 

Industrias: alimentos, productos químicos, madera 

Idnho está ubicado en el noroeste de los Esta¬ 

dio Unidos, limitando con Canadá. En el cen¬ 
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tro del territorio se encuentran las montañas 

Rocosas y en el sur el extraño relieve de lava 

de la planicie de Snake River. 

Sus primeros colonizadores fueron busca¬ 

dores de oro. Después de la guerra civil llega¬ 

ron muchos confederados y se asentaron tam¬ 

bién los mormones, que huían de las persecu- 

siones religiosas en el este. 

Idaho tiene una pequeña pero pujante in- 

duatria; también cuenta con un área agrícola 

conocida por sus plantaciones de papas y trigo. 

NEVADA (1864) 

Ciudad capital; CarsonCity_ 

Área: 286.352 km* 

Población: 1.049.000 

Principales rasgos físicos: monte Boundary, Carson Sink, 
lago Mead 

Principales industrias: turismo, oro y minería, electrónica, 
productos químicos 

Nevada está ubicado al este de las montañas 

de Sierra Nevada. Su tierra es árida, y su po¬ 

blación está dispersa; sin embargo es uno de 

los estados más prósperos. 

En 1848 el territorio fue cedido a los Estados 

Unidos por México. En 1859 se descubrió plata, 

lo que atrajo a un enorme flujo de inmigrantes, 

pero las reformas monetarias hicieron que la 

industria de la plata se desplomara. Ésta fue re¬ 

emplazada por estancias ganaderas que tampo¬ 

co prosperaron. En 1930 el gobierno estatal 

dictó una legislación que legalizaba la prostitu¬ 

ción y el juego, y disminuía los requisitos para 

casarse y para divorciarse. Como consecuencia 

de esta política un gran flujo de inversión llegó 

de todas partes de Estados Unidos, con el con¬ 

siguiente "boom" en el turismo. Las mayores 

ciudades son Las Vegas, en el sur, y Reno en el 

oeste. La población se concentra allí dejando 

grandes áreas vacías, las que han sido aprove¬ 

chadas para instalaciones de defensa civil, mili¬ 

tar y de pruebas nucleares. 

El paraíso de los jugadores. Las Vegas, comenzó como 
un asentamiento mormón en 1850 y más tarde se convirtió 
en un pequeño pueblo agrícola en el desierto. Hoy, gracias 
a la política estatal sobre el juego, atrae a millones de 
visitantes que acuden a sus casinos. 

MONTANA (1889) 

Ciudad capital: Helena_ 

Área: 380.847 km* 

Población: 808.000 

Principales rasgos físicos: monte Granito (montañas 
Rocosas), parque nacional Glacier 

Principales industrias: alimentos, cobre, petróleo, madera 

En 1862 se descubrió oro al norte de las mon¬ 

tañas Rocosas, lo que atrajo una ola de busca¬ 

dores del metal. Dos años después se creó el 

territorio de Montana, y los primeros estancie¬ 

ros comenzaron a llevar su ganado a pastar en 

las vastas praderas al este del territorio. 

La agricultura y la minería son las bases de 

su economía. Los principales cultivos son la 

cebada, el trigo y la caña de azúcar. Además 

del cobre, se extraen numerosos minerales, 

principalmente plomo, plata y fosfatos. 

WYOMINC (1890) 

Ciudad capital: Cheyenne 

Área: 253.324 km* 

Población: 603.000 

Principales rasgos físicos: parques nacionales Yellowstone 
yGrandTeton 

Principales industrias: petróleo, gas, carbón, turismo, 
productos alimenticios 

Los Estados Unidos compraron este montaño¬ 

so territorio a los franceses en 1803; estaba ha¬ 

bitado por aborígenes, cuyas tierras les fueron 

arrebatadas, siendo confinados a reservacio¬ 

nes. Desde entonces, muchos hacendados ga¬ 

naderos se establecieron allí. Hasta hoy gran¬ 

des áreas del territorio son tierras de pastoreo. 

Sin embargo, los combustibles son la industria 
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más importante, junto con la producción de 

uranio y energía hidroeléctrica. Wyoming fue 

el primer estado que creó parques nacionales 

favoreciendo con ello el turismo. 

UTAH (1896) 

Ciudad capital: Salt Lake City_ 

Área: 219.887 km2 

Población: 1.750.000 

Principales rasgos físicos: lago Salado, parque nacional 
Canyonlands, lago Powell_ 

Principales industrias: armamentos, electrónica, alimentos, 
turismo 

En 1848 el territorio, que pertenecía a México, 

fue anexado por los Estados Unidos. En esa 

época miembros de la iglesia de los Santos de 

los Últimos Días, o mormones, que venían es¬ 

capando de las persecuciones religiosas, se es¬ 

tablecieron allí y convirtieron en pocos años el 

desértico lugar en un paraíso, gracias a que la 

comunidad se dedicó a la agricultura. 

Sin duda la ética del trabajo de los mormones 

ha influido para que en Utah se haya desarrolla¬ 

do la industria y el comercio. La prosperidad de 

su capital, Salt Lake City, importante centro fi¬ 

nanciero y comercial, refleja su éxito económico. 

COLORADO (1876) 

Ciudad capital: Denver _ 

Área: 269.594 km? 

Población: 3.393 000 

Principales rasgos físicos: monte Elbert (montañas 
Rocosas), Cañón Negro. Jardines de los Dioses_ 

Principales industrias: microelectrónica, alimentos, 
maquinaria 

Colorado se ubica en las montañas Rocosas y 

fue el hogar de muchos pueblos aborígenes 

conquistados luego por los españoles. El lado 

este del territorio fue anexado por Francia y 

vendido a los Estados Unidos en 1803; la parte 

oeste pasó de México a los Estados Unidos en 

1848. En 1859, la fiebre del oro trajo muchos 

colonos; la necesidad de alimentos hizo que se 

desarrollaran la agricultura y la ganadería. A 

fines del siglo XIX se descubrieron ricas reser¬ 

vas minerales que hicieron de este estado un 

centro industrial. Sus mayores industrias son 

la informática y la aeronáutica espacial. Gra¬ 

cias a sus montañas posee excepcionales can¬ 

chas de ski, lo que ha desarrollado el turismo. 

A RIZON A (1912) 

Ciudad capital: Phoenix_ 

Área: 295.259 km? 

Población: 3.649.000 

Principales rasgos físicos: Gran Cañón, desierto Pintado, 
parque nacional de los Bosques Petrificados_ 

Principales industrias: electrónica, turismo, cobre 

Arizona es uno de los estados más jóvenes de 

la Unión. Los españoles conquistaron el terri¬ 

torio, que les perteneció hasta 1848 cuando fue 

cedido a los Estados Unidos. 

Durante la década de 1970 la población se 

duplicó por la llegada de inmigrantes de otros 

estados, atraídos por el soleado clima y las 

oportunidades de trabajo, en ciudades como 

Tucson y Phoenix. Arizona es el estado con la 

población aborigen más numerosa, aunque 

ésta es sobrepasada en número por los hispa¬ 

nos. Muchas áreas del territorio aún permane¬ 

cen deshabitadas. 

Su paisaje de majestuosas montañas es su 

mayor riqueza, lo que ha hecho florecer el 

turismo. 

NUEVO MÉXICO (1912) 

Ciudad capital: Santa Fe _ 

Área: 314.924 km? 

Población: 1.595.000 

Principales rasgos físicos: monte Wheeler (montañas 
Rocosas), cavernas de Carlsbad_ 

Principales industrias: minería, turismo, productos 
alimenticios_ 

Nuevo México tiene una larga historia de po- 

blamiento; hay evidencias de que los primeros 

aborígenes desarrollaron ahí una civilización 

Valle del Monumento en Arizona (arriba) y sus 
terromonteros y mesetas de arenisca esculpidos 
por la naturaleza. Esta árida pero hermosa tierra 
es el hogar ancestral de los indios Navajos. 
Aquí también se encuentra su actual reservación. 

Fachada barroca (derecha) perteneciente a la 
iglesia misionera de San Xavier del Bac en Tucson, 
Arizona. Establecida por los jesuítas españoles 
en 1700, esta misión ha servido a los indios 
pagagos hasta hoy. 

agrícola. Los pueblos nómadas de los navajos 

y apaches probablemente entraron al territorio 

unos siglos antes que los españoles. Muchos 

exploradores españoles visitaron el territorio. 

En 1821 fue parte de México, y en 1845 la parte 

oriental del estado fue anexada por los Estados 

Unidos, debiendo ceder México el territorio en 

1848. La llegada del ferrocarril en 1880 trajo 

una oleada de inmigrantes blancos. Durante la 

Segunda Guerra Mundial se desarrolló la 

bomba atómica en Los Alamos, al noreste de 

Santa Fe, y todavía se mantiene allí gran activi¬ 

dad de investigación científica. La ganadería es 

también importante. 

Más de un tercio de la población es de ori¬ 

gen hispano y el español es la segunda lengua 

oficial del estado. 
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OKLAHOMA (1907) 

Ciudad capital: Oklahoma City 

Área: 181 185 km? 

Población: 3.285.000 

Principales rasgos físicos: Black Mesa, montañas de 
Wichita 

Principales industrias: maquinaria, petróleo^ minería 

El territorio de Oklahoma fue comprado a 

Francia en 1803, y en 1828 el Congreso creó 

allí una reserva indígena. 

Actualmente, la población aborigen de 

Oklahoma es la mejor integrada del país. 

La minería atrajo colonos, aunque la agri¬ 

cultura siguió siendo la actividad más impor¬ 

tante, hasta que la sequía de los años 1930 

hizo que muchos agricultores perdieran sus 

tierras y medios de subsistencia. El descubri¬ 

miento de reservas de petróleo trajo un nuevo 

auge económico. Oklahoma es actualmente 

un estado industrializado y cada vez depende 

menos de sus recursos minerales. 

TEXAS (1845) 

Ciudad capital: Austin 

Área: 691.027 km? 

Población: 17.451.000 

Principales rasgos físicos: monte Livermore, monte 
Guadalupe, parque nacional BigBend_ 

Principales industrias: petróleo, maquinaria, alimentos, 
vestuario 

Texas es el estado más extenso de la Unión. 

Perteneció a México hasta 1833, año en que un 

golpe de Estado en México llevó a los téjanos 

a rebelarse y a independizarse. En 1847 la Re¬ 

pública de Texas fue anexada por los Estados 

Unidos y la oposición mexicana fue aplastada. 

La construcción del ferrocarril abrió el esta¬ 

do a los colonos que establecieron ranchos ga¬ 

naderos. El descubrimiento de petróleo en 

1901 provocó un "boom": ciudades como Da¬ 

llas y Houston se hicieron importantes. Texas 

se convirtió en un estado líder en la industria. 

No obstante, el algodón y la ganadería siguen 

destacando en la agricultura. La industria 

electrónica y de productos de consumo han 

crecido en los últimos años. 

DAKOTA DEL NORTE (1889) 

Ciudad capital: Blsmarck 

Área: 183.117 kirp 

Población: 664.000 

Principales rasgos físicos: lierras baldías de Dakota del 
Norte, río Missouri, lago Sakakawea 

Principales industrias: productos alimenticios, petróleo, 
maquinaria agrícola _ 

Dakota del Norte es un estado agrícola, con 

condiciones climáticas y geográficas aptas 

para el cultivo de trigo y la cría de ganado. 

El primero que llegó a esas tierras fue el 

francocanadiense Fierre Gautier (1685-1749) en 

1740. En 1803 los franceses vendieron sus inte¬ 

reses en la región a los Estados Unidos como 

parte de la compra del territorio de Lousiana. 

La llegada del ferrocarril en 1871 trajo una 

oleada de inmigrantes y un gran desarrollo 

agrícola. En 1889 el territorio se dividió en 

Dakota del Sur y del Norte. 

Dakota del Norte se ha convertido en un 

gran productor de energía hidroeléctrica. 

DAKOTA DEL SUR (1889) 

Ciudad capital: Píerre 

Area: 199.730 km' 

Población: 708.000 

Principales rasgos físicos: monte Rushmore (Montañas 
Negras), parque nacional Tierras Baldías 

Principales industrias: productos alimenticios, maquinaria, 
electrónica 

Dakota del Sur se separó de Dakota del Norte 

en 1889, quince años después de que se descu¬ 

briera oro en la región. Los indígenas que ha¬ 

bitaban el territorio fueron obligados a aban¬ 

donarlo. Un incesante flujo de buscadores de 

oro y de colonos provenientes del este hizo 

que entre 1878 y 1887 la población se cuadru¬ 

plicara, por lo que Dakota del Sur pidió y ob¬ 

tuvo su condición de estado independiente. 

Desde entonces ha enfrentado problemas 

de sequía, sin embargo la agricultura sigue 

siendo su mayor fuente de ingresos. Otras 

ramas de la economía en expansión son la in¬ 

dustria manufacturera y el turismo. 

KANSAS (1861) 

Ciudad capital: Topeka 

Área: 213.096 km? 

Población: 2.485.000 

Principales rasgos físicos: Castle Rock, Cañón de Horse Thief 

Principales industrias: productos alimenticios, aeronáutica, 
maquinaria agrícola 

Kansas está ubicado en el centro de los Estados 

Unidos y era parte del área comprada a los 

franceses cuando se adquirió la Louisiana en 

1803. En un primer momento el territorio de¬ 

pendió de la ganadería, pero una nueva varie¬ 

dad de trigo introducida por los inmigrantes 

menonitas desde Rusia abrió los campos a 

grandes plantaciones de trigo. Kansas es el 

mayor productor de este cereal y toda la indus¬ 

tria del estado gira en torno a la agricultura. 

MINNESOTA (1858) 

Ciudad capital: Saint Paul 

Área: 224.329 km 

Población: 4.298.000 

Principales rasgos físicos: cataratas de Minnehaha 

Principales industrias: productos alimenticios, silvicultura, 
minería del hierro, maquinarias_ 

Los glaciares que antaño cubrieron el territorio 

de Minnesota, lo dejaron cubierto de fértiles pra- 
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deras y lagos. La región estuvo habitada por los 

indios chippewa y sioux, y fue adquirida por los 

Estados Unidos cuando compraron la Louisiana 

en 1803. En la década de 1820 llegaron muchos 

colonos atraídos por la riqueza de sus bosques. 

Más tarde arribaron inmigrantes escandinavos y 

alemanes quienes cultivaron las fértiles prade¬ 

ras. Los minerales de hierro del noreste fueron 

la base de su crecimiento industrial. 

Hoy el comercio y la industria se concen¬ 

tran en las ciudades de Saint Paul y Minnea- 

polis, que son también importantes centros 

culturales y turísticos. 

dos Unidos cuando adquirieron la Louisiana, 

Missouri fue una puerta hacia el oeste. Durante 

la guerra de secesión, muchos de sus habitan¬ 

tes pelearon junto a la Confederación. La escla¬ 

vitud se abolió en 1865, pero la discriminación 

racial fue muy fuerte hasta la década de 1960. 

Desde el siglo XIX su economía ha estado 

basada en la gran variedad de recursos natu¬ 

rales que incluyen: minerales metálicos, bos¬ 

ques y agricultura. En las décadas recientes el 

sector terciario de su economía se ha desarro¬ 

llado; también se ha establecido una florecien¬ 

te industria aeroespacial. 

IOWA (1846) WISCONSIN (1848) 

Ciudad capital: Des Moines Ciudad capital: Madison 

Área: 145.752 km* Área: 171.496 km* 

Población: 2.780.000 Población: 4.803.000 

Principales rasgos físicos: lagos Okoboji, monumento 
nacional Effigy Mounds 

Principales industrias: productos alimenticios, maquinaria 
agrícola, electrónica 

Principales rasgos físicos: lago Winnebago, península Door 
(lago Michigan), islas Apostle (lago Superior) 

Principales industrias: productos alimenticios, maquinaria, 
papel, madera 

El estado de lowa se encuentra ubicado entre 

los ríos Mississippi y Missouri. Los hielos de 

los glaciares que ocuparon el lugar dejaron 

suelos ricos y fértiles. 

Los habitantes originales de la región fueron 

los sioux. El territorio, fue comprado por los 

Estados Unidos a los franceses en 1803. 

lowa es un estado netamente agrícola que 

produce gran cantidad de ganado y forraje. 

Wisconsin, antiguamente un territorio salvaje 

cubierto de bosques y habitado por aboríge¬ 

nes, es hoy un estado urbano e industrializado. 

El explorador francés Jean Nicolet (1698- 

1742), fue el primero en recorrer la región, 

pero fueron los ingleses quienes se establecie¬ 

ron allí. Éstos cedieron el territorio a los Esta¬ 

dos Unidos en 1783. 

Wisconsin es un importante abastecedor de 

productos lácteos. La industria manufacturera 

y de servicios, especialmente el turismo, son 

también parte significativa de su economía. 
NEBRASKA (1867) 

Ciudad capital: Lincoln 

Área: 200.349 km? JLUNOISmm 
Población: 1.590,000 

Principales rasgos físicos: ríos Píate y Missouri Ciudad capital: Springfield 
Principales industrias: productos alimenticios, maquinaria, Área: 149.885 km2 
electrónica Población: 11.599.000 

Ubicado en el corazón de las praderas, Ne- 

braska no sólo es la región agrícola más im¬ 

Principales rasgos fisicos: ríos Illinois y Mississippi 

Principales industrias: siderurgia, maquinaria eléctrica, 
electrónica.producios químicos 

portante sino que también constituye el eje del 

transporte y las comunicaciones entre el este y 

el oeste del país. 

Desde que fue comprado a Francia en 

1.803, muchos exploradores llegaron y el ter 

rritorio se convirtió en una puerta hacia el 

oeste. La agricultura -la actividad más impor¬ 

tante- provee de insumos a la industria ali¬ 

menticia y química. 

En muchos sentidos, Illinois son dos estados 

en uno: el Chicago urbano, a orillas del lago 

Michigan, y en contraste las tierras agrícolas y 

praderas del sur y del oeste. Los franceses fue¬ 

ron los primeros en habitar el territorio, con¬ 

trolado después por los ingleses, quienes lo ce¬ 

dieron a los norteamericanos durante la guerra 

de la independencia. Chicago fue fundada en 

1790 y en 1809 se creó el territorio de Illinois. 

Después de la guerra de secesión, Chicago 

prosperó gracias a la expansión industrial y a 

que un gran número de inmigrantes europeos 

llegó a trabajar allí. El estado también atrajo a 

esclavos libertos desde los estados del sur. 

La diferencia entre el norte y el sur de Illi¬ 

nois es todavía significativa. La agricultura es 

importante, pero sin duda los mayores ingre¬ 

sos y las mayores contribuciones provienen 

de la industria, el comercio, el transporte y 

los seguros. 

MISSOURI (1821) 

Ciudad capital: Jefferson City 

Área: 180.514 km2 

Población: 5163.000 

Principales rasgos físicos: meseta de Ozark, rio Missoun 

Principales industrias: productos alimenticios, automotores, 
aeronáutica, turismo 

Los primeros en establecerse en el territorio 

fueron los franceses. Comprado por los Esta- 

MICHIGAN (Í837) 

Ciudad capital: Lanslng_ 

Área: 251.493 km? 

Población: 9.266.000 

Principales rasgos físicos: dunas del Lago Michigan, 
montañas Hurón 

Principales industrias: automotores, turismo, maquinaria y 
siderurgia 

Este estado se asocia con la industria automotriz, 

pero también posee grandes bosques y cultivos 

de granos. Los primeros ocupantes fueron trafi¬ 

cantes de pieles y misioneros. El territorio pasó 

a Inglaterra en 1760, y fue su centro de poder 

hasta el fin de la guerra de la independencia. 

La industria creció de prisa alentada por las 

cuantiosas reservas de minerales, accesibles a 

través de los Grandes Lagos, y gracias a la dis¬ 

ponibilidad de mano de obra. 

La actividad industrial ya era floreciente 

cuando se estableció en Detroit la planta de 

automóviles Oldsmobile; luego se instaló la 

Ford y la General Motors. La prosperidad 

duró hasta la depresión de 1929. Las indus¬ 

trias de Michigan aún sufren de recesión, agra¬ 

vada por el deterioro de la industria automo¬ 

triz norteamericana. Los problemas ambienta¬ 

les producidos por la industrialización, como 

la contaminación de las aguas de los Grandes 

Lagos, son una amenaza para el estado. 
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INDIANA (ISló) 

melad capital: Indianapolis 

Area: 94.309 km’ 

Población: 5.542.000 

Principales rasgos físicos: dunas de Indiana (lago Michigan) 

Principales industrias: metales, equipamiento para el 
ii.insporte, maquinaria, electrónica 

Indiana, ubicado entre el lago Michigan y el 

río ühio, es un territorio de llanuras ondula¬ 

das de fértiles suelos de origen glaciar. Los 

primeros europeos en establecerse allí fueron 

los franceses, luego el territorio pasó a manos 

de los ingleses y fue cedido por éstos a los 

americanos después de la independencia. 

Su red de transporte está ampliamente de¬ 

sarrollada e incluye el río Ohio usado como 

medio de transporte de bajo costo. 

OHIO (1803) 

Ciudad capital: Columbus 

Area: 115.998 km’ 

Población: 10.787.000 

Principales rasgos físicos: bahía Sandusky, rio Miami 

Principales industrias: equipamiento para el transporte, 
maquinaria, metales 

Ohio, estado puente entre los primeros esta¬ 

dos de la Unión y el Medio Oeste, fue el centro 

NUEVA HA ME SI II RE (1788) 

Ciudad capital: Concord_ 

Área: 24.032 km? 

Población: 1.116.000 

Principales rasgos físicos: monle Washington, lago 
Winmpesaukee 

Principales industrias: maquinaria, electrónica, plástico, 
turismo 

Nueva Hampshire, al norte de Nueva Ingla¬ 

terra, se formó en el siglo XVII, con la llegada 

de protestantes ingleses que huían de las per¬ 

secuciones religiosas. Fue el primer estado en 

declarar su independencia, en 1776. 

En las últimas décadas ha visto surgir múl¬ 

tiples industrias, energía eléctrica, electrónica, 

plásticos, servicios. El turismo se ha desarro¬ 

llado en las aldeas que sirvieron de escenario 

a la colonización, por la belleza de sus bos¬ 

ques y las facilidades existentes para el esquí. 

VERMONT (1791) 

Ciudad capital: Montpeller 

Área: 24 900 km 

Población: 557 000 

Principales rasgos físicos: monte Mansiiekl, lago Champlain 

Principales industrias: turismo, muebles, herramientas para 
maquinaria, microelectrónica 

Vermont es uno de los estados con más histo¬ 

ria y más bellos paisajes; famoso es el colorido 

de sus bosques en invierno. 

Estaba habitado por distintos aborígenes 

cuando llegaron los franceses, que fueron los 

primeros en establecer puestos fronterizos en 

el lugar. En el siglo XVIII llegaron los holan¬ 

deses y los ingleses, quienes se establecieron 

en forma permanente en el lugar. 

de la cultura prehistórica Hopcwell. En el 

siglo XVIII los ingleses y los franceses se dis¬ 

putaron esta región. La red fluvial y ferrovia¬ 

ria aceleró el desarrollo industrial de ciudades 

como Cleveland y Cincinatti. Industrias tradi¬ 

cionales, como la del carbón, han declinado, 

pero han sido reemplazadas por otras indus¬ 

trias pesadas, como la de maquinaria eléctrica. 

MAINE (1820) 

Ciudad capital: Augusta 

Área: 86.156 km’ 

Población: 1.203,000 

Principales rasgos físicos: monte Katahdin, lago 
Moosehead 

Principales industrias: bosques, pesca, papel 

Maine está ubicado en la costa de Nueva In¬ 

glaterra, cerca de la frontera con Canadá . 

Desde el siglo XV el terrri torio fue disputa¬ 

do por Inglaterra y Francia, y sus colonos se 

enfrentaron a la resistencia de los aborígenes. 

Finalmente, se establecieron allí los ingleses. 

El terreno pedregoso y cubierto de bosques 

no permite el desarrollo de la agricultura, sin 

embargo las papas siguen siendo el cultivo prin¬ 

cipal. Desde el siglo XIX los principales recursos 

han sido la madera y la pesca. Sus bellezas na¬ 

turales han fomentado un floreciente turismo. 

La ciudad de los vientos (izquierda). 
Chicago es la mayor ciudad de los 
Estados Unidos, después de Nueva 
York y Los Angeles. 

Suburbios en el centro de Detroit, 
Michigan (abajo). Detroit ha crecido 
rápidamente; es un Importante puerto 
y una de las capitales de la industria 
automotriz. 
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El crecimiento industrial de Vermont ha sido 

más bien limitado, con excepción de las indus¬ 

trias de extracción de granito y mármol. La in¬ 

dustria liviana incluye muebles, y más reciente¬ 

mente ingeniería de precisión e informática. 

Las ciudades de Vermont son pequeñas y de 

carácter rural. Dada su proximidad con estados 

populosos, se ha convertido para éstos en un 

centro de vacaciones ideal, por su tranquilidad. 

Además, posee una rica vida cultural. 

MASSACHUSETTS (1788) 

Ciudad capital: Boston_ 

Área: 21.455 km? _ 

Población: 5.863 000 

Principales rasgos físicos: cabo Cod, isla Viña Martha 

Principales industrias: maquinaria eléctrica, electrónica, 
Instrumentos de precisión 

Massachusetts está ubicado en la costa atlánti¬ 

ca de Nueva Inglaterra, y tiene una larga e 

ilustre historia. El primero en llegara esas tie¬ 

rras fue el navegante yikingo Leif Erikson, 

hacia el año 1003, muchos siglos antes de que 

los europeos llegaran a establecerse allí. 

En 1620, el barco inglés Mayflower llegó a 

las costas de Provincetown anclando final¬ 

mente en Plymouth. Traía a un grupo de disi¬ 

dentes religiosos del suroeste de Inglaterra. 

Ellos fueron los primeros colonos del lugar. 

Durante el siglo XIX el estado experimentó 

un proceso de creciente industrialización con 

mano de obra proporcionada por inmigrantes 

irlandeses. El movimiento abolicionista se 

hizo fuerte ahí y el estado apoyó a la Unión 

durante la guerra de secesión. 

Debido a la gran cantidad de inmigrantes 

provenientes de todas partes del mundo, su so¬ 

ciedad es muy cosmopolita. La industria textil 

tradicional ha declinado en las décadas recien¬ 

tes, pero han surgido nuevas industrias de alta 

tecnología, estimuladas por la presencia de fa¬ 

mosas universidades como Harvard y el M.I.T. 

CONNECTICUT (1788) 

Ciudad capital: Hartford _ 

Área: 12 997 km? 

Población: 3,257,000 

Principales rasgos físicos: río Connecticul, estrecho de 
Long Island 

Principales industrias: equipamiento militar, seguros, 
equipos eléctricos 

Connecticut se extiende a lo largo de la costa 

de Nueva Inglaterra, entre las grandes ciuda¬ 

des de Nueva York y Boston. 

1 La colonia fue fundada por los puritanos ve¬ 

nidos de Inglaterra. Se ubicaron en el valle del 

río Connecticut (1633-1635) y en la franja coste¬ 

ra entre Saybrook y New Haven (1635-1638). 

Durante el siglo XIX llegaron inmigrantes 

irlandeses seguidos por francocanadienses y 

europeos. La economía del estado está hoy ba¬ 

sada principalmente en el sector terciario. 

RHODE ISLAND (1790) 

Ciudad capital: Providence _ 

Área: 3.139 km? 

Población: 996 000 

Principales rasgos físicos: bahía Narragansett 

Principales industrias: joyería, maquinaria, Jextiles, electrónica 

El más pequeño de los estados de la Unión es 

Rhode Island, en la costa de Nueva Inglaterra. 

El primer asentamiento en el territorio fue 

el pueblo de Providence, fundado en 1836 por 

el ministro puritano Roger Williams después 

de que fue expulsado de Massachusetts. 

Económicamente, Rhode Island ha tenido 

un constante desarrollo; estuvo a la vanguar¬ 

dia en la Revolución Industrial, y hoy su eco¬ 

nomía se basa en una sofisticada industria li¬ 

viana y en el sector de servicios. 

NUEVA YORK (1788) 

Ciudad capital: Albany 

Área: 136.583 km? 

Población: 17.761000 

Principales rasgos físicos: monte Marcy (montañas 
Adirondack), Long Island, cataratas del Niagara 

Principales industrias: editoriales, vestuario, productos 
farmacéuticos, maquinaria, hilanzas 

Nueva York es una de las trece colonias origi¬ 

nales y tanto el estado como la ciudad reflejan 

la diversidad de inmigrantes que en gran nú¬ 

mero llegaron a establecerse allí. 

El primero que exploró esas tierras fue el 

inglés Henry Hudson (1565-1611), pero los 

primeros en establecerse allí fueron los holan¬ 

deses, quienes fundaron una colonia en la isla 

de Manhattan. En 1664, los ingleses se toma¬ 

ron la colonia denominándola Nueva York. 

La población es cosmopolita y ha aumentado 

debido al flujo permanente de inmigrantes. 

Hoy, la ciudad es una de las más pobladas del 

mundo, y un importante centro financiero y 

artístico; es también el mayor puerto marítimo 

de los Estados Unidos. El estado es primordial- 

menle industrial, pero todos los sectores de la 

economía muestran un desarrollo pujante. 

PENSILVANIA (1787) 

Ciudad capital: Harrisburg_ 

Área: 119.251 km? 

Población: 11.844.000 

Principales rasgos físicos: monte Davis (montañas 
Allegheny), rio Susquehanna 

Principales Industrias: aepro y otros metales, alimentos, 
maquinaria 

Pensilvania se extiende al oeste del río Dela- 

ware hasta las orillas del lago Erie. 

Fundada por William Penn, la colonia estuvo 

basada en principios de tolerancia, lo que atrajo 

a muchos inmigrantes de distintas religiones. 

Pensilvania jugó un importante rol en la lu¬ 

cha de emancipación; la Declaración de Inde¬ 

pendencia fue firmada en Filadelfia, y esa ciu¬ 

dad se convirtió en la primera capital. 

La prosperidad de Pensilvania se basa en 

sus ricas tierras, pero también existen yaci¬ 

mientos de carbón y otros minerales que la 



ayudaron a convertirse en el primer gran cen¬ 

tro industrial de los Estados Unidos, especial¬ 

mente alrededor de la ciudad de Pittsburgh. 

La ciudad de Filadelfia con sus grandes colec¬ 

ciones de arte, orquestas y museos, es un cen¬ 

tro cultural mundialmente famoso. 

NUEVA JERSEY (1787) 

Ciudad capital: Trenton 

Área: 20.168 km? 

Población: 7.827.000 

Principales rasgos físicos: montañas Kittatinny, Pine 
Barreos 

Principales industrias: productos químicos, maquinaria 
eléctrica, investigación científica 

Nueva Jersey se extiende a lo largo de la costa 

atlántica entre Nueva York y Pennsylvania. Es 

conocido por sus hermosos huertos y jardines, 

pero también por sus urbes industriales sobre¬ 

pobladas y contaminadas, con altos niveles de 

delincuencia. Como uno de los estados más 

pequeños y más densamente poblados presen¬ 

ta muchas contradicciones. 

El estado de Nueva Jersey estuvo a la van¬ 

guardia de la Revolución Industrial, y fue 

sede de la primera ciudad-factoría de los Es¬ 

tados Unidos, en 1791. 

La agricultura ha disminuido en el noreste, 

pero tanto el sur como el noroeste del territo¬ 

rio siguen siendo zonas muy cultivadas. Las 

excelentes playas que bordean el océano 

Atlántico y la célebre Atlantic city son una 

gran atracción turística. 

La gran ciudad (izquierda). Los rascacielos de 
Manhattan se agolpan en los escasos 20 km de largo 
de la Isla en el corazón de Nueva York. El Central Park 
es el "pulmón” verde de la ciudad, y un paraíso para 
los neoyorkinos. 

El símbolo del poder americano (derecha). Los elegantes 
balcones de la Casa Blanca en Washington D. C„ 
residencia del presidente de tos Estados Unidos. El edificio 
original fue pintado blanco para esconder las marcas del 
incendio provocado por los británicos en 1814. 

DELAWARE (1787) 

Ciudad capital: Dover 

Área: 5.294 km 

Población: 658.000 

Principales rasgos físicos: rio Delaware, bahía Delaware 

Principales industrias: productos químicos, textiles, vestuario 

Delaware es un estado altamente industriali¬ 

zado y densamente poblado. 

Los primeros en establecerse allí fueron los 

holandeses, quienes perdieron la colonia a ma¬ 

nos de los ingleses. Durante la guerra de inde¬ 

pendencia el territorio fue invadido por los in¬ 

gleses. Tras la independencia, Delaware se ganó 

el título de ser el primer estado de la Unión. 

El desarrollo industrial ha afectado el equi¬ 

librio demográfico. Las antiguas comunidades 

rurales del sur han decaído y en cambio han 

surgido extensas áreas suburbanas en el norte 

industrial, especialmente alrededor de la ciu¬ 

dad de Wilmington. 

MARYLAND (1788) 

Ciudad capital; Annapolis 

Área: 27 091 km-' 

Población: 4.665.000 

Principales rasgos físicos: bahía de Chesapeake, monte 
Backbone 

Principales industrias: equipamiento eléctrico y electrónico, 
productos químicos, alimentos _ 

La colonia de Maryland fue fundada por Cecil 

Calvert (1606-1649), quien le dio ese nombre 

en honor a la esposa del rey Carlos I de Ingla¬ 

terra, la reina María, una ferviente católica. 

Desde su fundación se convirtió en un paraíso 

para los católicos que huían de las persecucio¬ 

nes religiosas. 

Después de la independencia se construye¬ 

ron las primeras carreteras y líneas férreas a 

través de los Apalaches. El puerto de Balti¬ 

more es uno de los de mayor tráfico del país, 

sustentado por una fuerte base industrial. El 

sector terciario está aumentando en importan¬ 

cia y los sitios históricos se han convertido en 

el centro de un próspero turismo. 

DISTRITO DE COLUMBIA 

Capital del distrito y de los Estados Unidos: Washington D C. 

Área: i79km-: 

Población: 615,000 

Principales rasgos físicos: río Potomac 

Principales industrias: administración federal, turismo 

El distrito de Columbia fue el área elegida por 

el primer presidente, George Washington, 

para albergar la ciudad capital de la nación. 

El ingeniero militar Pierrc-Charles L'Enfant 

(1754-1825) trazó los planos de la ciudad. Ac¬ 

tualmente tiene una gran cantidad de impre¬ 

sionantes monumentos y edificios, incluyendo 

la Biblioteca del Congreso, la Corte Suprema, 

el Instituto Smithsoniano, el monumento a 

Washington y el Lincoln Memorial. 

El distrito goza de los privilegios de un es¬ 

tado, pero sólo es parte de una gran área me¬ 

tropolitana con sus consiguientes problemas. 

ARKANSAS (1886) 

Ciudad capital: Little Rock 

Área: 137.754 km* 

Población: 2.414.000 

Principales rasgos físicos: montañas de Boston, parque 
nacional Hot Spnngs 

Principales industrias: alimentos, productos químicos, 
equipamiento electrónico_ 

Arkansas se extiende por la orilla occidental 

del río Mississippi hasta los bosques de la me¬ 

seta de Ozark y las montañas de Ouachita. 

Los primeros europeos en establecerse fue¬ 

ron los franceses en el siglo XVII. Luego vendie¬ 

ron el territorio a los Estados Unidos en 1830. 

Las llanuras del sur del Mississipi se con¬ 

virtieron en el mejor sitio para cultivar el algo¬ 

dón, con el trabajo de esclavos africanos. 

Aunque mucho más próspero, actualmente el 

estado mantiene su carácter rural. Una variedad 

de cultivos reemplazan el algodón y el turismo 

ha crecido, sobre todo en las regiones monta¬ 

ñosas transformadas en áreas de esparcimiento. 

LOU1S1ANA (18121 

Ciudad capital: Baton Rouge_ 

Área: 123.677 km?_ 

Población: 4 510 000 

Principales rasgos físicos: rio y delta del Mississippi_ 

Principales industrias: petróleo, alimentos, productos químicos 

El territorio fue comprado por los Estados 

Unidos a Francia en 1803. 
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Como otros estados del sur, Lousiana tuvo 

plantaciones de algodón y caña de azúcar tra¬ 

bajadas por esclavos negros. 

Actualmente, conserva su carácter primor¬ 

dialmente agrícola, pero ya no es el algodón 

su principal cultivo, sino la soya, el arroz y 

otros productos alimenticios. 

Nueva Orleans y Baton Rouge son sus puer¬ 

tos principales. Gran cantidad de turistas visitan 

Nueva Orleans para admirar su arquitectura co¬ 

lonial y sus tradiciones culturales, especialmen¬ 

te el jazz nacido ahí. Y es igualmente famoso 

por su colorido desfile de carnaval anual tam¬ 

bién conocido como Festival de Mardi Gras. 

KENTUCKY (1792) 

Ciudad capítol: Frankfort_ 

Área: 104.659 km" 

Población: 3.742.000 

Principales rasgos físicos: montañas Negras 

Principales industrias: carbón, maquinaria, alimentos 

La región fue explorada por Daniel Boone 

(1734-1820) quien preparó el camino para la mi¬ 

gración de los primeros colonos. Poseedor de 

muchos esclavos negros, el estado se opuso a la 

abolición, pero durante la guerra de secesión no 

se unió a la Confederación y la mayor parte de 

sus soldados peleó a favor de la Unión. 

El actual Kentucky mantiene su carácter 

agrícola, famoso por el tabaco, la crianza de 

caballos y la producción del whisky bourbon. 

Pero, igualmente, se mantiene la explotación 

de las cuantiosas reservas de carbón. El estado 

es conocido también por su famoso Derby. 

TENNESSEE (1796) 

Ciudad capital: Nastwllle_ 

Área: 109.152 km? 

Población: 4.933.000 

Principales rasgos físicos: gran Valle de los Apalaches, 
monte Clingmans_ 

Principales industrias: productos químicos, alimentos, 
maquinaria 

En 1789 este territorio se separó de Carolina 

del Norte, y siete años después se convirtió en 

el estado de Tennessee. 

Antes de la guerra de secesión, el estado era 

leal a la Unión. Pero las profundas divisiones 

que se manifestaron en vísperas del conflicto, 

hicieron de Tenessee un gran campo de bata¬ 

lla. Si bien escapó a los peores excesos de la 

reconstrucción, ahí nació en 1865 la organiza¬ 

ción racista del Ku Klux Klan, en Pulaski, al 

sur de Nashville, y los negros fueron segrega¬ 

dos desde 1870 hasta la década de 1960. 

Desde 1940 el potencial hidroeléctrico del 

Valle de Tennessee ha ayudado al desarrollo 

industrial, terminando con la preponderancia 

de la agricultura. Hoy en día ha habido un 

desplazamiento hacia el sector del comercio y 

los servicios. El turismo se ha vuelto igual¬ 

mente importante. 

El capitán Sam (arriba) delante del tradicional barco de 
ruedas a popa en que realiza cruceros por la bahía de 
Savannah, Georgia. 

Clásica elegancia (derecha) en Charleston, Carolina del Sur, 
donde aún quedan muchas casas de antiguas plantaciones. 
Fue aquí donde nació en 1920 el baile del charleston, 
convirtiéndose en locura nacional e internaciacional. 

MISSISSIPPI (1817) 

Ciudad capital: Jackson_ __ 

Área: J23 514 km" 

Población: 2 680.000 _ 

Principales rasgos físicos: rio Mississippi_ 

Principales industrias: vestuano, alimentos, madera 

Mississippi se extiende desde Tennesse, al 

norte, hasta la costa del golfo de México al sur. 

Los franceses provenientes de Canadá, se 

asentaron allí en 1699, pero en 1763 los ingleses 

tomaron el control de la zona. España ocupó el 

sur del territorio durante la guerra de indepen¬ 

dencia, y el área continuó en disputa hasta 

1795, año de la firma del tratado de San Lo¬ 

renzo. La parte accidental pasó a ser el estado 

de Mississippi en 1817, convirtiéndose en un 

próspero estado algodonero. Durante la guerra 

civil fue completamente devastado y su pobla¬ 

ción negra privada de sus derechos civiles. 

El estado se mantiene a la zaga económica¬ 

mente en comparación con los estados vecinos. 

ALABAMA (1819) 

Ciudad capital: Montqomery_ 

Área; 133. 915 km? 

Población: 4.150.000 

Principales rasgos físicos: monte Cheaha, bahía Mobile 

Principales industrias: celulosa y papel, productos 
químicos, electrónica 

En 1763 los ingleses desalojaron a los españo¬ 

les y tomaron el control de la región. El terri¬ 

torio de Alabama se creó en 1817, convirtién¬ 

dose en estado dos años después. 

Alabama llegó a ser un estado rico gracias a 

las plantaciones de algodón, trabajadas por es¬ 

clavos. La población negra esperó hasta 1960 

para obtener sus derechos civiles. Alabama fue 

escenario de disputas por los derechos de la 

población negra, incluyendo la marcha de 

Montgomery liderada por Martin Luther King. 

La agricultura se mantiene como actividad 

fundamental. Su industria es variada y va des¬ 

de la siderurgia hasta la electrónica moderna. 

VIRGINIA DEL OESTE (1863) 

Ciudad capitel: Charleston_ 

Area: 62.758 kirP_ 

Población: 1 871 000 

Principales rasgos físicos: cerro Spruce, río Ohio 

Principales industrias: minería, productos químicos, 
maquinaria, cantería 

Gran parte de su territorio es montañoso, cu¬ 

bierto por densos bosques y atravesado por 

caudalosos ríos. Cuando Virginia se separó 

de la Unión, los colonos de esta parte de su 

territorio, donde prácticamente no existía es¬ 

clavitud, rehusaron seguirla e unirse a la 

Confederación, naciendo así el estado de 

Virginia del Oeste. 

Luego de la guerra de secesión, con el ten¬ 

dido del ferrocarril se desarrolló la industria. 

Los ricos recursos de sal, piedra caliza y es¬ 

pecialmente carbón, se explotan desde enton¬ 

ces proveyendo de abundante energía y ma¬ 

terias primas a los estados vecinos, aunque 

con el consiguiente problema ambiental. La 

agricultura y la minería han decaído, pero el 

petróleo y el gas natural se han agregado a 

su lista de recursos, y el turismo también se 

ha expandido. 

VIRGINIA (1788) 

Ciudad capital: Richmond _ 

Área: 105.586 km? 

Población: 6.068.000 

Principales rasgos físicos: monte Rogers (monlañas Blue 
Ridge), bahía Chesapeake 

Principales industrias: textiles, equipos de transporte, 
electrónica 

Virginia está ubicada en la costa atlántica en¬ 

tre Delaware y Carolina del Norte. Fue la pri- 
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mera colonia británica en establecerse, en 

1607, en lo que hoy es Jamestown, y también 

la primera en desafiar el poder británico 

mucho antes de la guerra de independencia, 

en la que jugó un rol decisivo. 

A pesar de que la importación de esclavos 

fue prohibida en 1778, la esclavitud en sí 

misma continuó. Virginia lideró la Confedera¬ 

ción durante la guerra de secesión. Su econo¬ 

mía sufrió los embates de la guerra y le fue 

muy difícil recuperarse. 

Actualmente el gobierno federal sigue sien¬ 

do el mayor proveedor de empleos. 

CAROLINA DEL NORTE (1789) _ 

Ciudad capital: Raleigh_ 

Área: 136.412 km? 

Población: 6.602 000 

Principales rasgos físicos: monte Mitchell (montañas Blue 
Ridge), cabo Halteras, cabo Lookout 

Principales industrias: lextiles, tabaco, electrónica 

La colonia tiene ese nombre en honor al rey 

Carlos II de Inglaterra (1630-1685). En 1665 se 

extendió hacia el norte incluyendo tierras que 

pertenecían a Virginia. En 1712 se declaró co¬ 

lonia independiente, aunque volvió al control 

británico de 1729 a 1781. 

Durante la guerra de secesión, el estado de 

Carolina del Norte se alió con la Confedera¬ 

ción. Los negros fueron privados de sus dere¬ 

chos civiles, lo que se mantuvo hasta 1960. 

Actualmente, la industria ha reemplazado a 

la agricultura como fuente de ingresos; aun así 

Carolina del Norte sigue siendo el centro de la 

industria del tabaco en los Estados Unidos. 

CAROLINÁ DEL SUR (1788) 

Ciudad capital: Columbia 

Área: 80.582 km2 

Población: 3.507.000 

Principales rasgos fisicos: monte Sassafras, islas Sea 

Principales industrias: turismo, textiles, productos químicos, 
maquinaria___ 

En 1670 los ingleses fundaron Charles Town, 

el primer asentamiento estable de Carolina del 

Sur. La Corona controló las finanzas de la co¬ 

lonia y el resentimiento que esto produjo hizo 

que Carolina del Sur apoyara firmemente la 

independencia. 

Las plantaciones de algodón trajeron pros¬ 

peridad al estado, pero su dependencia de la 

mano de obra esclava llevó a que Carolina del 

Sur dejara la Unión en 1861 y durante la gue¬ 

rra de secesión se alineara con el bando de los 

estados esclavistas. La reconstrucción fue un 

período difícil lleno de tensiones raciales; la 

población negra no recuperó sus derechos ci¬ 

viles hasta la década de 1960. 

GEORGIA (1788) 

Ciudad capital: Atlanta_ 

Área: 152.576 km^ 

Población: 6 524.000 

Principales rasgos físicos: Brasstown Bald (montañas Blue 
Ridge), pantano de Okefenokee_ 

Principales Industrias: alimentos, textiles, vestuario, 
equipamiento eléctrico 

Georgia, la última de las colonias originales, 

se fundó para darle una oportunidad a los po¬ 

bres de Inglaterra en el nuevo mundo. Los co¬ 

lonos establecidos llevaron esclavos negros a 

trabajar las plantaciones de algodón. 

Tras la guerra se secesión, Georgia resistió 

la liberación de los negros, y la integración to¬ 

davía era tema de debate en 1967. 

El algodón ya no es el cultivo principal, 

siendo reemplazado por otros corno el ca¬ 

cahuate (maní) y el maíz. Los textiles siguen 

teniendo mucha importancia junto con la in¬ 

dustria electrónica. Atlanta, donde está la sede 

de la Coca-Cola, ha tenido un rápido creci¬ 

miento y se ha convertido en el centro comer¬ 

cial y financiero del sureste, y también en una 

ciudad líder dentro del país. 

FLORIDA (1845) 

Ciudad capital: Tallahassee _ 

Area: 151.939 km? 

Población: 12.535.000 

Principales rasgos fisicos: pantanos de Everglades, cayos 
de Florida 

Principales industrias: turismo, electrónica, maquinaria 
eléctrica, productos alimenticios 

Por más de doscientos años el territorio estuvo 

en disputa entre los españoles, franceses e in¬ 

gleses; estos últimos tomaron el control en 

1763. Durante la guerra de independencia 

Florida se mantuvo leal a Inglaterra, pero en 

1781 fue tomada por los españoles quienes fi¬ 

nalmente la cedieron a la Unión, en 1819. 

Después de la revolución cubana, Florida y 

en especial Miami, recibieron importantes 

contingentes de inmigrantes cubanos. 

Parte del territorio está cubierto por bosques 

y lagos. Hay extensas áreas de cultivos, que in¬ 

cluyen grandes plantaciones de cítricos, pero 

la población es mayoritariamente urbana. El 

turismo es la industria líder y son millones los 

visitantes de lugares como Disney World. El 

centro espacial de Kennedy, en Cabo Caña¬ 

veral, también aporta a la economía. 

Miami, Florida alberga a gente de una gran diversidad 
racial: veraneantes de todo el mundo vienen a disfrutar de 
la vida en la playa; los jubilados se radican aquí; y son 
miles los Inmigrantes cíe Cuba, Haití, México y Sudamérica 
que llegan a comenzar una nueva vida. 
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México, 
Centroamérica y 

el Caribe 
PAÍSES EN LA REGIÓN 

MÉXICO • GUATEMALA » BELICE • EL SALVADOR 

HONDURAS • NICARAGUA » COSTARICA « PANAMÁ 

CUBA • BAHAMAS• HAITÍ «JAMAICA 

REPÚBLICA DOMINICANA •ST. KITTS Y NEVIS 

ANTIGUA Y BARBUDA » DOMINICA » SANTA LUCÍA 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS « BARBADOS 

GRANADA * TRINIDAD Y TOBAGO 

DEPENDENCIAS EN LA REGIÓN 

TURKS Y CAICOS » BERMUDAS~ 

_ISLAS CAIMÁN « PUERTO RICO 

ISLAS VÍRGENES AMERICANAS 

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 

MONTSERRAT « ARUBA » ANTILLAS HOLANDESAS 

GUADALUPE • MARTINICA 

Pescador haitiano lanzando su red. Este empobrecido 

Estado ocupa el tercio oeste de La Española. 

Esta isla caribeña fue descubierta en 1492 

por Cristóbal Colón y fue el lugar donde los primeros 

europeos desembarcaron. 

OCÉANO 
PACÍFICO 

* cima de montaña 
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Golfo de México 

■ Gran Abaco 

i Bah&rna 
bluova Providencia Eleuthera 

" Nassau 
Andros BAHAMAS 

# _5^tSñgIslán 

Isla Acklins 

OCÉANO 
ATLÁNTICO 
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México 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

MÉXICO ES UNO DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA 

de mayor tamaño y posee una gran di¬ 

versidad de culturas. Sus enormes recursos 

naturales y rápido crecimiento económico han 

sido, no obstante, sobrepasados por el veloz 

aumento de la población. 

Gil >c;RAFIA 

l-a República Federal de México, situada en el 

extremo meridional de América del Norte, 

forma una gran lengua de tierra montañosa ex¬ 

tendida entre el océano Pacífico y el golfo de 

México. La mitad sur del país, ubicada entre 

los trópicos, tiene un paisaje muy variado. 

Relieve 

México está situado en una zona geológica¬ 

mente propensa a la actividad sísmica. Mu¬ 

chas regiones sufren frecuentes sismos y erup¬ 

ciones volcánicas. En 1985 un gran terremoto 

devastó Ciudad de México. 

Su frontera con los Estados Unidos coincide 

en gran parte con el Río Bravo del Norte, tam¬ 

bién conocido como Río Grande. Desde allí, el 

país se curva hacia el sureste, donde limita 

con Guatemala y Belice. La larga y montañosa 

península de Baja California se extiende en 

forma paralela a la costa oeste del territorio 

mexicano, y es recorrida longitudinalmente 

por la cordillera Transcaliforniana cuyas altu¬ 

ras oscilan entre 600 y 800 m. Cerca de 500 km 

mar adentro existe un grupo de islas volcáni¬ 

cas llamadas las islas de Revillagigedo. La am¬ 

plia llanura costera a lo largo del golfo de 

México está bordeada por pantanos, lagunas y 

bancos de arena, mientras que la planicie lito¬ 

ral del Pacífico es más angosta y accidentada. 

La región intermedia consiste en una vasta 

meseta que se eleva desde el sur hasta la lla¬ 

mada Mesa Central, cruzada por una serie de 

grandes volcanes, incluyendo el Citlaltépetl y 

el Popocatétl. Esta meseta está rodeada por las 

cadenas montañosas de la sierra Madre. En la 

región meridional, más allá de la sierra Madre 

del Sur, el istmo de Tehuantepec (donde los 

sedimentos demuestran la existencia de un 

antiguo estrecho marino) une a estas tierras 

altas con las montañas que bordean la frontera 

con Guatemala. 

'¿qqQQOQOVQV i 
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Clima 

El clima varía según la latitud y la altura. En 

el extremo norte, debido a las escasas precipi¬ 

taciones y las altas temperaturas, el paisaje es 

desértico. En el sur, las precipitaciones se 

producen principalmente entre los meses de 

mayo y agpsto, yendo en aumento hacia el 

sureste, donde los índices de pluviosidad 

más altos se dan a lo largo de la costa del 

golfo y más al sur. 

Las llanuras costeras y las laderas de la 

sierra Madre son llamadas "tierrra caliente", 

ya que las temperaturas son allí uniforme¬ 

mente altas. Entre agosto y octubre, estas re¬ 

giones son muy vulnerables a los huracanes 

tropicales procedentes del golfo de México y 

del océano Pacífico. Por sobre los 1.000 m se 

encuentra la "tierra templada", que se ex¬ 

tiende por casi toda la meseta. La Mesa 

Central llega hasta la "tierra fría", más allá 

de los 2.000 m de altura, ¿obre los 4.000 m, 

ya en plena cordillera, está la "tierra hela¬ 

da", donde las temperaturas están siempre 

por debajo de los 10°C. 

Fauna y flora 

En el norte del país predominan los matorra¬ 

les típicos del desierto, y en las tierras más 

altas crecen pastos, malezas y cactus. Los pri¬ 

meros colonizadores destruyeron la mayor 

parte de la antigua floresta del sur, pero toda¬ 

vía pueden encontrarse algunos bosques de 

coniferas en las laderas superiores de las 

montañas occidentales. La mayor parte de la 

meseta central está cubierta de pastizales. Al 

oriente, y debido a los altos niveles de preci¬ 

pitaciones, se desarrolla la selva tropical; en 

altitudes mayores se encuentra vegetación 

propia de las zonas templadas. En las regio¬ 

nes del suroeste, especialmente a lo largo de 

la costa del Pacífico, crecen árboles de hoja ca¬ 

duca y semicaduca. 

En la selva tropical del sur existe gran va¬ 

riedad de animales, tales como: monos, loros, 

jaguares, tapires y osos hormigueros. En el 

norte y en las regiones habitadas de la meseta 

central los animales domésticos han ocupado 

el lugar de la fauna autóctona. En las desier¬ 

tos y las estepas, sin embargo, aún se encuen- 
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MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

tran armadillos, ciervos, pumas y coyotes. 

Existe una gran variedad de peces en las 

aguas del litoral mexicano. 

S( X2IEDAD 

La diversidad cultural y racial de México se 

debe en gran parte a su compleja, interesante 

y muchas veces violenta historia. 

Historia 

Distintas civilizaciones que se sucedieron en 

el tiempo y alcanzaron un importante desa¬ 

rrollo cultural, marcaron a México desde muy 

temprano, Los olmecas alcanzaron su apogeo 

entre los años 900 y 400 a.C. Construyeron 

impresionantes centros ceremoniales cuyos 

decorados eran hechos con mosaicos y talla¬ 

dos en piedra. Los mayas se expandieron 

desde Guatemala, de donde eran originarios, 

hacia las selvas del sureste de México, cerca 

del año 300 de la era cristiana. Eran un pueblo 

rico y muy avanzado. Entre las ruinas arqueo¬ 

lógicas que quedaron como testimonio desta¬ 

can los majestuosos edificios de piedra, las pi¬ 

rámides escalonadas, las finamente labradas 

joyas, las figuras talladas, y los jeroglíficos 

manuscritos, que aún no pueden descifrarse 

completamente. 

Los aztecas, originalmente un pueblo nó¬ 

mada de las áridas tierras altas del norte, 

emigraron al valle central de México cerca 

del año 1200. Pronto se transformaron en el 

poder dominante y construyeron su capital, 

Tenochtitlán, en el sitio donde actualmente se 

encuentra Ciudad de México, estableciendo 

un vasto imperio. Su imponente arquitectura, 

orfebrería y artesanía textil fueron extraordi¬ 

narias; usaban un complejo calendario para 

medir el tiempo, y practicaban a gran escala 

el sacrificio humano para apaciguar a sus 

dioses. El Imperio azteca fue casi completa¬ 

mente destruido en el siglo XVI por el con¬ 

quistador español Hernán Cortés (1485-1547) 

y sus hombres. Tenochtitlán sucumbió en 

1521, y el nuevo territorio conquistado pasó a 

llamarse Nueva España en 1535. 

El dominio español fue bastante riguroso, 

especialmente durante el siglo XVlfl; la inde¬ 

pendencia sólo se logró en 1821. México se 

transformó en una República y adoptó una 

Constitución Federal en 1824. 

En 1845, el país se resistió a la anexión de 

Texas por parte de Estados Unidos, iniciándo¬ 

se una amarga guerra que terminó con el 

Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, por 

el cual cedió territorios a los Estados Unidos. 

En 1857 la introducción de reformas a la cons¬ 

titución provocó úna guerra civil, que gana¬ 

ron los reformadores guiados por Benito 

Juárez (1806-1872). 

En 1910, luego de que el dictador Porfirio 

Díaz (1830-1915) fuera derrocado, se inició 

una lucha por el poder entre varios grupos 

revolucionarios que formaron finalmente el 

Una pausa en el camino (arriba). Campesinos, vistiendo 
el tradicional poncho, se refrescan con un vaso de pulque, 
cerveza blanca y turbia hecha de agave, una planta 
cactácea. 

Riquezas coloniales (a la izquierda). Durante siglos, las 
minas de oro y de plata de la hermosa ciudad de 
Guanajuato hicieron de ella la más rica de México, con sus 
hermosas iglesias barrocas y edificios coloniales. Ahora es 
una importante ciudad universitaria y centro cultural. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.958.201 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_X__mm 
Ciudad de 2.306 12 16 726 
México_ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Cltlaltépetl 
5.699 m: Rio Grande (parte), 2.100 km 

Población: (1993) 86.712.000 

Forma de gobierno: República federal mullipartldista con 
Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 105 500; Marina, 35.000; 
Fuerza Aérea, 8.000 

Principales ciudades: Ciudad de México, capital 
(18.748.000); Guadalajara (2,587.000); Monterrey 
(2.335.000); Puebla (1.218.000); León (947.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 55,0; amerindios, 29,0; 
blancos, 15,0; negros, 0,5, otros. 0,5 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 92.6; 
protestantes, 1,8; no religiosos 4,8; otros, 1,6 

Moneda: Nuevo Peso 

PNB: (1993) US$324.951 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 3.750_ 

Esperanza de vida: Hombres. 66,0 años, mujeres, 73,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
9,0; minería, 3,9; industria, 26,4; comercio, 27,4; 
administración pública y defensa, 14,9 
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MÉXICO 

Partido Revolucionario Único, en 1929, el 

cual cambió su nombre por el de Partido 

Institucional Revolucionario (PRI) en 1946. 

Este partido llevó a cabo importantes refor¬ 

mas y desde ese entonces ha sido la fuerza 

política dominante. 

Gobierno 

De acuerdo con la constitución de 1917, el 

voto es obligatorio para todos los adultos a 

partir de los 18 años. El presidente se elige por 

un único período de seis años. Existen dos cá¬ 

maras legislativas: una Cámara de Diputados 

de 500 miembros y un Senado compuesto por 

64 miembros. Los diputados se eligen por un 

período de tres años, tres cuartos de ellos en 

forma directa y el resto de acuerdo al número 

de votos obtenidos por cada partido. Los sena¬ 

dores se eligen por un período de seis años, 

dos por cada uno de los 31 estados y dos por 

el Distrito Federal. Cada estado elige su pro¬ 

pio gobernador y cámaras legislativas, pero el 

nombramiento del gobernador del Distrito 

Federal es una prerrogativa del presidente. 

Población 

Alrededor de un tercio de la población mexi¬ 

cana está formada por amerindios, en tanto 

que más de la mitad son mestizos, mezcla de 

europeos y nativos; también hay varios otros 

grupos minoritarios. El idioma oficial es el es¬ 

pañol, pero el grupo amerindio utiliza cerca 

de 50 lenguas propias. La mayoría de los habi¬ 

tantes profesa la fe católica romana. 

Más de dos tercios de los mexicanos viven 

en o cerca de las tres principales ciudades, que 

son Ciudad de México, Guadalajara y Monte¬ 

rrey. La capital, Ciudad de México, es proba¬ 

blemente la ciudad más poblada del mundo, 

lo cual ha causado grandes problemas de po¬ 

lución ambiental. La emigración clandestina a 

gran escala a través de la frontera con Estados 

Unidos ha causado dificultades con ese país, 

que es el principal socio comercial de México. 

ECONOMÍA 

México posee pocos terrenos agrícolas y mu¬ 

chos alimentos deben importarse. Su lucha 

por alcanzar un crecimiento económico soste¬ 

nido se ha visto dificultada por la caída de 

los precios del petróleo, el terremoto de 1985 

que causó estragos en la capital, y una enor¬ 

me deuda externa. La inflación se mantiene 

alta y los controles económicos han tenido un 

éxito moderado. 

Agricultura 

La mayor parte de la tierra agrícola está ubica¬ 

da en la meseta central, a pesar de que algu¬ 

nos proyectos de riego en el norte han creado 

tierras cultivables en esa región. Desde 1910, 

gran parte de esta tierra está ocupada por pe¬ 

queñas granjas de mera subsistencia. Los cul¬ 

tivos de exportación son: el café, la caña de 

azúcar y el algodón, mientras que los básicos 

son el maíz, la calabaza y los frijoles. La gana¬ 

dería -concentrada principalmente en el norte- 

exporta parte de su carne. La pesca es mayori- 

tariamente una industria de exportación y su 

principal captura es de: atunes, anchovetas, 

sardinas y camarones. 

Casi la quinta parte del país está cubierta de 

bosques, principalmente en el este y en el sur. 

Estos bosques producen maderas duras y per¬ 

fumadas y también chicle, la base de la goma 

de mascar. Muchas regiones forestadas están 

siendo amenazadas por el raleo a gran escala 

con fines de explotación agrícola. 

Industria 

México es el principal productor de plata del 

mundo; además explota otros minerales 

como zinc, cobre y plomo. Durango, al oeste 
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del país, provee de mineral para la produc¬ 

ción de hierro y acero en Monterrey, al nores¬ 

te, proceso en que se utiliza carbón de coke 

de las cercanas minas de Sabinas. Las enor¬ 

mes reservas mexicanas de hidrocarburos se 

han transformado en la principal fuente de 

ingresos externos. La compañía estatal Pe- 

mex, que es el mayor empleador de México, 

controla la exploración, producción y co¬ 

mercialización de gas natural y productos 

petroquímicos. 

Los productos petroquímicos son la princi¬ 

pal fuente de energía; la hidroelectricidad 

también es importante y la explotación de 

energía geotérmica va en aumento. Existe una 

planta nuclear en Laguna Verde. La industria 

manufacturera está concentrada en Ciudad de 

México y sus alrededores. Sus productos in¬ 

cultura ancestral (arriba). Un miembro de un conjunto de 
bailes aztecas ayuda a mantener vivas las antiguas 
tradiciones. La riqueza cultural de los indios mexicanos es 
una fuente de inspiración actualmente para muchos 
artistas, escultores y arquitectos. 

Monte Albán (a la izquierda), centro de la antigua cultura 
zapoteca, fue construido sobre la cumbre nivelada de un 
cerro que se eleva 300 m sobre los valles que lo circundan. 
Este impresionante lugar es un tributo imperecedero a las 
avanzadas y expertas civilizaciones indígenas mexicanas. 

cluyen los químicos industriales, maquinaria 

y equipo de transporte. 

Transporte y comunicaciones 

El turismo es una importante fuente de divisas 

y ha estimulado el desarrollo tanto del trans¬ 

porte terrestre como del aéreo. La red de ferro¬ 

carriles cubre gran parte del país, pero es un sis¬ 

tema lento y no siempre funciona bien. La red 

de caminos casi se ha duplicado desde 1940 y 

continúa creciendo. Existen dos aerolíneas esta¬ 

tales, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, que 

llegan a más de 75 aeropuertos en las principa¬ 

les ciudades y balnearios del país y del exterior. 

La prensa mexicana es libre y existen varios 

cientos de periódicos de publicación diaria. 

Salud y educación 

La atención de salud pública sirve a la gran 

mayoría de la población, pero en las regiones 

rurales las altas tasas de mortalidad y de en¬ 

fermedades como la malaria, son reflejo de la 

baja calidad de los servicios. La falta de vi¬ 

viendas adecuadas es un gran problema, es¬ 

pecialmente en las grandes ciudades. Existen 

leyes que protegen el salario mínimo, pero la 

pobreza rural está bastante extendida. 

La educación es gratuita y los niveles de 

alfabetismo son altos, como resultado de una 

intensiva campaña estatal. Sin embargo, en 

las áreas rurales del país faltan instalaciones 

adecuadas y existen pocos establecimientos 

de educación secundaria. 
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Guatemala 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ESTÁ SITUADA 

en la frontera suroeste de México; sus cos¬ 

tas dan al Atlántico y al Pacífico. Por el nores¬ 

te limita con Belice, y al sureste con Honduras 

y El Salvador. 

GEOGRAFÍA 

F.1 centro del país está atravesado por dos ca¬ 

denas montañosas. Al norte, la más antigua 

y erosionada cadena de los Altos Cuchu- 

matanes, y al sur la Sierra Madre, cordillera 

más joven, con 33 volcanes, tres de ellos acti¬ 

vos. Esta última corre paralela a la costa del 

Pacífico desde el sur de México hasta El Sal¬ 

vador, dominando una angosta llanura cos¬ 

tera. La tierra está enriquecida con ceniza 

DATOS CU VE_ 

Territorio: 108.889 km:í 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_*C °C_mm 

Guatemala 1.480 17 21_1.316 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Tajumulco 
4.220 m; rio más largo: Motagua 550 km 

Población: (1993) 10.021.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 41.000; Marina, 1.000; Fuerza Aérea, 1.300 

Principales ciudades: Guatemala, capital (2.000.000); 
Puerto Barrlos(338.000), Quezallenango (246.000)_ 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Amerindios, 55,5; mestizos, 42,0; 
europeos, 3,0_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos,75,0; 
protestantes, 25,0 _ 

Moneda: Quetzal_ 

PNB: (1993) US$ 11 092 millones 

Renta per cápita: (1993) US$1.110 

Esperanza de vida: Hombres, 58,0 años; mujeres, 62,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
25,7; minería, 0,3; industria 15,2; comercio 24,5 

volcánica por lo que es la zona más fértil del 

país. En el norte, las tierras altas se deslizan 

hacia una llanura amplia y boscosa llamada 

Petén y hacia las planicies que bordean el 

golfo de Honduras. 

El clima es tropical, con lluvias estaciona¬ 

les, pero en las montañas es frío y lluvioso a 

la vez. En las selvas tropicales de las tierras 

bajas abundan las maderas duras y los árbo¬ 

les de caucho; más arriba crecen robles y co¬ 

niferas, y manglares en las regiones costeras. 

La fauna es típica de las regiones tropicales e 

incluye jaguares, pecaríes y monos, mientras 

que en los ríos abundan los cocodrilos y los 

manatíes. Hay también una enorme varie¬ 

dad de pájaros. 

SOCIEDAD 

Durante muchos siglos la región que hoy es 

Guatemala fue el corazón de la antigua civi¬ 

lización maya, que alcanzó su apogeo entre 

los años 300 y 900 d.C.. Después, el imperio 

comenzó a declinar y las ruinas de las gran¬ 

des ciudades de piedra mayas aún pueden 

encontrarse en las remotas llanuras del nor¬ 

te. En 1523, el país fue dominado por con¬ 

quistadores españoles comandados por Pe¬ 

dro de A Ivarado (1485-1541). Los españoles 

establecieron grandes latifundios agrícolas 

trabajados con mano de obra amerindia. En¬ 

tre 1821 y 1847 los grandes propietarios 

criollos del país se independizaron de Es¬ 

paña. Su líder, Rafael Carrera (1814-1865) 

fue el primero de una serie de poderosos 

presidentes dictadores. De ellos sólo unos 

pocos fueron reformadores relativamente li¬ 

berales que buscaban modernizar el país; 

Jorge Ubico (1878-1946), quien gobernó du¬ 

rante la década de 1930, fue un protector de 

los amerindios, pero durante su gobierno se 

vivieron grandes períodos de represiones 

políticas. 

La Segunda Guerra Mundial ocasionó una 

depresión económica y las décadas siguientes 

se caracterizaron por el extremismo político y 

los constantes golpes militares. En 1986 se 

restableció el gobierno civil democrático. Sin 

embargo, varios fallidos golpes de estado y 

continuos asesinatos políticos demuestran 

que la democracia es aún muy frágil. 

Más del 50 por ciento de la población está 

formada por mestizos de origen amerindio y 

español. La principal religión de Guatemala 

es la católica romana. 

ECONOMÍA 

La economía es mayoritariamente agrícola. El 

café es el cultivo más importante y su princi¬ 

pal producto de exportación. También se cul¬ 

tivan bananos, algodón, caña de azúcar y 

maíz. Gran parte de la cría de ganado vacuno 

está concentrada en las praderas de la costa 

del Pacífico, Los bosques proporcionan ma¬ 

dera para la construcción y chicle, utilizado 

para fabricar goma de mascar. Los recursos 

minerales y las reservas energéticas son esca¬ 

sos, aparte de pequeñas cantidades de petró¬ 

leo, cobre y otros metales. La industria se re¬ 

duce principalmente al procesamiento de la 

madera, azúcar, tabaco y otros productos 

agrícolas. La educación primaria es gratuita, 

pero los recursos son insuficientes para pro¬ 

porcionar escuelas adecuadas y atención de 

salud en las áreas rurales. 

Floreciente cultura maya (arriba). 
Guatemala es conocida por sus 
coloridos trajes, artesanías, mercados 
populares y (estivales religiosos, que 
mezclan costumbres tradicionales de la 
población maya con los ritos cristianos. 

El lago Atitlán (derecha), bordeado 
por tres volcanes, es uno de los más 
hermosos paisajes de Guatemala. En 
los dias de mercado, los campesinos 
recorren muchos kilómetros con sus 
mercancías en alados de brillantes 
colores, para venderlas en las aldeas 
que circundan el lago. 
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Belice 

Belice, anticua honduras británica, es un 

pequeño país ubicado en la costa del Ca¬ 

ribe en América Central que limita con México 

y Guatemala. 

GEOGRAFÍA 

El norte de Belice es en su mayor parte una 

planicie costera muy pantanosa drenada por 

los ríos Belice y Hondo; este último delimita 

su frontera con México. Al sur, el relieve se 

eleva bruscamente desde la angosta faja coste¬ 

ra hacia las montañas Mayas, meseta fragmen¬ 

tada por cordilleras cuyo punto más alto es el 

monte Victoria. A lo largo de la costa, una ca¬ 

dena de pequeñas islas de coral forman un ex¬ 

tenso arrecife, el segundo más largo del mun¬ 

do después del de Australia. 

El clima es subtropical con marcadas precipi¬ 

taciones estacionales, generalmente entre junio 

y noviembre. La región costera es muy vul¬ 

nerable a los huracanes; en 1961, la ciudad de 

Belice fue destruida y la capital trasladada a Bel- 

mopan, al interior del país. Densas selvas tropi¬ 

cales cubren casi la mitad del territorio y las re¬ 

giones más secas están cubiertas por vegetación 

característica de la sabana. La abundante fauna 

incluye pumas, jaguares, cocodrilos y manatíes. 

SOCIEDAD 

Belice fue parte del Imperio maya, cuyos vesti¬ 

gios pueden encontrarse allí. La conquista es¬ 

pañola no llegó hasta estos lugares y los prime¬ 

ros colonizadores europeos de los que se tiene 

registro fueron leñadores británicos llegados 

recién en el siglo XVII. Estos fueron avanzando 

gradualmente hacia el interior, enfrentándose 

con los pueblos indígenas amerindios y repe¬ 

liendo las incursiones españolas venidas desde 

Guatemala. Más tarde se establecieron planta¬ 

ciones de azúcar, trabajadas con mano de obra 

traída desde África. Honduras Británica fue de¬ 

clarada colonia de la Corona inglesa en 1862, 

aunque Guatemala, que recién se había inde¬ 

pendizado, continuó por mucho tiempo recla¬ 

mando como suyo el territorio. La colonia fue 

proclamada independiente con el nombre de 

Ciudad sobre las aguas. Muchas de las construciones de 
Belice están hechas de madera sobre pilotes en los 
pantanos de manglares que rodean la ciudad. Belice, que 
antes fuera la capital, es todavía el puerto principal y el 
mayor centro comercial del país. 

Belice en 1981, pero Gran Bretaña aún mantie¬ 

ne una fuerza militar allí. El país forma parte 

de la Mancomunidad británica y tiene gobierno 

parlamentario según el modelo británico. 

El idioma oficial es el inglés, pero la mayor 

parte de la población habla un dialecto autóc¬ 

tono que refleja la compleja mezcla racial. La 

mayor parte de la población está formada por 

negros descendientes de africanos; también 

hay población indígena maya, garifuas que 

provienen de la mezcla del negro con el ame¬ 

rindio, y una variedad de europeos y nortea¬ 

mericanos, incluyendo granjeros de la secta 

religiosa menonita. 

ECONOMÍA 

La agricultura es la mayor fuente de ingresos 

del país; emplea más de un cuarto de la fuerza 

laboral y se encuentra en activo desarrollo. La 

caña de azúcar es el producto cultivado más 

importante, además de los cítricos y los bana¬ 

nos. Los principales productos de consumo in¬ 

terno son el maíz, el arroz, los frijoles y las ba¬ 

tatas. La ganadería es poco relevante, excepto 

por la cría de ganado vacuno lechero, espe¬ 

cialmente en las granjas menonítas. 

La silvicultura, que antiguamente era la 

principal actividad, ha ido perdiendo impor¬ 

tancia aunque aún se explotan valiosas made¬ 

ras como palo de rosa y caoba, además del chi¬ 

cle. Este último se utiliza para la fabricación de 

goma de mascar. Se explota intensamente la 

madera, no sólo como producto de exporta¬ 

ción sino también como fuente de energía, fo¬ 

mentándose la reforestación de bosques. Las 

cooperativas pesqueras exportan langostas y 

camarones. Las reservas de minerales y com¬ 

bustibles (con excepción de la madera) son es¬ 

casas, por lo que deben importarse. El sector 

manufacturero es pequeño pero está en creci¬ 

miento; produce alimentos, muebles y algunos 

artículos de vestir para la exportación. Casi no 

existen los ferrocarriles, pero hay una muy 

buena red de carreteras en el norte. La educa¬ 

ción en su mayor parte está a cargo de la 

Iglesia católica romana y tiene financiamiento 

estatal. Los niveles de alfabetismo son relativa¬ 

mente altos. La atención de salud es gratuita y 

los sistemas de seguridad social cubren con 

sus programas a gran parte de la población. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 22 965 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C °C_mm 

Belmopan 41 23 27 1,890 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Victoria 1.122 m 

Población: (1993) 205.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidlsta 
con Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 650: MarinaL50; Fuerza Aérea, 15 

Principales ciudades: Belmopan, capital (4.000); Belice. 
(40.000), Orange Walk, (8.440). Dangriga, (6.627) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 39,7; mestizos, 33,1; 
amerindios, 9,5; garifuas, (negro-amerindios), 7,6; blancos, 
4,^asiáticos orientales, 2.1; otros, 3.8 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 61,7; 
protestantes, 28,9; baha'i, 2,5; judíos 1,2; otros cristianos, 1,0; 
otros 4,7 

Moneda: Dólar de Belice 

PNB: (1993) US$499 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 2 440 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
22,4; minería, 0,2; industria, 11,7; comercio,turismo y 
servicios, 26,5; administración pública y defensa, 12,1 
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El Salvador 
REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

GUATEMALA J 

l HONDURAS L 
, 

Santa Ana \ 

.Sonsonate a san Salvador ' 

EL SALVADOR ^Migual 

Zacalecoluca 

OCÉANO PACÍFICO 
NICARAGUA 

El salvador es el paIs más pequeño y más 

densamente poblado de América Central 

y está ubicado entre Guatemala, al oeste, y 

Honduras, al noreste. 

GEOGRAFÍA 

En el sur, la angosta llanura costera del Pací¬ 

fico se eleva hasta transformarse en una cade¬ 

na montañosa con más de veinte volcanes. 

Más allá de la altiplanicie central, atravesada 

por los valles de los ríos Lempa y Grande de 

San Miguel, están las cordilleras de Metapán y 

Chaltenango, cerca de la frontera con Hon¬ 

duras. El clima es cálido, con fuertes lluvias 

entre mayo y octubre. En las montañas, las 

temperaturas son más bajas y las precipitacio¬ 

nes más abundantes. 

Las llanuras costeras y las colinas precordi¬ 

lleranas están cubiertas de pastos y bosques 

de especies de hoja caduca. Los árboles ralean 

en los valles y en la meseta central. En las la- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 21.041 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C °C_mrr^ 

San 682 22 24 1.775 
Salvador_ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Izalco 2.386 
m; río más largo: Lempa 320 km 

Población: (1993) 5.479.000 

Forma de gobierno: República multipartldista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejercito, 40.000; Marina. 2.200; Fuerza Aérea 
2.400_ 

Principales ciudades: Capital. San Salvador (973.000): 
Santa Ana (224 000); San Miguel (176.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 90,0, amerindios. 5,0; 
blancos, 5,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 92.6; otros, 7,4 

Moneda: Colón salvadoreño 

PNB: (1993) US$7.233 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 1.320_ 

Esperanza de vida: Hombres. 58,0 años; mujeres, 67,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
13,5; minería, 0,2; industria, 17,6; comercio, 32,2; 
servicios, 10,1 

Ilusión de tranquilidad (arriba). Aun en las calles más 
tranquilas de un pueblito rural de El Salvador, las 
consignas políticas sobre los muros son testigos del último 
conflicto que asoló este pequeño país, destruido por la 
guerra civil. 

deras de las montañas crecen pastizales carac¬ 

terísticos de la zona templada, con áreas dis¬ 

persas cubiertas de pinos y árboles de hoja ca¬ 

duca. Gran parte del territorio está cultivado, 

por lo que hay menos animales salvajes que 

en otros países de la región. 

SOCIEDAD 

Entre 1524 y 1539, los conquistadores españo¬ 

les invadieron el reino de los indios pipiles en 

Cuzcatlán, fundando las ciudades de San 

Salvador y Sonsonate. En 1821, la región se 

independizó quedando bajo el dominio del 

Imperio mexicano. Cuando éste se desmoro¬ 

nó, en 1923, San Salvador y Sonsonate se 

unieron y formaron el estado de El Salvador. 

Sin embargo, luego de la independencia las 

luchas internas subsistieron y desde 1931, 

luego de un breve período de democracia, se 

han sucedido en el poder dictadores militares. 

Entre 1979 y 1992, el grupo izquierdista 

llamado Frente de Liberación Nacional 

Farabundo Marti (FLNFM) mantuvo una 

guerra de guerrillas en contra de los sucesi¬ 

vos gobiernos, ocasionando la muerte de de¬ 

cenas de miles de personas. En 1983, una 

asamblea constituyente aprobó una nueva 

Constitución, que llevó a formar una asam¬ 

blea legislativa de 60 miembros, en elecciones 

directas; sin embargo esto no terminó con los 

conflictos civiles. Las elecciones de 1989 fue¬ 

ron boicoteadas por el FLNFM; en esas elec¬ 

ciones el partido derechista Arena obtuvo la 

mayoría. En enero de 1992, las Naciones 

Unidas respaldaron una exitosa conferencia 

de paz celebrada en México, y en diciembre 

de ese año las últimas tropas del Movimiento 

depusieron las armas. 

La mayoría de la población está formada 

por mestizos de ascendencia amerindia y 

europea que profesan la fe católica romana. 

La Iglesia desempeñó un importante papel 

en los movimientos antigubernamentales a 

principios de la década de 1980. El idioma 

oficial es el español, 

ECONOMÍA 

La economía es predominantemente agrícola 

y la tierra está en manos de una pequeña élite 

de blancos. El café es el principal producto de 

exportación, seguido por el algodón, el maíz y 

la caña de azúcar; la guerra civil ocasionó una 

baja en la producción. Aunque se han talado 

muchos bosques para dedicar los terrenos a la 

agricultura, aún se importan muchos alimen¬ 

tos para consumo interno. 

Hay pocos recursos minerales importantes. 

Gran parte de la energía proviene de un pro¬ 

yecto hidroeléctrico sobre el río Lempa, al este 

de San Salvador, la capital. En las últimas déca¬ 

das se produjo un aumento importante de la 

inversión en nuevas industrias manufacture¬ 

ras, pero la guerra civil revirtió el proceso. La 

mayor parte de la extensa red de caminos está 

dañada y varios puentes fueron destruidos. El 

ferrocarril nacional de El Salvador funciona 

con un sistema de trocha angosta. Existen tres 

puertos sobre el Pacífico, una carretera y una 

vía férrea hacia Puerto Barrios, en Guatemala. 

El sistema de seguridad social protege sola¬ 

mente a los trabajadores con empleo, y la cen- 

santía es alta. La salubridad es deficiente y en 

los sectores rurales abundan las enfermedades 

debido al escaso personal médico capacitado. 

La educación primaria es gratuita y obligato¬ 

ria, pero la guerra ha reducido la matrícula a 

la mitad y los niveles de alfabetismo son rela¬ 

tivamente bajos. 
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MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE Honduras 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

Honduras, paIs montañoso de américa 

Central, limita al oeste con Guatemala , al 

suroeste con El Salvador y al sureste con 

Nicaragua. 

GEOGRAFÍA 

Desde la llanura costera del Caribe en el norte 

y en dirección surocidental, los profundos va¬ 

lles de varios ríos se adentran en las tierras 

altas centrales; hacia el este, la llanura se va 

haciendo más ancha. Al sur de las montañas, 

una angosta faja de tierras bajas bordea la 

breve costa del Pacífico. 

El clima, caluroso y húmedo, se torna mo¬ 

derado en las tierras altas del interior. Las pre¬ 

cipitaciones estacionales son más intensas en 

el norte y el este, donde se producen destruc¬ 

tores huracanes en el verano, y más bajas en 

los protegidos valles y cuencas del interior. 

En el este, los manglares costeros y las pal¬ 

meras dan paso a las llanuras arenosas, a saba¬ 

nas de coniferas y a densas selvas tropicales cer¬ 

ca de la frontera con Nicaragua. Las tierras al¬ 

tas están cubiertas de pastos y bosques de árbo¬ 

les de hoja ancha; hacia la costa del Pacífico se 

vuelven a encontrar extensas llanuras de árbo¬ 

les dispersos y manglares. A pesar de que mu¬ 

chos sectores selváticos han sido despejados pa¬ 

ra la agricultura, se mantiene una vida silvestre 

muy variada: insectos, pájaros y reptiles viven 

junto a pecaríes, pumas, jaguares y tapires. 

SOCIEDAD " 

Honduras fue antiguamente un importante 

centro de la civilización maya. En 1522 se esta¬ 

blecieron los primeros colonos europeos. Des¬ 

pués de una cruenta guerra con los indígenas 

amerindios, los españoles unieron a Honduras 

con Guatemala. En 1821 obtuvo su indepen¬ 

dencia como parte de México, y luego la inde¬ 

pendencia total en 1838. Los gobiernos se vol¬ 

vieron cada vez más inestables a partir del 

siglo XX, y los Estados Unidos enviaron a sus 

infantes de marina para proteger sus intereses, 

especialmente en el comercio bananero. En 

1932, las elecciones dieron como resultado el 

gobierna de un dictador, el General Tiburcio 

Carlas Andino (1876-1969), quien se mantuvo 

en el poder hasta 1949 a pesar de las continuas 

revueltas. Los gobiernos posteriores fueron de 

corta duración y los militares mantuvieron un 

efectivo control. Hasta 1989, Honduras dio re¬ 

fugio a los guerrilleros "Contras" quienes, con 

respaldo de los Estados Unidos, luchaban en 

contra del gobierno nicaragüense. 

La Constitución hondurena ha sido cambia¬ 

da por lo menos 16 veces desde 1821. Prevé 

una cámara legislativa de 134 miembros y un 

presidente, elegidos directamente. En la prác¬ 

tica, sin embargo, el poder ha seguido estando 

en manos del ejército. La población es mayori- 

tariamente rural, formada por mestizos de as¬ 

cendencia amerindia y europea. El idioma ofi¬ 

cial es el español y la mayoría profesa la reli¬ 

gión católica romana. 

ECONOMÍA 

La agricultura concentra cerca de dos tercios de 

la fuerza laboral. Sus principales productos de 

exportación son los bananos y el café, pero la 

deuda externa es extremadamente alta. El maíz, 

los frijoles y el arroz son los más importantes 

productos de consumo interno, y la mayoría de 

la población sufre de desnutrición. Los recursos 

minerales son considerables pero hasta ahora 

permanecen inexplotados. La principal fuente 

de energía es la hidroeléctrica, aunque también 

existen algunas centrales que funcionan con pe¬ 

tróleo importado. Una industria manufacturera 

a pequeña escala produce una gran variedad 

de bienes, desde muebles, textiles y calzado, 

hasta productos químicos y cemento. 

Las vías férreas son escasas y el transporte 

de carga y de pasajeros utiliza principalmente 

la extensa red de caminos, cuyo crecimiento 

ha reducido la importancia del servicio aéreo 

local. Los beneficios de la seguridad social se 

limitan a los trabajadores urbanos. La atención 

de salud y los servicios sanitarios son en gene¬ 

ral mediocres, y las enfermedades tropicales 

son comunes debido a la escasez de médicos. 

La educación básica es gratuita y obligatoria, 

pero las comunidades rurales casi no tienen 

acceso a ella debido a la carencia de profeso¬ 

res; el analfabetismo es relativamente alto. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 112.088 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C *C_mm 

Tequciqalpa 1.004 19 23 1.621 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: cerro 
Las Minas 2.827 m; río más largo: Río Coco (parte) 
685 km 

Población: (1993) 5.581.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército. 15.300; Marina, 1 200; Fuerza 
Aérea, 2.200_ 

Principales ciudades: Tegucigalpa, capital (605.000); San 
Pedro Sula, (400.000) 

Idioma oficial: Españól 

Composición étnica (%): Mestizos, 89,9; amerindios, 6,7; 
negros 2,1 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 94,6; otros, 5,4 

Moneda: Lempira 

PNB: (1993) US$13.220 millones 

Renta per cápita: (1993) US$580 

Esperanza de vida: Hombres, 63,0 años; mujeres, 67,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca,19.1; minería, 1,7; industria, 13,0; comercio, 23,1; 
finanzas 13,5 
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Nicaragua 
REl’ÚBLICA DE NICARAGUA 

Este país centroamericano está ubicado 

entre Honduras, al noroeste, y Costa Rica, 

en el sur. 

GEOGRAFÍA 

Las planicies orientales tienen una franja coste¬ 

ra que bordea el mar Caribe cubierta de lagu¬ 

nas y pantanos, conocida como Costa Mosqui¬ 

to. Hacia el oeste, el terreno se eleva hasta una 

región de tierras altas en el límite con Hondu¬ 

ras. Más allá están los lagos Nicaragua y Ma¬ 

nagua, y detrás de ellos hay una cadena mon¬ 

tañosa más pequeña con cerca de 40 volcanes, 

bordeada por un angosto cinturón de tierras 

bajas. Algunos volcanes se mantienen activos y 

todo el territorio sufre fuertes terremotos. 

El clima tropical de Nicaragua es más calu¬ 

roso y seco en la zona del Pacífico, donde la 

temporada de lluvias se concentra entre los 

meses de mayo y noviembre. En el lado del 

Caribe, esta estación dura por lo menos nueve 

meses y existe un mayor riesgo de huracanes. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 130.700 km2 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C mm 

Managua 55_26 30 1,140 _ 

Principales rasgos físicos; Cumbre más alia: cerro 
Mogolón 2 107 m 

Población: (1993) 3,982.000 

Forma de gobierno: República multiparlidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 73.500; Marina, 3.500; Fuerza Aérea, 3.000 

Ciudad capital: Managua (682.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 77,0; blancos, 10,0; 
negros. 9,0; amerindios, 4,0 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 88,3; otros, 
(mayoría protestante) 11,7 

Moneda: Córdoba Oro 

PNB: (1993) US$1.421 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 360 

Esperanza de vida: Hombres, 61,0 años; mujeres, 63,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
29,5; minería, 0.5; industria. 17.0; comercio, turismo y 
servicios, 34,1 

Las temperaturas son más bajas en las monta¬ 

ñas del norte. La mayor parte de las regiones 

ubicadas en la mitad occidental del país están 

cubiertas por bosques de coniferas y robles, y 

el lado oriental por selvas tropicales. La fauna 

incluye cocodrilos, pumas y pecaríes. 

SOCIEDAD 

Nicaragua, como los países vecinos, fue con¬ 

quistada por España en el siglo XVI y obtuvo 

su independencia en 1821, pero ésta sólo se vio 

consolidada definitivamente en 1838. Desde 

entonces el poder político se alternó entre los 

conservadores (dueños de las plantaciones de 

café y azúcar) y los liberales (artesanos y pe¬ 

queños terratenientes). Gran Bretaña y los 

Estados Unidos tenían intereses estratégicos en 

el país, y esta última nación envió sus fuerzas 

militares en dos ocasiones para apoyar a regí¬ 

menes conservadores. 

Entre 1934 y 1979, Nicaragua estuvo gober¬ 

nada por un régimen militar dominado por la 

familia Somoza. En 1979, fuerzas rebeldes de 

la guerrilla sandinista se tomaron el poder y 

formaron un gobierno de izquierda, en un 

país devastado por la guerra civil. Hasta 1990, 

los Estados Unidos apoyaron a los "Contras", 

guerrilleros opositores al gobierno y entrena¬ 

dos en la vecina Honduras por consejeros de 

los Estados Unidos. Después del retiro de és¬ 

tos en 1990, se celebraron elecciones en las que 

triunfó la coalición opositora, Unión Nacional 

de Oposición UNO. 

El presidente de la nación es elegido por 

simple mayoría y la asamblea nacional está 

compuesta por 96 miembros, sobre una base 

proporcional. 

Los mestizos de ascendencia amerindia y 

europea forman la mayor parte de la pobla¬ 

ción, y el idioma oficial es el español. La reli¬ 

gión católica romana es mayoritaria. 

ECONOMÍA 

Los principales cultivos de exportación son el 

algodón y el café, en tanto que los de consumo 

interno son el maíz, el algodón y los frijoles. 

Existe un gran potencial de recursos forestales 

y pesqueros que aún no han sido explotados. 

Los recursos minerales son abundantes, pero 

sólo el oro y el cobre se explotan en forma in¬ 

tensiva. El país cuenta con pocas industrias, las 

que producen principalmente bienes de consu¬ 

mo utilizando materias primas importadas. 

Las comunicaciones son escasas, excepto en 

la región occidental, pero incluso allí, la mitad 

de los caminos son intransitables cuando llue¬ 

ve. Las vías férreas también están ubicadas en 

esta parte del territorio, y las regiones situadas 

al oriente dependen del transporte marítimo y 

aéreo. Existen varios diarios; uno de ellos fue 

cerrado varias veces por criticar al gobierno 

durante el régimen sandinista. Los servicios de 

vivienda, sanitarios y de agua potable son ina¬ 

decuados, siendo comunes las enfermedades 

tropicales. Velar por la salud pública es difícil, 

a pesar de las reformas hechas por los sandi- 

nistas, ya que las condiciones son deficientes y 

hay escasez de médicos. 

El sistema de seguridad social para los traba¬ 

jadores de Managua es limitado. La educación 

primaria es gratuita y la matrícula es numerosa. 

Sólo unos pocos reciben educación secundaria, 

pero los niveles de alfabetismo están mejorando. 

Tierra fértil. Las cosechas son abundantes en los ricos 
suelos volcánicos nicaragüenses. En el pais hay algunos 
volcanes activos, pero la mayor amenaza la constituyen los 
terremotos; la capital, Managua, fue casi totalmente 
destruida por un sismo en 1972. 
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MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE Costa Rica 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COSTA RICA ESTÁ UIUCADA EN EL ISTMO 

centroamericano entre Nicaragua, por el 

norte, y Panamá, por el este. 

GEOGRAFÍA 

Desde las tierras bajas del Caribe al noreste, el 

terreno se eleva suavemente formando una ca¬ 

dena montañosa. La cordillera de Guanacaste, 

con cuatro importantes volcanes, se prolonga 

hacia el sureste desde la frontera con Nicara¬ 

gua hasta empalmar con la cordillera Central, 

que es mucho más alta. Entre esta cadena y la 

cordillera de Talamanca, al sureste, se extiende 

al valle central, donde está la capital, San José, 

ubicada en una zona de frecuentes erupciones 

volcánicas y terremotos. El angosto cinturón 

costero del Pacífico y la costa del Caribe están 

cubiertos de pantanos de manglares y playas 

de blancas arenas. La costa atlántica es más 

bien uniforme, en cambio en la del Pacífico se 

articulan numerosos golfos y ensenadas. 

El clima es caluroso y lluvioso, pero existe 

una marcada estación seca en la costa del Pa¬ 

cífico, mientras que en las tierras bajas del 

Caribe llueve casi todo el año. Las dos regio¬ 

nes están cubiertas de bosques donde habi¬ 

tan una enorme variedad de pájaros, insec¬ 

tos, reptiles y mamíferos de América del 

Norte y del Sur. Las cordilleras más altas, 

Central y Talamanca, son de clima templado, 

con estaciones secas en las laderas más pro¬ 

tegidas del sur. 

SOCIEDAD 

En la época del descubrimiento y conquista 

española vivían en la región los indios choro- 

tegas o mangiies, quienes fueron dominados 

por los nahuas, que trajeron el arte y la lengua 

de los aztecas, así como el cultivo del cacao. 

Costa Rica sólo fue controlada completa¬ 

mente por España en 1570. Su historia poste¬ 

rior es muy similar a la del resto de América 

Central, hasta su independencia en 1821, con¬ 

solidada en 1838. Las exportaciones de café 

dieron solvencia económica al país, y su aisla¬ 

miento lo protegió de los dramáticos hechos 

ocurridos en los países vecinos. En 1890, la 

libre elección del presidente José Joaquín 

Rodríguez estableció un patrón democrático 

que sobrevivió a las revoluciones de 1917 y 

1948. La nueva Constitución, aprobada en 

1949, disolvió el ejército para impedir futuros 

golpes militares. El presidente y la asamblea 

legislativa de 57 miembros son elegidos direc¬ 

tamente por períodos de cuatro años. Re¬ 

cientemente, Costa Rica sufrió los efectos de 

un terremoto, la caída de los precios del café, 

la deuda externa y un flujo de refugiados 

desde los turbulentos países vecinos. 

El perfil de la población es poco común en 

Centroamérica, ya que la mayoría es de as¬ 

cendencia europea y existe sólo una minoría 

de mestizos descendientes de amerindios, eu¬ 

ropeos y africanos. La mayoría de la pobla¬ 

ción profesa la religión católica romana y el 

idioma oficial es el español. 

ECONOMÍA 

Los principales cultivos de exportación son 

el café y los bananos, y los de consumo inter¬ 

no, el maíz, los frijoles y el arroz, aunque 

muchos alimentos deben importarse. Los re¬ 

cursos forestales tienen un enorme potencial 

y existen importantes depósitos de bauxita. 

Los recursos hidroeléctricos están en franco 

desarrollo, pero la energía eléctrica todavía 

proviene de centrales a petróleo diesel. Los 

bienes manufacturados de exportación inclu¬ 

yen medicamentos, papeles, láminas de 

metal y maquinaria eléctrica. 

Fuera de la carretera Panamericana, la red 

caminera se limita al valle central, región co¬ 

nectada por ferrocarril a los puertos del Pací¬ 

fico y del Caribe. En Juan Santa María, cerca 

de la capital, hay un aeropuerto internacional 

Un artesano trabaja en Sarchi, centro artesanal de Costa 
Rica. Este próspero y pacífico país -que no tiene ejército- 
ha evitado los conflictos políticos que han asolado al resto 
de América Central. 

y otros pocos aeropuertos atienden los vuelos 

internos. Existen cinco diarios y un canal de 

televisión; no hay censura gubernamental. 

Los trabajadores reciben los beneficios de la 

seguridad social y se desarrollan programas 

preventivos de salud. Sin embargo, los secto¬ 

res rurales no son bien atendidos y la desnutri¬ 

ción y las enfermedades son un problema. La 

educación básica es gratuita y obligatoria, y los 

niveles de matrícula y alfabetismo son altos. 

DATOS CU VE 

Territorio: 51.100 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m _“C_°C_mm 

San José 1.146 19 21 1.793 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Chirripó 
3.820 m 

Población: (1993) 3.267.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ninguna (policía paramilitar 7.700) 

Ciudad capital: San José (245.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Europeos. 87,0; mestizos, 7,0; 
negros y mulatos, 3,0; asiáticos orientales, 2,0; amerindios, 1,0 

Religión oficial: Católica romana_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 88,6; 
protestantes, 1,4; otros, 10,0 

Moneda: Colón costarricense 

PNB: (1993) US$7.041 millones 

Renta per cápita: (1993) US$2.160_ 

Esperanza de vida: Hombres, 72,4 años; mujeres, 7A0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
19,6; minería e industria, 21,9; comercio, turismo y servicios 
20,9; llnanzas, 13,2 
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Panamá 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

PANAMÁ ES UN PAIS CON FORMA DE UNA S, 

estratégicamente ubicado como puente 

de unión entre América Central y América 

del Sur. 

GEOGRAFÍA 

Al centro del país, en su parte más estrecha, el 

Canal de Panamá une el mar Caribe con el 

océano Pacífico. Al oeste del canal están las 

montañas de la Serranía de Tabasara bordea¬ 

das a ambos lados por angostas llanuras coste¬ 

ras. Al sureste de esta región, el terreno se 

vuelve a elevar formando las montañas de la 

península de Azuero, y al este del canal, dos 

arcos montañosos se elevan paralelos a las 

costas del Caribe y del Pacífico. 

El clima es, por lo general, caluroso y húme¬ 

do durante todo el año, aunque en las monta¬ 

ñas es más fresco, y existe una marcada esta- 

DATOS CLAVE 

Territorio: 77.082 km-' 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C_mm 

Panamá 36_26 27 1,770 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: volcán Barú 
3.475 m; rio más largo: Lago Gatun 430 km 

Población: (1993) 2.563.000 

Forma de gobierno: República multipartidísta con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Fuerzas de la ONU 11.000 (el Ejército fue disuelto 
en 1990) 

Ciudad capital: Panamá (625.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 62,0; negros. 14,0; 
blancos, 10,0; amerindios, 6,0; mulatos, 5,0; otros, 3,0 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 84.0; 
protestantes, 4,8; musulmanes 4,5; Baha'i, 1,1: otros, 5,6 

Moneda: Balboa 

PNB: (1993) US$6.621 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 2.580 

Esperanza de vida: Hombres, 70,2 años; mujeres, 74,t años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca,10,2; minería, 0,1; industria, 7,2; finanzas, 21,1. 
comercio,transporte y comunicaciones, 31,9; administración 
pública y defensa 18,0 

El Canal de Panamá (arriba) une los océanos Atlántico 
y Pacífico. El comercio generado por esta gran obra 
de ingeniería, que es también una atracción turística, 
constituye la principal fuente de ingresos de la economía 
panameña. 

ción seca en la costa del Pacífico. La mayor par¬ 

te del territorio está cubierta de bosques, don¬ 

de predominan las selvas tropicales. La fauna y 

la flora son ricas y abundantes, con excepción 

de la muy desforestada Zona del Canal. 

SOCIEDAD 

Después de trescientos años de dominio espa¬ 

ñol, Panamá se independizó en 1821, integrán¬ 

dose a la Gran Colombia con el nombre de 

Departamento del Istmo. La fiebre del oro en 

California, en 1849, fue un incentivo para 

construir un canal a través del Istmo de Amé¬ 

rica Central que hiciera el viaje desde el extre¬ 

mo oriental de los Estados Unidos a los flore¬ 

cientes estados del oeste más fácil y rápido 

que por tierra. El proyecto se inició finalmente 

en 1879, pero fracasó diez años después. En 

1903, los Estados Unidos ayudaron a Panamá 

a independizarse de Colombia a cambio de 

obtener el control a perpetuidad de la Zona 

del Canal, de 16 km de ancho. Finalmente, el 

canal fue abierto al tráfico en 1914. 

En 1977, después de muchos años de intran¬ 

quilidad, se inició un proceso para devolver 

gradualmente a Panamá el control del territo¬ 

rio cedido a los Estados Unidos. La propiedad 

del canal deberá ser transferida en el año 2000. 

Las reformas constitucionales de 1983 esta¬ 

blecen la elección del presidente, de dos vice¬ 

presidentes y una asamblea legislativa de 67 

miembros por un período de cinco años. Sin 

embargo, la inestabilidad política se mantuvo 

hasta que en 1989 el General Manuel Noriega 

(n.1940), quien asumió el poder de facto, de¬ 

claró un "estado de guerra" contra los Estados 

Unidos, que lo había acusado de tráfico de 

drogas y de manipular las elecciones. Ese año, 

los Estados Unidos invadieron Panamá y de¬ 

pusieron a Noriega, trasladándolo a Miami en 

enero de 1990 para que enfrentara un juicio 

por tráfico de drogas. En 1992, fue encontrado 

culpable y condenado a prisión. 

La mayoría de los panameños son mesti¬ 

zos o mulatos de ascendencia amerindia, eu¬ 

ropea y africana. El idioma oficial es el espa¬ 

ñol. La tasa de natalidad es la más baja de 

América del Central y su desarrollo económi¬ 

co ha sido lento. 

/ ( ()N( >AAÍA 

Los principales bienes de exportación son ba¬ 

nanos, café y azúcar. Los principales produc¬ 

tos de consumo interno son arroz, frijoles y 

maíz. La ganadería dentro del sector económi¬ 

co también es importante. En cuanto a alimen¬ 

tos, Panamá se autoabastece sobradamente. Se 

ha dado impulso a la pesca y hoy en día los 

camarones son un importante producto de ex¬ 

portación. Los recursos minerales son escasos, 

con excepción del cobre, y la energía proviene 

en gran parte de plantas hidroeléctricas. El 

sector industrial, en torno a la Ciudad de Pa¬ 

namá, produce bienes de consumo, materiales 

de construcción y también derivados del pe¬ 

tróleo, gracias a la construcción del oleoducto 

transpanameño. 

La mayor parte de los ingresos del país 

proviene de las industrias de servicios, inclu¬ 

yendo finanzas, comercio y turismo. Las en¬ 

tradas más importantes provienen del Canal 

de Panamá y de la Zona de Líbre Comercio 

de Colón, uno de los centros comerciales más 

grandes del mundo. Existe una red caminera 

muy extensa y una vía férrea que corre para¬ 

lela al Canal. Los servicios portuarios son 

buenos en ambas costas. 

A pesar de tener una seguridad social 

bien desarrollada y adecuados servicios mé¬ 

dicos en la mayor parte del país, la tubercu¬ 

losis es común en los sectores marginales 

urbanos. La educación básica es gratuita y 

obligatoria y existen apropiados niveles de 

educación superior. 
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MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
Cuba 
REPÚBLICA DE CUBA 

Manteniendo viva la revolución (arriba), Fidel 
Castro, el líder centroamencano más carismático 
y duradero, mantiene en suspenso a la multitud 
con su oratoria. 

Dinero para gastar (a la izquierda). Los 
automóviles aparcados delante de las viviendas 
muestran el orgullo de sus propietarios. Sin 
embargo, a pesar del aumento en el nivel de 
vida, Cuba no ha logrado industrializar ni 
diversificar su economía. 

Guanlánjmo. 

Santiago 
de Cuba 

CUBA ES UN ESTADO INSULAR DEL MAR CARIBE, 

al sur de Florida. Consta de una sola isla 

flanqueada al sur por la mucho menor Isla de 

la Juventud, 

GEOGRAFÍA 

La isla de Cuba se caracteriza por grandes su¬ 

perficies de tierras bajas, separadas por tres 

sistemas montañosos. El mayor de éstos está 

formado por la sierra del Cristal, al este, y la 

sierra Maestra, a lo largo de la costa sureste, 

cuyo punto más alto es el monte Turquino. La 

cadena central, más baja, cruza la isla hacia el 

este de Cienfuegos, mientras que la sierra de 

los Órganos se extiende a lo largo del extremo 

noroeste, más allá de la capital. La Habana. 

La costa es irregular, cubierta de manglares, 

con numerosas playas y arrecifes de coral. 

El clima es semitropical, con fuertes preci¬ 

pitaciones estacionales y una tendencia a los 

huracanes. Los ríos también cambian su cau¬ 

dal según las estaciones y sólo unos pocos son 

navegables. A pesar de que los bosques han 

sido sobreexplotados, aún cubren gran parte 

de la isla y varían entre las selvas tropicales y 

los pinos de altura. También hay una gran di¬ 

versidad de pequeños animales. 

SOCIEDAD 

Antes de la llegada de los españoles habita¬ 

ban en la isla tres tipos de poblaciones: al 

oeste los guanajatabeys, pueblo nómada que 

sobrevivió hasta el siglo XVII; en el centro los 

ciboney, agricultores y pescadores, y al este 

los tainos. 

Cuba fue uno de los primeros asentamien¬ 

tos españoles después de la llegada de Cris¬ 

tóbal Colón (1451-1506) en 1492. Desde los 

comienzos del siglo XVI, fue dividida en 

grandes haciendas, en las que primero traba¬ 

jaban amerindios encomendados y luego es¬ 

clavos negros, hasta que la esclavitud fue 

abolida en 1886. La población actual es una 

mezcla de ascendencia española y africana. 

En 1899 obtuvo la independencia de España 

después de dos levantamientos (1868-1878, 

1895-1899), el último liderado por José Martí 

(1853-1895). En él intervinieron tropas de los 

Estados Unidos, que finalmente abandona¬ 

ron el país en 1902. Cuba fue luego goberna¬ 

da por una serie de dictadores corruptos, 

hasta que en 1959 el decadente régimen de 

Fulgencio Batista (1901-1973) fue depuesto 

por un movimiento revolucionario comunis¬ 

ta comandado por Fidel Castro (n.1927). 

Castro remodeló el Estado cubano, transfor¬ 

mándolo en una dictadura personal inspira¬ 

da en la línea soviética. Los Estados Unidos 

le impusieron un embargo comercial y apo¬ 

yaron un fracasado intento de contragolpe 

en la Bahía de Cochinos en 1961, al sur de 

la costa cubana. Desde entonces, Cuba se 

volvió cada vez más dependiente de la 

Unión Soviética. 

ECONOMÍA 

Los movimientos soviéticos hacia la glasnost y 

la perestroika a partir de 1980 produjeron uña 

declinación de la economía cubana. La agri¬ 

cultura está centrada en la producción de caña 

de azúcar, tabaco, cítricos y café en plantacio¬ 

nes estatales a gran escala, para ser exporta¬ 

dos mayoritariamente a la ex Unión Soviética. 

Los alimentos de consumo interno, principal¬ 

mente el arroz y los frijoles, se producen en 

granjas particulares. La producción ganadera 

ha ido en aumento, pero los alimentos para 

enfrentar el consumo interno se deben impor¬ 

tar. La pesca, especialmente de atún, se ha de¬ 

sarrollado con apoyo del gobierno. 

Grandes yacimientos de níquel permiten a 

Cuba tener otro importante producto de ex¬ 

portación. También existen reservas de cobre, 

cromita y fierro. Se ha encontrado petróleo, 

pero la mayor parte debe ser importada de la 

ex Unión Soviética. Las industrias tradiciona¬ 

les como el procesamiento de alimentos y de 

tabaco se han diversificado e incluyen la pro¬ 

ducción de acero, fertilizantes, maquinaria y 

productos eléctricos. 

La red de transportes es buena, con énfasis 

en los servicios públicos a expensas de la pro¬ 

piedad privada de automóviles. La seguridad 

social y la salud son generalmente buenas y la 

educación está al alcance de todos. 

DATOS CLAVE  

Territorio: 110.922 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m C C mm 

La Habana 49 21 27 1.167 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Turquino, 
2.005 m; Rio más largo: rio Cauto, 370 km 

Población: (1993) 10.896.000 

Forma de gobierno: República de partido único con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.. E|ército, 145.000; Marina, 13.500; Fuerza Aérea, 
22.000 

Principales ciudades: l a Habana, capital (2.059.000); 
Santiago de Cuba (390.000); Camagüey (275.000); 
Guantánamo (193.000); Santa Clara (188.000)) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Blancos, 66,0; mulatos, 21,9: 
negros, 12,1 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Sin religión, 63,7; católicos romanos, 
25,6; criplocristíanos 9,1 

Moneda: Peso 

PNB: n.d. 

Renta per cápita; n.d. 

Esperanza de vida: Hombres, 72,7 años; mujeres, 76,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
15,9; minería, 3,9; industria, 39,4; comercio, 20,1 
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Bahamas Haití 
MANCOMUNIDAD DE LAS BAHAMAS 

LAS BAHAMAS SON UN LARCO ARCHIPIÉLAGO 

con cerca de 700 islas y numerosos cayos, 

ubicado en el mar Caribe, al sureste de Florida 

y al norte de Cuba. 

GEOGRAFÍA 

SOCIEDAD 

La población nativa arawak fue diezmada 

por tratantes de esclavos españoles, quienes 

los llevaron a trabajar a la isla Española. En el 

siglo XVII, se establecieron colonos británicos 

llegados desde Bermuda, pero luego la colo¬ 

nia se transformó en un refugio de piratas. La 

población aumentó gracias a una gran canti¬ 

dad de refugiados "realistas" que huían de la 

guerra por ia independencia de los Estados 

Unidos (1775-1783). Durante un tiempo las 

islas prosperaron como consecuencia del trá¬ 

fico ilícito con los Estados Unidos durante la 

Guerra Civil (1861-1867), y más tarde en la 

época de la Prohibición (de beber alcohol) en 

los años de 1920. Bahamas permaneció como 

colonia inglesa; en 1967, Gran Bretaña le 

otorgó autonomía interna, y su independen¬ 

cia plena en 1973. El sistema de gobierno 

sigue el modelo británico, con un gobernador 

general que representa a la Corona como jefe 

de estado. 

Todas las islas son muy parecidas entre sí y 

forman parte de una sola saliente coralina de 

piedra caliza. Su relieve es más bien bajo, ex¬ 

cepto algunos cerros formados por dunas, y 

sus costas están bordeadas de manglares, la¬ 

gunas y arrecifes de coral. El clima es templa¬ 

do y húmedo, pero la cubierta porosa de cali¬ 

za hace que las lluvias escurran rápidamente 

por el suelo. La vegetación característica de 

las islas mayores como Nueva Providencia, 

Gran Bahama, Gran Abaco y Andros, es de 

bosques de pinos caribeños. La multitud de 

pájaros y la colorida vida marina existente a 

lo largo de los arrecifes atrae a numerosos tu¬ 

ristas, lo que ha creado serios problemas de 

polución ambiental. 

ECONOMÍA 

Debido a que una mínima parte de la tierra es 

cultivable, la agricultura está muy limitada; 

sólo produce frutas y vegetales. El producto 

mineral más importantes es la sal. Otra indus¬ 

tria destacada es la refinación de petróleo im¬ 

portado para la exportación. También hay in¬ 

dustrias farmacéuticas, de conservas de ali¬ 

mentos y destilerías de ron. Los servicios 

bancarios internacionales son importantes para 

la economía. I,a principal fuente de ingresos es 

el turismo. La escasez de caminos se ve com¬ 

pensada por buenos servicios de transporte 

aéreo y marítimo. La educación, la seguridad 

social y la salud tienen una buena cobertura. 

REPÚBLICA DE HAITÍ 

Haití, uno de los países más pobres del 

mundo, ocupa el tercio occidental de la 

isla de Santo Domingo (antigua Española), en 

el mar Caribe, al este de Cuba. 

GEOGRAFÍA 

Dos penínsulas montañosas rodean la llanura 

central del río Artibonite. La cadena norte, 

llamada macizo del Norte, se adentra hasta el 

corazón de la República Dominicana, donde 

toma el nombre de cordillera Central. El 

clima es normalmente cálido, con lluvias es¬ 

tacionales, pero las temperaturas y las preci¬ 

pitaciones varían; algunas regiones son prác¬ 

ticamente desérticas. 

Ecos de África. Más del 90 por ciento de la población de 
Haití son descendientes de esclavos africanos. Haiti fue la 
primera república negra en 1804. Actualmente, los 
servicios de salud y seguridad social son muy precarios y 
la educación, aunque gratuita y obligatoria, es escasa fuera 
de la capital. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 13.939 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C *C_mm 

Nassau 4 22_27_1.179 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Isla Cal 63 m; 
isla más grande: Andros, 5.957 km? 

Población: (1993)266.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional mullipartidista 
con Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Guardacostas paramilítares, 750 

Ciudad capital: Nassau, 135.000 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 72,3; mestizos, 14,2; 
blancos, 12,9; otros, 0,6_ 

Filiación religiosa (%): Bautistas, 32,1, anglicanos, 20,1; 
católicos romanos, 18,8; metodistas, 6,1; otros cristianos, 
17,0; otros. 5,9_ 

Moneda: Dólar de Bahamas_ 

PNB: (1993) USS 3.059 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 11.500 

Esperanza de vida: Hombres, 67,0 años; mujeres, 74,0 años 

Principales recursos (% del PNB); Agricultura y pesca, 
4,5; minería/manufacturas, 10,3; comercio/turismo/servicios, 
41,9; administración pública/defensa. 17,1 
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Jamaica 
JAMAICA 

SOCIEDAD 

I la i tí fue descubierta por Cristóbal Colón 

(1451 - 1506) en 1492. Los pueblos arahuacos, 

nativos de la Española, fueron exterminados 

por los primeros conquistadores españoles, 

víctimas de las enfermedades y del rigor del 

trabajo en las encomiendas. En el siglo XVII, 

en la parte occidental de la isla se estableció la 

colonia francesa de Santo Domingo. Cientos 

de miles de esclavos se utilizaron para trabajar 

en las plantaciones. La mayor parte de la po¬ 

blación actual está formada por descendientes 

de estos africanos, que hablan el dialecto crio¬ 

llo. Sus religiones animistas, mezcladas con la 

religión católica romana, han dado origen a 

un culto religioso conocido como vudú. 

Los franceses fueron expulsados en 1804, 

pero en el siglo siguiente Haití fue víctima de 

numerosas y brutales dictaduras y revolucio¬ 

nes, hasta que los Estados Unidos tomaron el 

control, entre 1915 y 1943. Después se suce¬ 

dieron varias dictaduras de poca duración, y 

en 1957 Fran^ois "Papá Doc" Duvalier (1907- 

1971) fue elegido presidente, estableciendo 

un estado policial. Un golpe militar depuso a 

su hijo en 1986, y en 1988 y 1989 dos golpes 

más anularon las elecciones. El actual presi¬ 

dente, Jean Bertrand Aristide (elegido en 

1991), acaba de regresar a asumir el poder con 

el respaldo de los Estados Unidos. 

ECONOMÍA 

La empobrecida población haitiana depende 

de la agricultura de subsistencia, aunque se 

exporta una pequeña cantidad de café y caña 

de azúcar. También se explotan yacimientos 

de bauxita, cobre y otros metales, que produ¬ 

cen pequeñas cantidades de mineral. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 27.400 km2 

Clima: 

Altitud 
m 

Temperatura 

Enero Julio 
»C ‘C 

Precipitaciones 

anuales 

Puerto 
Principe 

37 25 29 1.321 

Población: (1993) 6.839.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con dos 
cámaras legislativas 

FF.AA.: Ejército, 7 000; Marina, 250, Fuerza Aérea. 150 

Ciudad capital: Puerto Príncipe, 1.144.000 

Idioma oficial: Criollo haitiano, francés 

Composición étnica (%): Negros. 95,0; mulatos, 4,9; 
blancos, 0,1_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 80,3, 
protestantes, 15,8; otros, 3,9; (el vudú es practicado por 
muchos católicos y otros) _ 

Moneda: Gourde 

PNB: n.d. 

Renta per cápita: n.d. 

Esperanza de vida: Hombres. 55,0 años; mujeres, 56,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura/pesca, 
32,5; minería 0.1; industria, 15,2; comercio, 17,5; 
Admínislración pública/defensa, 11,8 

El exuberante y tropical estado insular 

de Jamaica está ubicado en el Caribe, al 

sur de Cuba y al oeste de Haití. 

GEOGRAFÍA 

Con excepción de las irregulares llanuras cos¬ 

teras, y de varias fértiles cuencas fluviales 

existentes al sur y al oeste del territorio, el te¬ 

rreno se eleva bruscamente formando una me¬ 

seta caliza fuertemente erosionada. Esto se ob¬ 

serva especialmente en la región de Coekpit 

en el noroeste, con su típico paisaje de suelos 

desnudos de caliza y redes de cuevas subte¬ 

rráneas. Varias cadenas montañosas se alzan 

sobre la meseta, siendo las Montañas Azules, 

situadas al este, las más elevadas. 

El clima es preponderantemente tropical, 

con temperaturas parejas durante todo el 

año. Las lluvias estacionales son fuertes en 

las laderas del noreste, aún cubiertas por 

selvas tropicales que anteriormente ocupa¬ 

ban la mayor parte de la isla. En las tierras 

bajas del sur, abrigadas de la lluvia por las 

montañas, sólo crecen matorrales propios de 

la sabana. 

Sí II'DAD 

Los pueblos aborígenes de Jamaica, los ara¬ 

huacos, fueron exterminados por los primeros 

colonizadores españoles, que importaron es¬ 

clavos africanos para trabajar la tierra. La isla 

fue tomada por Gran Bretaña en 1655 y pronto 

se transformó en el refugio de los bucaneros 

que asaltaban los barcos españoles. Como con¬ 

trapartida, los españoles ayudaban a los cima¬ 

rrones, esclavos fugados que se habían refu¬ 

giado en la región de Coekpit y que hostiliza¬ 

ron a los británicos durante casi dos siglos. 

Jamaica se transformó en una colonia muy 

próspera gracias a las plantaciones de caña de 

azúcar, cultivadas por esclavos, pero esta 

prosperidad terminó cuando la esclavitud fue 

abolida en 1833. En 1866, Jamaica se transfor¬ 

mó en una colonia de la Corona, iniciándose el 

cultivo del banano. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, 

se le concedió la autonomía y en 1962, la in¬ 

dependencia. Jamaica es una monarquía 

constitucional que pertenece a la Manco¬ 

munidad británica. La Corona británica está 

representada por un gobernador general, y 

existe un parlamento bicameral encabezado 

por un primer ministro y su gabinete, según 

el modelo inglés. 

La mayoría de la población habla inglés y 

es descendiente de africanos, aunque existen 

algunas minorías étnicas, que incluyen a hin¬ 

dúes y chinos. La vida es difícil para la mayo¬ 

ría de los habitantes y barrios miserables se 

topan con las áreas para turistas adinerados. 

El Rastafarianismo, movimiento político reli¬ 

gioso que considera a Etiopía, país africano, 

como el hogar espiritual de los pueblos ne¬ 

gros, es originario de la isla. 

ECONOMÍA 

La agricultura está en declinación aunque se 

mantiene como un sector importante. Los 

cultivos de exportación siguen siendo la caña 

de azúcar y los bananos, junto al café, el cho¬ 

colate y la fruta, además de la pimienta y el 

jengibre. Los productos básicos se cultivan 

sólo para la subsistencia y el consumo inter¬ 

no. La industria pesquera es importante. El 

principal producto minero es la bauxita y el 

procesamiento de alúmina es una de las prin¬ 

cipales industrias. Hay otras actividades que 

producen para la exportación como las im¬ 

prentas, las manufacturas de tejidos y las 

industrias de alimentos, incluyendo la des¬ 

tilación de ron y la producción de azúcar. El 

turismo produce los mayores ingresos en mo¬ 

neda extranjera. 

La red de transportes es buena, y la salud, 

la seguridad social y la vivienda son intere¬ 

ses prioritarios del gobierno. La educación 

es gratuita y tiene amplia cobertura en todos 

los niveles. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 10,991 km?_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C °C_mm 

Kingston 34 24 27 800 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Montaña Azul 
1 156 m 

Población: (1993) 2.415 000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con dos cámaras legislativas_ 

FF.AA.: Ejército, 2.500; Marina, 200; Fuerza Aérea. 150 

Ciudad capital: Kingston, 525.000_ 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 76,3: afro-europeos, 15,1; 
amerindios/afro-hindúes, 3.4; blancos, 3,2; otros, 2,0 

Filiación religiosa (%): Protestantes, 55,9; católicos 
romanos, 5,0; sin religión, 17,7; otros, 10,2; no declaran, 11,2 

Moneda: Dólar jamaiquino 

PNB: (1993) USS 3.362 millones 

Renta per cápita: (1993) US$1.390 

Esperanza de vida: Hombres, 69,0 años; mujeres, 72,4 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 5,4, 
minería, 9.8; industria, 20,2; comercio, 21,0; finanzas, 14,3 
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República Dominicana 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Saint Kitts-Nevis 
FEDERACIÓN DE SAIN I KITTS-NEVIS 

LA REPÚBLICA DOMINICANA OCUPA LA PARTE 

oriental de la isla caribeña de Santo Do 

mingo. Su territorio duplica al de su vecino 

occidental, Haití. 

GE¡ >GRAFÍA 

El paisaje es montañoso, con una poderosa 

cordillera Central que penetra en Haití toman¬ 

do el nombre de macizo del Norte. La cumbre 

más alta, monte Duarte, es también la mayor 

cima de las islas caribeñas. Existen otras cade¬ 

nas montañosas de menor altura a lo largo de 

la costa norte, al este y en la frontera con 

Haití, cruzadas por extensas cuencas, entre las 

que destaca el largo valle del Cibao, al norte 

del territorio. 

El clima es tropical, húmedo y con precipi¬ 

taciones estacionales, pero su relieve monta- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 48.443 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__X_mm 

Santo 17 24 27 1.400 
Domingo_ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte 
Duarte. 3 175 m 

Población: (1993) 7.447.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 13.000; Marina. 4.000; Fuerza Aerea, 3.800 

Principales ciudades: Santo Domingo, capital (1.313.000); 
Santiago de los Caballeros (279.000); La Romana (91.600); 
San Pedro de Macoris (78.562) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mulatos, 73,0; blancos, 16,0; 
negros, 11,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos, 91,9; otros, 8,1 

Moneda: Peso de República Dominicana 

PNB: (1993) US$8.039 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$ 1.080_ 

Esperanza de vida: Flombres, 63,9 años; mujeres, 68,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 15,2; minería, 3,9; Industria, 16,8; comercio, 15,1; 
finanzas, 11,0 

ñoso lo hace muy variable en temperatura y 

precipitaciones. El norte y el este del país tie¬ 

nen abundantes lluvias, suelos fértiles y exu¬ 

berantes bosques de árboles de hoja perenne. 

En las planicies del sur, la tierra es seca; en 

ella crece sólo vegetación de sabana. 

SOCIEDAD 

Cristóbal Colón visitó la isla en 1492 en su pri¬ 

mer viaje y tomó posesión de ella en nombre 

de los Reyes Católicos. Desde entonces fue co¬ 

lonizada por España, pero en el siglo XVII un 

tercio de la región occidental fue cedida a 

Francia. El resto siguió perteneciendo al Impe¬ 

rio español con el nombre de Santo Domingo, 

pero luego quedó completamente bajo domi¬ 

nio francés. Ixts franceses importaron un gran 

número de esclavos africanos para trabajar en 

las plantaciones, estableciendo una economía 

muy próspera. En 1821, Santo Domingo decla¬ 

ró su independencia y pasó a llamarse Repú¬ 

blica Dominicana. La independencia no logró 

consolidarse, pues el territorio fue inmediata¬ 

mente ocupado por Haití hasta que Juan Pablo 

Duarte (1813-1876) logró la independencia de¬ 

finitiva, en 1844. En la década de 1860 el país 

pasó nuevamente a formar parte de España 

por un breve período. 

La república fue gobernada por dictadores, 

con sólo breves períodos de gobierno demo¬ 

crático. Entre 1916 y 1924 fue ocupada por los 

Estados Unidos, quienes ayudaron a la mo¬ 

dernización del país. En 1930, Rafael Trujillo 

Molina (1891-1961) tomó el poder, pero su 

despiadada persecución a sus opositores llevó 

a su asesinato, en 1961. En 1978 el país tuvo 

sus primeras elecciones democráticas; desde 

entonces la democracia se ha mantenido, pese 

a la gran intranquilidad civil. 

La mayoría de la población, que crece rápi¬ 

damente, está compuesta por mestizos de as¬ 

cendencia europea y africana, aunque también 

existen otros grupos étnicos. 

 ECONOMÍA 

La economía es aún predominantemente agrí¬ 

cola. Los cultivos para la exportación de las 

grandes plantaciones incluyen: chocolate, café, 

tabaco y, principalmente, caña de azúcar. Los 

productos de consumo interno como arroz y 

maíz provienen de granjas cuyo rendimiento 

es bajo, solamente a nivel de subsistencia. Las 

planicies orientales están dedicadas a la crian¬ 

za de ganado. 

Existen variadas reservas de minerales, pero 

sólo se explotan masivamente la sal de roca, la 

bauxita, el níquel y otros metales. La industria 

es principalmente liviana e incluye refinerías 

de azúcar, plantas textiles y de fertilizantes. El 

turismo es otra actividad que está siendo pro¬ 

movida. El sistema de seguridad social ofrece 

beneficios razonables, pero la atención de la 

salud es limitada. La educación, aunque gra¬ 

tuita, no llega a las aisladas zonas rurales. 

Las islas de saint kitts-nevis son parte 

de la cadena occidental de las Islas de 

Sotavento en el Caribe oriental. 

GEOGRAFÍA 

La capital de estas islas es Basseterre, y está 

ubicada en Saint Kitts (San Cristóbal), isla de 

origen volcánico y montañosa cuya cumbre 

más alta es el monte Miseria. Nevis, ubicada al 

sur del canal llamado Narrows (estrechos), es 

también volcánica y está rodeada de arrecifes 

de coral. El clima, cálido y húmedo, es mode¬ 

rado por vientos del noreste que lo refrescan. 

El interior está cubierto por exuberante vege¬ 

tación, del tipo selva tropical, que además está 

presente en las más altas montañas. Las lade- 

La isla volcánica (abajo) de Saint Kitts atrajo 
tempranamente a hacendados que plantaron caña de 
azúcar. En la actualidad, el turismo sirve de suplemento a 
la economía azucarera. 
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ras más bajas han sido desforestadas para de¬ 

jarlas aptas para el cultivo. 

SOCIEDAD 

1.a colonia británica de Saint Kitts fue fundada 

en 1623 por Sir Thomas Warner, aunque su 

dominio fue disputado por los franceses hasta 

1783. Saint Kitts y las vecinas islas de Nevis y 

Anguila se unieron en 1882 y formaron un 

listado federado. Anguila no aceptó de buen 

grado la administración de Saint Kitts y se de¬ 

claró autónoma en 1967. La federación de 

Saint Kitts-Nevis se independizó totalmente 

de Gran Bretaña en 1983. La Corona británica 

es representada por un gobernador general. El 

primer ministro encabeza un Parlamento de 

15 miembros. Este cuerpo legislativo tiene 

miembros elegidos democráticamente, pero 

otros son designados. Nevis, como parte de la 

federación, tiene un cierto grado de autono¬ 

mía. La mayor parte de la población es de ori¬ 

gen negro o mestizo. El idioma oficial es el in¬ 

glés y los grupos religiosos más importantes 

son los anglicanos y los metodistas. 

ECONOMÍA 

Las principales exportaciones son la caña de azú¬ 

car en Saint Kitts, el algodón y cocos en Nevis. 

Otros productos, como calzado, textiles y pro¬ 

ductos electrónicos, también son exportados. El 

turismo es una fuente de ingresos que va en au¬ 

mento gracias a las hermosas playas. Existen 

buenos caminos y conexiones por ferry, una ba¬ 

hía de aguas profundas en Basseterre y un aero¬ 

puerto en cada isla. La educación es gratuita y 

obligatoria, y los niveles de alfabetismo son altos. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 269 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C “C mm 

iasseterre 15 24 27 1.375 

incipales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Miseria, 1.156 m_ 

¡ilación: (1993)41 000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo unicameral 

FF.AA.: No hay (policía paramilitar, 80)_ 

(. uidad capital: Basseterre (15.000) 

dioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 90,5; mestizos, 5,0; 
nidios, 3,0; blancos, 1,5 

ficliglón oficial: Ninguna 

! litación religiosa (%): Anglicanos, 32,6; metodistas, 
28,8; otros protestantes, 21,3; católicos romanos, 7,2; 

ros, 10,1 

Moneda: Dólar del Caribe oriental 

PNB: (1993) US$185 millones 

rienta per cáplta: (1993) US$ 4.470 

■ nicipales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
9,8; minería, 0,3; Industria, 14,8; comercio, turismo y 

: 'i vicios, 27,1; finanzas. 10,9; administración pública y 
defensa, 20,2 

Antigua y Barbuda 
ANTIGUA V BARBUDA 

Dejando pasar el tiempo (arriba). Un anciano observa 
pacientemente, después de haber trabajado una vida 
entera en los campos de caña de azúcar. La industria 
de la caña de azúcar, que era antaño la base de la 
economía de Antigua, hoy en día está cerrada y ha sido 
reemplazada por el turismo. 

El estado insular de antigua y barbuda 

forma parte del grupo de las Islas de So¬ 

tavento en el Caribe oriental y es considera¬ 

do estratégicamente importante para los Es¬ 

tados Unidos, que mantiene dos bases mili¬ 

tares en las islas. 

GEOGRAFÍA 

La isla de Antigua es llana en su mayor parte, 

excepto en el suroeste, donde se alzan peque¬ 

ñas ondulaciones en torno al monte Boggy. 

La isla ha sido desforestada. Al norte se ubica 

Barbuda, isla coralina, mayoritariamente pla¬ 

na y bastante boscosa. Al suroeste está el pe¬ 

queño islote de Redonda, de topografía escar¬ 

pada, y que está totalmente deshabitado. El 

clima es tropical y húmedo, hay poca agua 

fresca y las islas están expuestas a huracanes 

estacionales. 

SOCIEL JAD 

Cristóbal Colón descubrió y reclamó Antigua 

para España en 1493. Los británicos coloniza¬ 

ron Barbuda en 1628 y Antigua cuatro años 

después. En 1685, la familia Codrington arren¬ 

dó la isla a los británicos, y el canon anual era 

un cerdo robusto. Posteriormente fue devuelta 

a la Corona, en el siglo XIX, luego de que la 

esclavitud fuera abolida. En 1967, Antigua 

junto con Barbuda se convirtieron en Estados 

asociados al Reino Unido, pero en 1981 alcan¬ 

zaron su independencia total. La Corona britá¬ 

nica, es representada por un gobernador gene¬ 

ral. El Parlamento tiene dos Cámaras y está 

formado por un Senado designado y una Cá¬ 

Barbuda 
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mara Baja elegida democráticamente. Res¬ 

pecto a la población, la mayor parte de ésta 

vive en Antigua. El idioma oficial es el inglés 

y sus habitantes profesan el anglicanismo. 

ECONOMÍA 

El turismo es la fuente principal de ingresos 

de la isla, debido a sus numerosas playas de 

arena blanca, bordeadas de palmeras y una 

bahía de aguas profundas. También existen 

varios casinos, y St. John's, la capital, muestra 

una hermosa arquitectura del siglo XVIII con 

una espléndida catedral estilo gótico. En cuan¬ 

to a la industria, no está muy desarrollada, 

pero cuenta con una refinería de petróleo en 

Friars Hill. Los caminos están pavimentados y 

funcionan dos aeropuertos. La salud pública y 

la seguridad social son buenas; la educación 

básica es gratuita y obligatoria. Los niveles de 

alfabetismo son bastante altos y también se 

ofrece educación superior. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 442 km;l 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C_°C mm 

St. John's 10 25 28 1.188 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Boggy, 
405 m, isla más grande. Antigua, 280 km? 

Población: (1993) 67.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo blcameral 

FF.AA.: 115 

Ciudad capital: St. John's (30.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 94,4; mulatos, 3,5; 
blancos, 1,3; otros, 0,8 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Anglicanos, 44,5; otros 
protestantes, 41,6; católicos romanos, 19,2; rastafarianos, 
0,7; otros, 3,0 

Moneda: Dólar del Caribe oriental_ 

PNB: (1993) US$425 millones 

Renta per cápjta: (1993) US$ 6.390 

Esperanza de vida: Hombres, 70,0 años; mujeres, 73,0 años. 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 4,4; minería, 2,3; industria, 3,3; comercio, 
turismo y servicios, 31,6; administración pública y 
defensa, 17,0 
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Dominica 
MANCOMUNIDAD DE DOMINICA 

vento, entre Guadalupe y Martinica. 

GEOGRAFÍA 

Dominica es una isla de origen volcánico. 

Prueba de esto son sus manantiales de aguas 

calientes. Tiene altas montañas, cuya cumbre 

principal es el monte Diablotin. El clima es cá¬ 

lido y húmedo, con una estación lluviosa entre 

junio y octubre. Durante estos meses existe el 

riesgo de que la isla sea azotada por huraca¬ 

nes. Las precipitaciones son más abundantes 

en las montañas. La isla está cubierta por una 

exuberante vegetación tropical, donde vive 

una gran diversidad de especies. El Parque 

Nacional de Monte Tres Pitones es una reserva 

natural y una importante atracción turística. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 750 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C 0C_mm 

Roseau_18_24 27_1.956 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Diablotin, 1.447 m__ 

Población: (1993) 72.000_ 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ninguna (policía paramilitar, 300) 

Ciudad capital: Roseau (20.000) 

Idioma oficial: Inglés____ 

Composición étnica (%): Negros, 91,2; mestizos 6,6; 
amerindios, 1,5; blancos, 0,5; otros, 0,2 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 76,9; 
protestantes, 15,5; otros. 7,6_ 

Moneda: Dólar del Caribe oriental__ 

PNB: (1993) US$193 millones_ _ 

Renta per cápita: (1993) US$ 2.680 

Esperanza de vida: Hombres, 73,0 años; mujeres, 78,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
30,8; minería, 0,7; industria, 6,3; transporte y comunicaciones, 
14,7; administración pública y defensa, 19,2 

Belleza salvaje (arriba). El interior de Dominica, que es 
montañoso, está cubierto de una densa selva tropical; las 
nubes precipitan a los valles Interiores, Algunos lugares de 
la isla aún permanecen inexplorados. 

s< X2IEDAD 

Durante muchos años los británicos y los fran¬ 

ceses lucharon por la posesión de Dominica, la 

que finalmente quedó en manos de los británi¬ 

cos en 1783. La isla pasó a tener estatuto de co¬ 

lonia autónoma en 1940; en 1967 se transformó 

en Estado asociado del Reino Unido para al¬ 

canzar su independencia definitiva en noviem¬ 

bre de 1978. Inmediatamente después, la isla 

fue devastada por una serie de huracanes. A 

pesar de dos fallidos intentos de golpe, la dé¬ 

cada de 1980 fue un período de reconstrucción. 

El presidente es el jefe del gobierno y nombra 

a su primer ministro del partido mayoritario. 

El presidente es designado por el Parlamento, 

cuyos miembros son elegidos, por lo general, 

democráticamente. La mayor parte de la po¬ 

blación desciende de antiguos esclavos africa¬ 

nos, aunque aún quedan descendientes de los 

caribes aborígenes que habitaron originalmen¬ 

te la isla. El idioma oficial es el inglés, aunque 

también se habla un dialecto francés. La mayo¬ 

ría profesa la religión católica romana. Los 

protestantes son la segunda mayoría. 

ECONOMÍA 

Los principales cultivos de exportación son los 

bananos, cítricos y cocos, seguidos por el 

cacao, hojas de laurel y vainilla. Otros de los 

productos que reportan divisas al país son las 

láminas de hierro galvanizadas y los subpro¬ 

ductos del coco. El turismo ha crecido como 

actividad generadora de ingresos. Los alimen¬ 

tos, el petróleo y los bienes manufacturados 

deben ser importados. Los caminos son bue¬ 

nos y la capital, Roseau, tiene un puerto y dos 

aeródromos en las cercanías. Los servicios mé¬ 

dicos son adecuados, pero las epidemias aún 

ocasionan problemas. La educación es gratuita 

y los niveles de alfabetismo son altos. 

Santa Lucía 
SANTA LUCÍA 

SANTA 
LUCÍA 

\ 

OCÉANO 
ATlANTICO 

Soulriéro • A, 

% 

Mar Caribe 

• Vieu*Fort 

O 

SANTA LUCÍA ES UN PEQUEÑO ESTADO INSULAR 

ubicado en el Caribe oriental y que forma 

parte de las Antillas Menores que se extienden 

entre Puerto Rico y Venezuela. 

GEOGRAFÍA 

Santa Lucía es una isla de origen volcánico. Su 

accidentado territorio se eleva en las montañas 

centrales. Di cumbre más alta es el monte Gi- 

mie. Cerca de la costa occidental está el volcán 

Qualibou, cuya última erupción fue en 1766; sin 

embargo, todavía se mantiene activo y emite 

gases. Como consecuencia de esta actividad flu¬ 

yen aguas termales azufradas que dieron ori¬ 

gen al nombre del pueblo vecino de Soufriére. 

El clima es cálido y húmedo. Su suelo volcánico 

es fértil. Las exuberantes selvas tropicales que 

antiguamente cubrían la isla han sido rozadas. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 617 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 
Altitud Enero Julio anuales 

m “C “C mm 
Castries 3 25 28 1.500 

Principales rasgos físicos; Cumbre más alia: monte Gimie, 
959 m 

Población: (1993) 158.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidlsta 
con Poder Legislativo bicameral _ 

FF.AA.: Ninguna (policía paramilitar, 80) 

Ciudad capital: Castrles (53.000) 

Idioma oficial: Inglés _ 

Composición étnica (%): Negros, 87 0, mestizos, 9,1; 
indios, 2,6; blancos, 1,2 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 85,6; 
protestantes, 11,4; otros, 3,0 

Moneda: Dólar del Caribe oriental 

PNB: (1993) US$480 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 3.040 

Esperanza de vida: Hombres, 68,Oaños; mujeres, 74,8años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
14,4; minería, 0,6; industria, 7,9; comercio, 23,4; finanzas, 
10,3; administración pública y defensa, 22,1 
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San Vicente y las Granadinas 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

^eorgelown 

' i San Vicente 
lBKli^slown 

SAN VICENTE 
Y LAS 

GRANADINAS q 

Mni1 
Caribe /¡Carmen 

Unión ¿ . 
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SOCIEDAD 

La población indígena arahuaca fue desaloja¬ 

da de Santa Lucía por los caribes, los que, a 

su vez, fueron diezmados por las enfermeda¬ 

des introducidas por los colonizadores fran¬ 

ceses en el siglo XVII. La isla fue administra¬ 

da alternativamente por los británicos y los 

franceses. Estos últimos la cedieron definiti¬ 

vamente a Gran Bretaña en 1814. La pobla¬ 

ción actual desciende mayoritariamente de 

esclavos africanos. Santa Lucía se convirtió en 

Estado asociado en 1967 y finalmente se inde¬ 

pendizó en 1979. La Corona británica encabe¬ 

za el Estado, pero el poder está en manos del 

primer ministro y de su gabinete, que son res¬ 

ponsables ante un Parlamento bicameral ele¬ 

gido democráticamente. 

ECONOMÍA 

EL ESTADO INSULAR DE SAN VICENTE Y LAS 

Granadinas forma parte de las Islas de 

Barlovento, en las Antillas Menores, y com¬ 

prende a San Vicente y casi todas las Gra¬ 

nadinas. 

GEOGRAFÍA 

San Vicente, la isla principal, es de origen vol¬ 

cánico. Posee muchas montañas que están cu¬ 

biertas de bosques. La cumbre más alta, 

Soufriére, es un volcán todavía activo que cau¬ 

só muchos daños a la isla en 1891 y 1902 y vol¬ 

vió a activarse en 1979. 

Las Granadinas forman un cordón de islas 

coralinas bajas que se extiende, al sur de San 

Vicente, hacia Granada. El clima es cálido, con 

precipitaciones estacionales y esporádicos hu¬ 

racanes que son muy destructivos. 

en una monarquía constitucional independien¬ 

te, encabezada por un gobernador general que 

representa a la Corona británica. El primer mi¬ 

nistro es el líder del partido mayoritario. 

La economía de Santa Lucía depende básica¬ 

mente del turismo y de la agricultura. La caña 

de azúcar ha sido desplazada por los bananos 

como principal cultivo de exportación y alcan¬ 

za a dos tercios de las ventas al extranjero. Ali¬ 

mentos como la mandioca y las batatas se pro¬ 

ducen en granjas de subsistencia por lo que 

muchos alimentos deben importarse. La in¬ 

dustria está en vías de desarrollo, ayudada 

por la energía geotérmica. La educación pri¬ 

maria es gratuita y obligatoria. 

Los Pitones (abajo), volcanes gemelos que se elevan 
imponentes desde el nivel del mar hasta una altura por 
sobre los 750 m en la costa suroccidental de Santa Lucia 
Están formados de lava y se encuentran muy erosionados. 

SOCIEDAD 

Cuando Cristóbal Colón (1451-1506) visitó las 

islas el día de San Vicente en 1498, descubrió 

que estaban habitadas por los fieros caribes, 

quienes resistieron con éxito los intentos de 

colonización europea hasta el siglo XVIII. 

Luego de un breve período en manos de los 

franceses, San Vicente cayó bajo el dominio 

británico en 1783. Los ingleses trajeron escla¬ 

vos para trabajar las fértiles plantaciones. 

Después de la abolición de la esclavitud, fue¬ 

ron los indonesios y portugueses los que lle¬ 

garon a trabajar las tierras. 

En 1958, San Vicente se unió a la Federación 

de las Islas Occidentales. En 1979 se transformó 

ECONOMÍA 

La economía de las islas depende básicamen¬ 

te de la agricultura, principalmente cultivos 

en pequeña escala o de subsistencia en las la¬ 

deras más bajas de los cerros o en terrazas. 

Los bananos son el producto principal de cul¬ 

tivo y de exportación, seguido por el arru- 

rruz, que se usa en la fabricación de medica¬ 

mentos, la harina fina y el papel de computa¬ 

ción. La erupción volcánica de 1979 devastó 

las tierras agrícolas y afectó gravemente el tu¬ 

rismo; sin embargo, ambos sectores ya se han 

recuperado. La industria se dedica al procesa¬ 

miento de alimentos. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 389 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_JC__mm 

Klnqstown 1_26 28 1.524 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Soufriére 
1.234 m; isla más grande: San Vicente, 347 km*_ 

Población: (1993) 110.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ninguna (policía paramilitar. 80) 

Ciudad capital: Kíngstown (34.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 74,0; mulatos, 19,0; 
blancos, 3,0; caribes negros, 2,0; hindúes 2,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Anglicanos, 36.0; metodistas, 
20,4; otros protestantes, 20.9: católicos romanos, 19,3; 
otros. 3,4 

Moneda: Dólar del Caribe oriental 

PNB: (1993) US$233 millones 

Renta per céplta: (1993) US$ 2.130 

Esperanza de vida: Hombres, 69,0 años; mujeres, 74,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 18,2; minería, 0,3; industria, 10,6; 
comunicaciones, 19,8; comercio, 12,9; administración pública 
y defensa, 16,6 
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Barbados 
BARBADOS 

Barbados es un estado insular ubicado en 

el Caribe, más allá de las Antillas Meno¬ 

res, y a cierta distancia de Venezuela. 

GEOGRAFÍA 

La isla se levanta sobre depósitos de coral en 

tomo a un centro rocoso. El terreno, ondula¬ 

do, se eleva hasta formar una región montaño¬ 

sa en el norte y en el centro. Las costas del sur 

y del oeste tienen extensas playas de arena. El 

clima es tropical, con una estación lluviosa 

entre julio y noviembre; ocasionalmente se 

presentan huracanes. Aunque la flora es abun¬ 

dante en árboles como la caoba, palmeras y 

otras variedades tropicales, no existen grandes 

bosques. La fauna de la isla está compuesta 

principalmente por aves. 

SOCIEDAD 

Barbados fue habitada originalmente por abo¬ 

rígenes arahuacos. Descubierta por los españo¬ 

les, los primeros asentamientos fueron de colo- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 430 km^ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C °C_mm_ 

Bridgetown 55_24 27_1.275 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: monte 
Hillaby, 336 m_ 

Población: (1993) 260.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo bicameral _ 

FF.AA.: Fuerza paramilitar, 154 

Ciudad capital: Bridgetown (7.000)_ 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 91,9; blancos. 3,3; 
mulatos, 2,6; hindúes, 0,5; otros, 1^7_ 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Anglicanos, 39,7; otros protestantes, 
25,6; sin religión, 20,2; católicos romanos, 4,4; otros, 10,1 

Moneda: Dólar de Barbados 

PNB: (1993) USS 1 620 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 6.240 

Principales recursos (% del PNB): Agncultura y pesca, 
4,5; minería, 0,5; industna, 6,8; comercio, turismo y servicios, 
30,7; administración pública y defensa, 14,7 

Colonial y moderna (arriba): La arquitectura colonial 
británica contrasta con modernos edificios de oficinas y 
hoteles en Bridgetown, capital de Barbados, puerto 
principal y centro turístico, 

nos británicos que llegaron a desarrollar plan¬ 

taciones de azúcar en el siglo XVII. Los habi¬ 

tantes de Barbados son en su gran mayoría 

descendientes de esclavos que trabajaron los 

ingenios y fueron liberados en la década de 

1830. Culturalmente, Barbados es el más britá¬ 

nico de los Estados del Caribe. Desde 1930, la 

isla es autónoma. Barbados lideró la Federa¬ 

ción de las Indias Occidentales, de corta dura¬ 

ción, antes de álcanzar su independencia en 

1966. La Corona británica, representada por un 

gobernador general, sigue a la cabeza del 

Estado, pero el poder reside en un Parlamento 

bicameral, establecido de acuerdo al modelo 

británico. Este cuerpo legislativo está encabe¬ 

zado por un primer ministro y su gabinete. 

ECC JNOMÍA 

El principal producto agrícola es la caña de 

azúcar, a pesar de que en el último tiempo ex¬ 

perimentó una baja; ocupa la mayor parte de la 

superficie plana de la isla, y sus subproductos, 

melaza y ron, son procesados en la isla. El Esta¬ 

do apoya la diversificación hacia otros cultivos 

de exportación, como los cítricos y el algodón, 

con el fin de terminar con la dependencia de 

este monocultivo. Existen pequeños yacimien¬ 

tos de petróleo y gas en explotación. La indus¬ 

tria liviana produce componentes eléctricos, ar¬ 

tículos de vestuario y muchos otros bienes para 

el consumo interno y para exportación. El tu¬ 

rismo es la principal fuente de ingresos del 

país, ya que muchos visitantes son atraídos pol¬ 

las playas de arena blanca y los arrecifes de 

coral. La educación es gratuita y obligatoria 

hasta los 14 años y se encuentra disponible 

hasta el nivel superior. Se han introducido sis¬ 

temas de seguridad social y de salud pública. 
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Granada MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

GRANADA 

Granada es un pequeño estado insular, 

el más meridional del archipiélago de 

Barlovento, que forma parte de las Antillas 

Menores y está ubicado frente a la costa de 

Venezuela. Incluye también las Granadinas 

meridionales. 

GEOGRAFÍA 

La isla principal es de origen volcánico. Las la¬ 

deras de sus montañas están cubiertas de es¬ 

pesos bosques debido al clima cálido y húme¬ 

do y a los fértiles suelos volcánicos. La costa 

del sur está conformada por muchas bahías y 

puertos entre los que está ubicada la capital, 

Saint George's. 

SOCIEDAD 

Los primeros habitantes eran los aborígenes 

arahuacos. Estos fueron exterminados por los 

fieros caribes, a quienes encontró Cristóbal 

Colón (1451-1506) en 1498. La isla fue coloni¬ 

zada por los franceses en 1650 pero, en el siglo 

XVII, fue conquistada por los británicos. Hoy 

en día la población está formada mayoritaria- 

mente por descendientes de antiguos esclavos 

africanos, algunos de los que todavía hablan 

en un dialecto francés. Granada se independi¬ 

zó en 1974, y como forma de gobierno adoptó 

la de una democracia parlamentaria que sigue 

el ejemplo británico. En 1979, el Movimiento 

Nueva Joya, grupo de izquierda dirigido por 

Mauricio Bishop (1944-1983), tomó el poder a 

través de un golpe de Estado. Bishop logró 

algún progreso económico y estableció rela¬ 

ciones con Cuba, Libia y Argelia, pero en 1983 

fue derrocado y asesinado por un grupo mar- 

xista rival. Los Estados Unidos invadieron con 

éxito el país con la ayuda de los Estados cari¬ 

beños vecinos. El gobierno constitucional fue 

restablecido y el gobernador general llamó a 

elecciones libres para la Cámara Baja del Par¬ 

lamento bicameral. 

ECONOMÍA 

La economía de Granada depende en gran 

medida de la agricultura y del turismo. La 

agricultura se realiza casi totalmente en pe¬ 

queña escala, con excepción de algunas pocas 

cooperativas. Los principales cultivos de ex¬ 

portación son los bananos, el cacao y las espe¬ 

cias, como la nuez moscada y macis, lo que le 

valió a Granada el nombre de Isla de las Espe¬ 

cias. Existen muy pocas industrias, aparte de 

algunas plantas procesadoras de alimentos. El 

turismo, que se vio notablemente afectado por 

el golpe de 1979, se está recuperando en forma 

gradual. Existe un efectivo plan de salud pú¬ 

blica y un sistema de educación gratuita. 

Saint George's, la capital de Granada, tiene una excelente 
ubicación sobre las boscosas colinas que rodean una 
bahia en forma de herradura. Las especias, los bananos y 
el cacao son embarcados y exportados desde el puerto de 
Saint George's, 

DATOS CLAVE 

Territorio: 345 km-’ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C_°C_mm _ 

Saint George's 1_25_27_1.560 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Santa 
Catalina, 840 m_ 

Población: (1993)91.000_ 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: No tiene 

Ciudad capital: Saint George's (29.000)_ 

Idioma oficial: Ingles 

Composición étnica (%): Negros, 84,0; mestizos, 12,0; 
hindúes asiáticos, 3,0j blancos 1,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 64,4; 
anglicanos, 20,7; otros protestantes, 13,8; otros, 1,1 

Moneda: Dólar del Caribe oriental 

PNB: (1993) USS 219 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 2.410 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
18,8; minería, 0,4; industria, 5,4; comercio, turismo y 
servicios, 24,2; administración pública y defensa, 18,6 
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Trinidad y Tobago 
TRINIDAD Y TOBAGO 

Trinidad y tobago está formado por 

dos islas ubicadas entre el mar Caribe y 

el océano Atlántico, frente a la costa de 

Venezuela. 

GEOGRAFÍA 

SOCIEDAD 

Los primeros habitantes fueron los aborígenes 

arahuacos, exterminados en Tobago por los 

fieros caribes. Posteriormente, durante la colo¬ 

nización española y francesa, la población in¬ 

dígena fue diezmada por las epidemias y la 

esclavitud en las plantaciones de tabaco y ca¬ 

ña de azúcar, y reemplazada por esclavos afri¬ 

canos. A comienzos del siglo XIX, ambas islas 

fueron cedidas por España a Gran Bretaña. Al 

terminar la esclavitud se trajeron trabajadores 

asiáticos para trabajar en las plantaciones. Las 

islas se independizaron en 1962 y en 1976 se 

transformaron en una república miembro de 

la Mancomunidad británica. En el año 1980, 

un golpe liderado por los habitantes de origen 

asiático no tuvo éxito. La composición étnica 

de la isla, que también incluye una minoría 

hindú, ha dado origen a una colorida cultura 

local que incluye carnavales y música de ca- 

lipso. El idioma oficial es el inglés. 

ECONOMÍA 

Las islas de Trinidad y Tobago se encuentran 

entre las más prósperas del Caribe. Su eco¬ 

nomía depende en gran medida de la refina¬ 

ción y exportación de grandes reservas pe¬ 

trolíferas, pero debido a la caída del precio 

del petróleo, el sector industrial se ha diver¬ 

sificado cada vez más. La agricultura se con¬ 

centra en el cultivo de productos de exporta¬ 

ción, especialmente caña de azúcar, cacao y 

café, y con menor énfasis en bienes de consu¬ 

mo básico, como el arroz y las hortalizas. El 

turismo es una importante fuente de ingresos 

y las estructuras educacionales y de salud pú¬ 

blica son adecuadas. 

Mezcla tropical. Trinidad está colmado de diversidades. 
Por una parte, una economía industrializada que coexiste 
con fértiles tierras dedicadas a la agricultura. En las 
ciudades, mezquitas y templos, iglesias inglesas, el sonido 
de las bandas de calipso. todo se combina para formar una 
sociedad cosmopolita y vibrante. 

La cordillera Norte de Trinidad y la cadena 

principal de Tobago son prolongaciones de las 

montañas costeras de Venezuela. La cordillera 

Norte se eleva hasta la cumbre del cerro del 

Aripo. Los ríos que descienden de esta cordille¬ 

ra forman espectaculares cataratas. El resto de 

la isla es de relieve bajo, con algunas ondula¬ 

ciones. Muchas de las zonas costeras están cu¬ 

biertas de pantanos. Al sur de la cadena princi¬ 

pal de Tobago, una llanura de coral se extiende 

mar afuera, creando magníficos arrecifes. El 

clima es cálido y húmedo. La mayor parte de 

Trinidad está todavía cubierta por una espesa 

selva tropical. Ambas islas tienen una abun¬ 

dante fauna, compuesta principalmente por 

aves, en especial flamencos e ibis escarlatas. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 5.128 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_“C °C_ mm 

Pío de España 20 25_26_1.631 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Aripo, 
940 m_ 

Población: (1993) 1.282.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 2.650 

Ciudad capital: Puerto de España (60.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Negros, 40,8; hindúes asiáticos, 
40,7; mestizos, 16,3; blancos, 0,9; chinos, 0,5; otros, 0,8 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 32,2; 
protestantes, 27,6; hindúes, 24,3; musulmanes, 5,9; oíros. 10,0 

Moneda: Dólar de Trinidad y Tobago_ 

PNB: (1993) US$4.776 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 3.730 

Esperanza de vida: Hombres, 68,0 años; mujeres, 73,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
2,5; mineria, 21,1; industria, 8,1; comercio, 19,3; finanzas, 
11,5; administración pública y defensa, 14,3 
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Dependencias en 
la región 

ISLAS TURKS Y CAICOS 
REINO UNIDO 

I ,as islas Turks y Caicos son una colonia britá¬ 

nica conformada por unas treinta islas ubica¬ 

das al final del grupo de las Bahamas; el pai¬ 

saje y el clima de todas estas islas son simila¬ 

res. Las precipitaciones son escasas, excepto 

cuando se desatan huracanes. El terreno es 

seco y la vegetación se compone de matorra¬ 

les, salvo en los pantanos salados de la costa. 

Los habitantes son descendientes de los es¬ 

clavos negros traídos en el siglo XVII por los 

británicos para trabajar en las salinas. Las 

islas, en varias ocasiones, fueron anexadas 

tanto a las Bahamas como a Jamaica. En 1976, 

la Corona británica les concedió autonomía, 

pero la independencia ha sido retrasada en 

forma indefinida. 

La producción de sal, que fue su principal 

fuente de recursos, ya no es rentable, y la 

agricultura es difícil por la escasez de agua. 

Los principales recursos económicos se ba¬ 

san en la pesca de cangrejos de río y de es¬ 

ponjas; últimamente el turismo se ha desa¬ 

rrollado en forma creciente. Aprovechando 

la exención de impuestos que existe en las 

islas, muchas compañías financieras estable¬ 

cieron sus bases en ellas. La educación y la 

salud pública, prioritarias para el gobierno, 

son buenas. 

BERMUDA 
_ REINO UNIDO _ 

La colonia británica de Bermuda, ubicada en 

el Atlántico Norte, está formada por un ar¬ 

chipiélago de origen coralino. De todas estas 

islas, alrededor de veinte están habitadas. 

La más grande es la Gran Bermuda. El clima 

es tropical y húmedo, con precipitaciones 

moderadas. La vegetación es exuberante, y 

está compuesta de pinos y muchas plantas. 

La fauna local es escasa. Los únicos reptiles 

que existen son las lagartijas y no hay mamí¬ 

feros nativos. 

En 1609 llegó a las islas la tripulación de un 

barco inglés que naufragó, y en 1612 Bermuda 

se incorporó como colonia de la Compañía 

Británica de Virginia. Pasó a formar parte de 

la Corona en 1684, pero mantuvo su autono¬ 

mía. En 1941, Bermuda arrendó bases aéreas y 

navales a los Estados Unidos. En 1968, la 

Constitución le otorgó mayor autonomía; sin 

embargo, se mantuvo como colonia. Los cua¬ 

renta miembros de la Asamblea son elegidos 

directamente, pero el Senado, de once miem¬ 

bros, es nombrado por el gobernador, quien 

es, a su vez, designado por la Corona británi¬ 

ca. La mayor parte de la población desciende 

de antiguos esclavos africanos y el resto, de 

colonos británicos o portugueses. El idioma 

oficial es el inglés, aunque también se habla 

portugués. La religión cristiana es la dominan¬ 

te, y la mayor parte de la población pertenece 

a alguna de las iglesias protestantes. 
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No hay demasiado campo para la agricul¬ 

tura ni para la industria a gran escala, por lo 

que tanto los alimentos como el combustible 

son importados. La economía de la colonia se 

basa casi por completo en los ingresos produ¬ 

cidos por el turismo y en los intereses milita¬ 

res y financieros. El nivel de vida es alto. No 

existen vías férreas, pero la red de carreteras 

es buena y une a las islas por medio de puen¬ 

tes y transbordadores. El puerto principal, 

Hamilton, está bien atendido por las compa¬ 

ñías navieras internacionales, y la base aérea 

norteamericana en Campo Kindley atiende el 

tráfico militar y el internacional. La salud pú¬ 

blica es buena y la seguridad social beneficia 

a todos los ciudadanos. La educación es gra¬ 

tuita y obligatoria. Los niveles de alfabetismo 

son altos. Para la educación superior se cuen¬ 

ta con becas en el extranjero. 

Islas caimán 
_REINO UNIDO 

Las Islas Caimán son una colonia británica 

ubicada en el Caribe, al noroeste de Jamaica. 

Las islas Gran Caimán, Caimán Brac y Pe¬ 

queño Caimán están formadas por arrecifes 

de coral sobre una base volcánica. La costa 

posee magníficas playas y arrecifes. El clima 

es tropical y está agradablemente templado 

por la influencia oceánica. Cristóbal Colón 

(1451-1506) descubrió estas islas en 1503 y en 

ellas se refugiaron muchos piratas. En 1670 

fueron cedidas a Gran Bretaña junto con 

Jamaica. Los colonizadores que llegaron pos¬ 

teriormente desde Jamaica dependían econó¬ 

micamente de la pesca de tortugas. Las 

Caimán quedaron como colonia separada 

cuando Jamaica se independizó en 1962. 

Aunque todavía no son completamente inde¬ 

pendientes, disponen de cierta autonomía 

bajo el mando de un gobernador. 

Bermuda, progresista colonia británica. Sus pintorescos 
pueblos son como un imán para los turistas, y las liberales 
leyes tributarias impulsan a la economía a atraer 
inversionistas extranjeros. 

La agricultura y la industria no están desa¬ 

rrolladas. Una actividad que ha ido en aumen¬ 

to es la crianza de tortugas. Las mayores fuen¬ 

tes de ingresos las constituyen el turismo y las 

actividades financieras internacionales, que 

han sido impulsadas por las leyes tributarias 

liberales y que garantizan confidencialidad. 

Dado que muchas compañías financieras se es¬ 

tablecieron allí, el nivel de vida, los servicios 

de salud pública y la educación son buenos, 

PUERTO RICO 
ESTADC >S UNIDOS 

Puerto Rico, Estado insular en las Indias Oc¬ 

cidentales, es un Estado libre asociado a los 

Estados Unidos de América. 

La mayor parte de su relieve es de meseta. 

Se eleva desde las angostas planicies litorales 

hasta la cordillera Central, cadena de monta¬ 

ñas que atraviesa la isla. Su cumbre más alta 

es el cerro Punta. Este macizo desciende hacia 

el norte, formando cerros desde donde corren 

los ríos en dirección a la llanura costera norte, 

que es mucho más ancha. Las dos islas adya¬ 

centes por el este tienen también una geogra¬ 

fía accidentada. 

El clima es cálido y húmedo. Las precipita¬ 

ciones se distribuyen en forma desigual en el 

territorio. El norte de la isla recibe la mayor 

parte de las lluvias y está cubierto de maris¬ 

mas, pequeños lagos y manglares. En cambio, 

el sur es muy seco, por lo que es imposible 

desarrollar la agricultura de secano. En el sur¬ 

oeste existen varias salinas. Antiguamente, la 

isla estaba cubierta de selvas tropicales de 

maderas duras, pero la mayor parte ha sido 
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destruida y sólo subsisten en el enclave for¬ 

mado por la Selva Nacional del Caribe. La 

fauna es escasa y está formada por pequeños 

reptiles y pájaros. 

Cuando Cristóbal Colón (1451-1506) descu¬ 

brió Puerto Rico, la isla estaba habitada por 

nativos arahuacos y caribes. Durante la coloni¬ 

zación española, ambos pueblos fueron diez¬ 

mados por las enfermedades y el trabajo de 

las encomiendas en las minas de oro y las 

plantaciones. Puerto Rico, en contraste con la 

cercana Española, siguió siendo español hasta 

el siglo XIX. Para trabajar las plantaciones se 

trajeron esclavos negros, hasta que se abolió la 

esclavitud en el siglo XIX. 

La isla obtuvo su autonomía en 1897, pero 

luego fue ocupada y cedida a los Estados 

Unidos como resultado de la guerra entre Es¬ 

paña y ese país en 1898. La población obtuvo 

la ciudadanía estadounidense en 1919. A par¬ 

tir de esa fecha surgen varios movimientos in- 

dependentistas que no logran ponerse de 

acuerdo sobre la independencia total o la ane¬ 

xión a los Estados Unidos como un nuevo es¬ 

tado. A pesar de la fuerte influencia norteame¬ 

ricana, la cultura sigue siendo preponderante- 

mente española. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el 

cargo de gobernador pasó a ser electivo y, en 

1952, el país adquirió el estatuto de Estado 

libre asociado de Estados Unidos. Sin embar¬ 

go, aún persiste un enconado debate entre los 

partidarios de la independencia y los que quie¬ 

ren permanecer como un estado más de los 

Estados Unidos. La isla tiene un representante 

sin derecho a voto en la Cámara Baja de los 

Estados Unidos, pero elige su propio goberna¬ 

dor, quien designa un gabinete ejecutivo. 

DEPENDENCIAS EN LA REGIÓN 

El Morro (arriba), uno de los dos fuertes 
del siglo XVI que se ubican en los 
acantilados de San Juan de Puerto 
Rico, es un impresionante recuerdo de 
los días de dominio español. 

Vacaciones placenteras (derecha). 
Gracias a sus azules aguas y a sus 
playas, las Islas Vírgenes Americanas 
han desarrollado una floreciente 
industria turística. El puerto de Santo 
Tomás, antiguo refugio‘de piratas, 
recibe hoy a los cruceros de lujo. 

Los estrechos lazos que lo unen a los 

Estados Unidos han hecho de Puerto Rico uno 

de los países más prósperos del Caribe. Desde 

la Segunda Guerra Mundial, la política econó¬ 

mica ha favorecido a la industria, en desme¬ 

dro de la agricultura. Los principales cultivos 

de exportación son la caña de azúcar, el café y 

el tabaco, junto a los productos lácteos y al ga¬ 

nado. Aún así, se deben importar grandes can¬ 

tidades de alimentos. Existen pocos recursos 

mineros, pero se han encontrado yacimientos 

de cobre y níquel. La industria produce una 

gran variedad de bienes, los que incluyen pe- 

troquímicos, plásticos, fármacos, textiles, ma¬ 

quinaria y productos electrónicos. Gran parte 

de esta producción se destina a la exportación, 

especialmente a los Estados Unidos. A pesar 

de esto, existe un alto nivel de importaciones. 

El turismo se ha transformado, sin embargo, 

en una importante fuente de ingresos. 

Los beneficios de seguridad social y bie¬ 

nestar son similares a los de Estados Unidos 

y la atención de salud pública está mejoran¬ 

do. La educación es un asunto prioritario 

para el gobierno. La educación primaria, se¬ 

cundaria y universitaria es gratuita. 

ISLAS VÍRGENES AMERICANAS 
_ESTADOS UNIDOS 

Las Islas Vírgenes Americanas son un territo¬ 

rio de los Estados Unidos que no está incor¬ 

porado como estado. Comprende las islas de 

Santa Cruz, San Juan y Santo Tomás, además 

de casi 50 islotes ubicados al este de Puerto 

Rico. Su paisaje accidentado está formado por 

las cumbres de una dorsal submarina. El 

clima es de tipo tropical. 

Cristóbal Colón (1451-1506), descubridor 

del territorio, les dio el nombre en honor a 

las vírgenes mártires de Santa Úrsula. Fue¬ 

ron colonizadas por los españoles y los fran¬ 

ceses antes de ser adquiridas por los daneses 

en los siglos XVII y XVIII. En 1981, la Cons¬ 

titución, adoptada por referéndum, estable¬ 

ció la autonomía de las islas, otorgándoles 

un gobernador y un Senado elegidos demo¬ 

cráticamente. 

La agricultura ha cambiado de giro. De la 

caña de azúcar pasó al cultivo de alimentos 

y a la cría de ganado. Esta producción se 

destina mayoritariamente al consumo inter¬ 

no. La industria abarca una amplia gama de 
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productos, desde la destilación de ron a la 

refinación de petróleo. El turismo, que se ha 

desarrollado desde 1945, es el principal 

rubro de la economía, y dentro de esta acti¬ 

vidad la pesca deportiva es una de las ma¬ 

yores atracciones. 

La educación y la atención de salud pública 

tienen amplia cobertura, lo que es un reflejo 

de la relativa prosperidad de las islas. 

1SI AS VÍRGENES BR1TÁNIC'AS 
REINO UNITO_ 

Las Islas Vírgenes Británicas son una colonia 

de las Pequeñas Antillas del grupo de Sota¬ 

vento, a la que pertenecen las islas Tórtola, 

Anegada, Virgen Gorda, Jost van Dyke y más 

de 30 islotes del grupo de Islas Vírgenes del 

Caribe. La mayoría de ellas están conformadas 

por cumbres de una dorsal submarina y todas 

tienen un clima subtropical. El paisaje está 

compuesto por cerros con playas de arena y 

arrecifes de coral en torno a la costa; sin em¬ 

bargo, la isla Anegada es muy plana. 

Los primeros habitantes, los arahuacos, 

fueron expulsados por los caribes, y éstos, 

diezmados por los españoles. Las islas sirvie¬ 

ron de refugio a los piratas hasta su anexión a 

Gran Bretaña en el siglo XVII. Hoy en día su 

población está compuesta principalmente por 

negros con una minoría blanca y asiática, y 

tienen una efectiva autonomía. Su gobierno es 

ejercido por un consejo elegido, encabezado 

por un gobernador nombrado por la Corona. 

El turismo, actividad principal de la econo¬ 

mía, está en expansión; las protegidas aguas 

en torno a las islas atraen a un gran número 

de visitantes que viven en sus yates. La agri¬ 

cultura incluye el cultivo de alimentos básicos 

y productos de exportación, como bananos y 

caña de azúcar. También se cría ganado para 

el consumo interno. La pesca es también im¬ 

portante y el sector manufacturero es muy pe¬ 

queño. A pesar de la escasez de agua, los ser¬ 

vicios de salud pública son excelentes, al igual 

que la educación primaria. 

ANGUILA 
REINO UNIDO 

Anguila es la más septentrional de las Islas de 

Sotavento, en el Caribe oriental. Su origen es 

coralino y tiene una forma larga y angosta, 

con una vegetación de matorrales y algunas 

plantaciones frutícolas. El clima es cálido y 

húmedo y está expuesta a los huracanes. 

Anguila ha sido una colonia británica des¬ 

de 1650. Durante muchos años fue parte del 

Estado federado de Saint Kitts, Nevis y An¬ 

guila, pero desde 1980 es una dependencia 

autónoma del Reino Unido. Es regentada por 

un gobernador, nombrado por la Corona, y 

por una asamblea elegida democráticamente 

que maneja los asuntos internos. La mayor 

parte de la población desciende de antiguos 

esclavos africanos. El inglés es el idioma ofi¬ 

cial y las religiones más relevantes son la an¬ 

glicana y la metodista. 

Los principales productos de exportación 

son el pescado, la sal y el ganado. Existen im¬ 

portantes depósitos de salitre, y el turismo 

está en desarrollo, junto con el transporte y las 

comunicaciones. La estructura de vivienda, 

salud pública y educación es buena. 

MONTSERRAT 
REINO UNIDO_ 

La colonia británica de Montserrat es una 

de las Islas de Sotavento en el Caribe orien¬ 

tal. La isla es montañosa, con volcanes acti¬ 

vos que dominan un paisaje de praderas de 

pastoreo y de vegetación exuberante. El 

clima es cálido y húmedo, con huracanes es¬ 

tacionales. 

Montserrat fue colonizada en el siglo XVII 

por irlandeses que venían de la vecina Saint 

Kitts. Entre 1958 y 1962, formó parte de la Fe¬ 

deración de las Indias Occidentales. Es la única 

que sigue conservando el estatuto de colonia 

británica, a la espera de obtener su indepen¬ 

dencia total del Reino Unido. El gobernador. 

nombrado por la Corona, encabeza un Consejo 

Ejecutivo y un Consejo Legislativo, elegidos en 

parte por votación. Li mayoría de los habitan¬ 

tes son descendientes de antiguos esclavos 

africanos. El inglés es el idioma oficial, y el 

cristianismo, la religión predominante. 

Los principales productos de exportación 

son las hortalizas y el algodón, pero el turis¬ 

mo es una fuente creciente de ingresos. Exis¬ 

ten caminos pavimentados, un puerto maríti¬ 

mo en la capital, Plymouth, y una vía aérea 

con la vecina Antigua. El estado sanitario es 

bueno y la atención de salud pública está me¬ 

jorando. La educación primaria es obligatoria 

y existe disponibilidad de educación superior. 

ARUBA 
PAISES BAJOS 

La isla de Aruba está ubicada al extremo sur¬ 

oeste de las Pequeñas Antillas, frente a la 

costa de Venezuela. Es una isla de relieve 

plano en su mayor parte, pero existen gran¬ 

des piedras volcánicas. El clima es cálido y 

húmedo, a pesar de que llueve poco. La vege¬ 

tación es escasa y está compuesta principal¬ 

mente por cactus. 

Aruba formó parte de las Antillas Holan¬ 

desas a partir de 1634, separándose en 1986 

para transformarse en territorio parcialmente 

autónomo. La Corona está representada por 

un gobernador, pero los veintiún miembros 

del consejo de Aruba son elegidos directamen¬ 

te. Lo arubanos son descendientes de africa¬ 

nos, europeos y asiáticos. La mayoría profesa 

la religión católica romana. El idioma oficial es 

el holandés, pero se habla también papiamen¬ 

to, la lengua criolla de Curazao. 

La única fuente de ingresos es el turismo. 

Aruba tiene caminos pavimentados, bahías de 

aguas profundas y un aeropuerto internacio¬ 

nal. La mayor parte del agua potable se obtie¬ 

ne por desalinización de agua de mar. La edu¬ 

cación no es obligatoria, pero los niveles de al¬ 

fabetismo son altos. 

ANTILLAS HOLANDESAS 
PAÍSES BAJOS 

Las Antillas Holandesas son un territorio au¬ 

tónomo ubicado en el mar Caribe. Está for¬ 

mado por dos grupos de islas que pertenecen 

a las Antillas Menores. El grupo del sur inclu¬ 

ye Curazao y Bonaire, y antiguamente tam¬ 

bién Aruba, frente a la costa de Venezuela. El 

grupo del norte forma parte de las Islas de 

Sotavento e incluye San Eustaquio, Saba y la 

parte sur de San Martín; el resto pertenece a 

Francia. Las islas sureñas son generalmente 

de relieve plano, mientras que las del norte 

son montañosas y volcánicas. El clima es cáli¬ 

do y húmedo; en Curazao y Bonaire las preci¬ 

pitaciones son escasas; las islas del norte 

están expuestas a los huracanes estacionales. 

La vegetación es escasa, compuesta principal¬ 

mente por cactus. 
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Durante el siglo XVI los colonizadores es¬ 

pañoles diezmaron a casi todos los nativos 

amerindios. Los holandeses reclamaron 

estas islas a principios del siglo XVII. Cura¬ 

zao y Bonaire eran colonias cuyas plantacio¬ 

nes pertenecían a la Compañía Holandesa 

de las Indias Occidentales, y San Eustaquio 

era el centro del tráfico local de esclavos 

hasta fines del siglo XVIH. Bonaire obtuvo 

un estatuto político diferente en 1969. En 

1954, las islas lograron su autonomía como 

parte integrante de los Países Bajos. El go¬ 

bernador es nombrado por la Corona holan¬ 

desa, pero los miembros del Estado de las 

Antillas Holandesas son elegidos en vota¬ 

ción directa. 

La población es mayoritariamente de ascen¬ 

dencia africana y europea y casi todos son ca¬ 

tólicos romanos. El idioma oficial es el holan¬ 

dés, pero en el norte se habla inglés y en 

Bonaire y Curazao se habla papiamento, un 

dialecto de raíz española. 

Desde que se descubrió petróleo en Cura¬ 

zao, tanto éste como sus derivados constitu¬ 

yen la mayor parte de las exportaciones. El tu¬ 

rismo y los bancos se han desarrollado tam¬ 

bién en forma promisoria y son ahora una 

importante fuente de ingresos. Los cultivos in¬ 

cluyen algunas frutas, como las naranjas, las 

que son destiladas para obtener el célebre licor 

de Curazao, y hortalizas, pero la mayor parte 

de los alimentos son importados. 

Curazao tiene una excelente red de cami¬ 

nos así como aeropuertos internacionales en 

Curazao y en San Martín. Casi toda el agua 

potable se extrae del mar. La atención de 

salud pública es buena y aunque la educa¬ 

ción no es obligatoria, los niveles de alfabe¬ 

tismo son relativamente altos. 

GUADALUPE 
FRANCIA 

El departamento francés de ultramar de la Gua¬ 

dalupe está formado por dos grupos de Islas que 

pertenecen a las Antillas Menores, en el Caribe 

oriental. Las principales islas son Basse-Terre y 

Grand-Terre, separadas por un estrecho brazo 

de mar. Cerca están María Galante, la Deseada 

y las Islas de los Santos. Un grupo separado, al 

noroeste, incluye a San Bartolomé y San Mar¬ 

tín, cuya parte sur pertenece a los Países Bajos. 

Basse-Terre es una isla montañosa cuya 

cumbre más elevada es un volcán aún activo, 

Soufriere (Azufrera). Grande-Terre es de relie¬ 

ve más bajo, un altiplano calizo; San Bartolo¬ 

mé y San Martín son las más accidentadas. El 

clima es cálido y húmedo, con lluvias estacio¬ 

nales y huracanes ocasionales. La vegetación 

es bastante exuberante, e incluye desde man¬ 

glares, cerca de Pointe-á-Pitre en Grande- 

Terre, hasta densas selvas en Basse-Terre. La 

vegetación más común en las islas más peque¬ 

ñas son los cactus y los bosques. 

Lujo sencillo (arriba). Una modesta casa 
en la playa de Guadalupe se ve más 
hermosa debido a su idílica ubicación. 

Monte Pelé (derecha). El activo volcán, 
cuya última erupción ocurrió en 1929, 
domina el exuberante paisaje tropical 
de la Martinica. 

Haciendo reparaciones (abajo). Un 
pescador revisa sus redes para 
detectar cualquier talla. La economía 
pesquera, agrícola y turística de la 
Maritinica dependen mucho de los 
subsidios franceses. 
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En 1627, los franceses expulsaron a pe¬ 

queños grupos de colonizadores españoles y 

en 1674 la colonia pasó a formar parte de la 

Corona francesa. Cayó en manos británicas 

en varias ocasiones, pero fue finalmente de¬ 

vuelta a Francia en 1816. En 1945, Guada¬ 

lupe se transformó en un departamento ad¬ 

ministrativo de Francia. A pesar de un nivel 

creciente de autonomía, la violencia separa¬ 

tista ha aumentado desde la década de 1970. 

El prefecto es nombrado por el gobierno 

francés, pero el Consejo Legislativo de 36 

miembros es elegido directamente. Guada¬ 

lupe tiene representantes en ambas Cámaras 

del Parlamento francés. La mayor parte de 

sus habitantes son negros o mestizos des¬ 

cendientes de esclavos y la mayoría profesa 

la religión católica romana. El francés es el 

idioma oficial, pero el creóle es muy utiliza¬ 

do en la isla. 

Los ingresos de la agricultura, industria y 

turismo no son suficientes para cubrir el défi¬ 

cit, que es cubierto en su mayor parte por 

Francia. Las principales islas tienen excelen¬ 

tes caminos además de transbordadores que 

las unen. Existen puertos en Basse-Terre, 

Pointe-á-Pitre (cerca de un aeropuerto inter¬ 

nacional) y en Marigot, en San Martín. La 

educación, bienestar y salud pública alcan¬ 

zan los mismos niveles que en Francia. 

MARTINICA 
_FRANCIA 

La isla de la Martinica pertenece a la cadena 

de las Antillas Menores en el Caribe y está si¬ 

tuada entre Dominica y Santa Luda. Antigua 

colonia francesa, es actualmente un departa¬ 

mento francés de ultramar. 

La isla es montañosa y de origen volcáni¬ 

co, y está dominada por el inmenso y activo 

monte Pelé, cercano al cabo más septentrio¬ 

nal de la isla. La cuenca del río Lagartija es 

la única región significativamente baja. De¬ 

bido al clima, cálido y húmedo, y a las férti¬ 

les tierras volcánicas, la vegetación es exu¬ 

berante, con selvas tropicales y manglares 

en la costa. 

Cuando Cristóbal Colón (1451-1506) des¬ 

cubrió la Martinica, en 1493, estaba ocupada 

por los caribes, que habían exterminado a 

ios habitantes aborígenes, los arahuacos. En 

el siglo XVII, los franceses iniciaron su colo¬ 

nización y trajeron numerosos esclavos ne¬ 

gros para trabajar sus plantaciones de caña 

de azúcar. Los esclavos no fueron liberados 

sino hasta 1848. La isla es administrada por 

un prefecto y representada en la Asamblea 

Nacional por tres diputados y en el Senado 

por dos miembros. El creóle es el dialecto 

hablado por los isleños, lo que refleja su ori¬ 

gen mestizo africano y europeo. Martinica 

se transformó en un departamento francés 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Desde entonces, ha sido afectada por pro¬ 

blemas económicos que han dado origen a 

un vociferante movimiento independentista 

que ha lanzado varias campañas terroristas 

en Francia continental. Sin embargo, la de¬ 

pendencia económica de la isla le dificulta 

alcanzar su independencia. La población, 

que presenta una densidad muy elevada, 

está formada en su gran mayoría por negros 

y mulatos. 

La agricultura y el turismo son las fuentes 

de ingreso de la isla. Los principales cultivos 

de exportación son la caña de azúcar, los ba¬ 

nanos y las flores exóticas. Las papas y la 

yuca son los alimentos básicos y se cultivan a 

nivel de subsistencia. El potencial pesquero y 

de sus bosques no ha sido aprovechado. La 

industria, principalmente la alimenticia, se 

ha desarrollado con ayuda francesa. El flujo 

de turistas estadounidenses y franceses es 

una entrada económica importante, y la capi¬ 

tal, Fort-de-France, tiene buenas conexiones 

aéreas con ambos países. El nivel educacional 

es alto debido a que la enseñanza está dispo¬ 

nible para todos. Los beneficios sociales ope¬ 

ran de manera similar a los de Francia. 
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América del Sur 
_países en la región_ 

COLOMBIA •VENEZUELA » GUYANA «SURINAM 

BOL1VIA • ECUADOR » PERÚ » BRASIL«PARAGUAY 

CHILE » ARGENTINA » URUGUAY 

DEPENDENCIAS EN LA REGIÓN 

ISLAS MALVINAS • GUAYANA FRANCESA 

'fe, ^nS*ClU^fiva'George.own 
__C> GUYANA ■ Paramaribo 

^c/>n West. ‘ .Cayena 
. %/ao SURINAM GUAYANA 

bmbia 
¿.Mnntn fin Nnbtinn 

San Roque 

Peculiaridades sudamericanas. 

Vicuñas en el parque nacional del Lauca, 

Chile. Las vicuñas son la especie más 

pequeña de la familia de los camélidos, 

que incluye llamas, guanacos y alpacas. 

América del Sur tiene una enorme variedad 

de animales y plantas que no se encuentran 

en ninguna otra parte del mundo. 

Archipiélago . 
de los Chonos 

. 
Welllngton 
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Colombia 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLOMBIA, UBICADA EN EL NOROESTE 

de América del Sur, tomó su nombre 

del descubridor Cristóbal Colón (1451-1506). 

Este hermoso país tiene una herencia co¬ 

lonial muy rica, pero sufre fuertes conflic¬ 

tos internos. 

GEOGRAFÍA 

Colombia tiene una corta frontera con Pa¬ 

namá al noroeste, que separa la costa occi¬ 

dental, en el Océano Pacífico, de la línea 

costera norte, en el mar Caribe. El monte 

Cristóbal Colón, cubierto de nieves eternas, 

forma parte de un macizo aislado que do¬ 

mina el Caribe por el norte y una cuenca 

pantanosa al oeste. 

Dos importantes ríos, el Magdalena y el 

Cauca, fluyen desde el sur a través de pro¬ 

fundas quebradas hacia la cuenca y separan 

las tres cadenas montañosas de los podero¬ 

sos Andes colombianos. Las cadenas de 

montañas que corren ligeramente hacia el 

noreste desde el límite sureste con el Ecua¬ 

dor son la cordillera Occidental, que domina 

la angosta llanura costera del Pacífico; la 

volcánica cordillera Central al este del río 

Cauca y, aún más hacia el este, más allá del 

ancho valle del Magdalena, la cordillera 

Oriental, que se divide en el límite con Ve¬ 

nezuela. Los recientes terremotos y la devas¬ 

tadora erupción de 1985 demuestran que el 

área está geológicamente activa. 

Más de la mitad del territorio es una lla¬ 

nura escasamente poblada que se desliza 

suavemente hacia el sureste desde las cade¬ 

nas nevadas de los Andes hasta las fronteras 

con Perú y Brasil. Los llanos del norte son 

drenados por el río Orinoco, que corre a lo 

largo del límite este con Venezuela. Las tie¬ 

rras bajas del sur forman parte de la cuenca 

del río Amazonas. 

Colombia tiene una gran variedad de cli¬ 

mas. Las tierras bajas del Caribe son relati¬ 

vamente secas, tienen dos cortas estaciones 

lluviosas y son vulnerables a los huracanes. 

Las precipitaciones son mayores en la costa 

del Pacífico, en los valles centrales y en las 

tierras bajas del Amazonas, donde predomi¬ 

na la selva tropical lluviosa. Ésta da paso a 

la sabana en los llanos y también en los va¬ 

lles del norte. 

La vegetación varía con la altitud. En las 

laderas montañosas más elevadas encontra¬ 

mos selva fría y tundra. 

Los asentamientos humanos y la agricul¬ 

tura han arrasado gran parte de la cubierta 

boscosa original. No obstante, los bosques 

húmedos de las montañas aún contienen 

muchas orquídeas y epífitas, así como bala- 

tas, de las que se obtiene una resina, y nue¬ 

ces de marfil, de uso ornamental. La fauna 

es extremadamente variada. Algunos ejem¬ 

plos típicos son los tapires, perezosos, osos 

hormigueros, jaguares y monos aulladores. 

Los colibríes sacan el néctar de innumera¬ 

bles flores, mientras los caimanes y los ca¬ 

pibaras, que son grandes roedores semia- 

cuáticos, pueblan los ríos. 

SOCIEDAD 

A principios del siglo XVI, los conquistadores 

españoles avallasaron al pueblo indígena 

chibcha, que tenía una sofisticada cultura 

agrícola y comercial. Sus artesanos eran muy 

diestros en trabajar el oro y embellecer sus 

artefactos con joyas. Los colonizadores fun¬ 

daron la ciudad de Santa Fe de Bogotá en la 

cordillera Oriental y Colombia se transformó 

en el corazón del Virreinato de la Nueva Gra¬ 

nada. Obtuvo su independencia después de 

derrotar a los españoles en Boyacá en 1819 y, 

hasta 1830, formó parte de la República de la 

Gran Colombia, establecida por Simón Bolí¬ 

var (1783-1830), que incluía Ecuador, Vene¬ 

zuela y Panamá. 

La historia moderna de Colombia ha sido 

marcada por una permanente intranquilidad, 

iniciándose con una revuelta en 1840 y el sur¬ 

gimiento de dos facciones políticas muy anta¬ 

gónicas, una liberal y otra conservadora. Un 

levantamiento liberal en 1899 desencadenó la 
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AMÉRICA DEL SUR 

La belleza de las alturas andinas 
(izquierda). El río Cauca ha formado un 
profundo valle a través de las 
montañas en su viaje hacia el norte 
para llegar al mar Caribe. 

Escultura precolombina (abajo) 
encontrada en los Andes. Sus colmillos 
y la pequeña figura que aterra con sus 
manos indican que se trata de una 
figura sagrada. 

sangrienta Guerra de los Mil Días, que duró 

hasta 1903. En 1948 comenzó La Violencia, 

larga lucha entre facciones que llevó, en 1958, 

a la creación del Frente Nacional. En esta coa¬ 

lición inestable, los presidentes de cada fac¬ 

ción eran elegidos en forma rotativa. A partir 

de 1974 las elecciones multipartidistas han 

traído alguna prosperidad aunque escasa 

paz. Existen varios grupos guerrilleros acti¬ 

vos y el creciente poder y violencia de los 

carteles locales de la droga han complicado 

aún más la situación. Para los ciudadanos co¬ 

lombianos, las heridas de armas de fuego son 

una causa de muerte tan común como los 

ataques al corazón. 

El Poder Legislativo reside en el Congreso, 

formado por un Senado y una Cámara de 

Representantes, elegidos por votación directa 

cada cuatro años. El jefe del Estado es el pre¬ 

sidente, quien es elegido por un único perío¬ 

do de cuatro años y nombra a) gabinete. 

El pasado colonial de Colombia se refleja 

en su población mestiza actual. Muchos de 

A pesar de su impresionante arquitectura cívica, legado 
de la época colonial, las ciudades colombianas sufren el 
desempleo y las escasez de viviendas. El crimen y la 
violencia que nacen del comercio ilegal de la droga proyectan 
una temible sombra sobre la vida de la gente común. 

estos mestizos son de origen europeo y ame¬ 

rindio, pero también están los mulatos, mez¬ 

cla de africanos con europeos, quienes son 

mayoría en las regiones costeras. Existe una 

importante minoría blanca, un número pe¬ 

queño de negros y amerindios, estos últimos 

divididos entre más de 400 grupos diferentes. 

Aunque el español es el idioma oficial, se ha¬ 

blan muchos dialectos locales. La mayoría de 

la población es católica romana, aunque se 

mantienen algunas creencias tradicionales. 

ECONOMÍA 

La economía colombiana está basada mayori- 

tariamente en la empresa privada y, aunque 

es principalmente agrícola, se está industria¬ 

lizando cada vez más. 

Sólo se cultiva una pequeña parte de la tie¬ 

rra, pero las cosechas que se producen son vi¬ 

tales para la economía. La gran variedad de 

climas y tierras da origen a una amplia gama 

de cultivos alimenticios, desde los bananos y 

la yuca en las tierras bajas, hasta el maíz y las 

papas en las regiones montañosas. Los ingre¬ 

sos del café representan un tercio de todas las 

exportaciones oficiales. Pero tanto el cáñamo 

como la coca, de donde se extrae la cocaína, 

proporcionan a los carteles de la droga el 

doble de esa suma. 

Casi la mitad de la tierra está forestada y la 

industria maderera ha tenido un rápido creci¬ 

miento. La mayor parte de las tierras restan¬ 

tes son utilizadas para pastos, especialmente 

para el ganado vacuno. La pesca de río, antes 

abundante, ha sido víctima del embanca- 

miento y la polución, y el potencial de las 

pesqueras de la costa no está completamente 

desarrollado. 

Los recursos minerales están controlados 

por el Estado. Incluyen el petróleo (importan¬ 

te producto de exportación), el gas natural, el 

carbón y otros minerales valiosos. La mayor 

parte de la electricidad del país es producida 

por centrales hidroeléctricas y el resto por 

centrales térmicas. La inversión estatal ha 

ayudado a diversificar el sector manufacture¬ 

ro, aunque éste aún está concentrado en la 

producción de bienes de consumo para el 

mercado local. El turismo, sin embargo, se ha 

constituido en una creciente fuente de ingre¬ 

sos de moneda extranjera. 

El transporte terrestre se ve obstaculizado 

por la difícil topografía y por los caminos no 

pavimentados. Aún así, los buses y camiones 

transportan más pasajeros y carga que el li¬ 

mitado sistema de ferrocarriles. El transporte 

fluvial, antiguamente importante, ha declina¬ 

do, aunque los puertos costeros tienen mu¬ 

cho movimiento. La próspera red de trans¬ 

porte aéreo es muy usada y dispone de seis 

aeropuertos internacionales. 

Los diarios son el medio informativo do¬ 

minante: generalmente libres de censura 

gubernamental, tienden a reflejar lealtades 

partidistas, mientras que las transmisiones 

de radio y televisión están sujetas a contro¬ 

les más estrictos. 

La seguridad social entrega una gama de 

beneficios de cesantía, maternidad, invali¬ 

dez y pensiones de jubilación. La atención 

de salud es limitada, pero se ha dado priori¬ 

dad al mejoramiento de la educación para la 

salud y de las condiciones sanitarias. En la 

población de menores ingresos, sin embar¬ 

go, la desnutrición y las malas condiciones 

de la vivienda son una amenaza a la salubri¬ 

dad. La educación primaria es gratuita y 

obligatoria por cinco años y la alfabetización 

es relativamente alta. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.141.748 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C_°C mm 

Bogolá 2.645 14 14 1.052 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Cristóbal Colón, 5 800 m 

Población: (1993)35.682.000 

Forma de gobierno: República multiparlidista con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 115.000; Marina, 14.000 
Fuerza Aérea, 7.000 

Principales ciudades: Bogolá, capital (4 819.696); 
Medellín (2.095.147); Cali (1.637.000); BaTranquilla (920000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 58,0; blancos, 20,0; 
mulatos, 14,0; negros, 4,0; zambos, 3,0; amerindios, 1,0 

Religión oficial; Ninguna^ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 95,0; otros, 5,0 

Moneda: Peso colombiano 

PNB: (1993)US$50.119millones 

Renta per cópita: (1993) US$ 1.400_ 

Esperanza de vida; Hombres, 63,0 años; mujeres, 67,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
18,8; minería, 6,4; industria manufacturera, 20,0; comercio, 
14,0; finanzas, 10,5 
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Venezuela 
REPÚBLICA DE VENEZUELA 

VENEZUELA ES UNA REPÚBLICA FEDERAL 

situada en la costa norte de América del 

Sur (mar Caribe). Limita al oeste con Co¬ 

lombia, al sur con Brasil y al este con Gu¬ 

yana. Antaño un país pobre, se transformó 

radicalmente gracias a la intensiva explota¬ 

ción de sus vastas reservas petrolíferas, pero 

no todos los sectores de la población han 

compartido esta nueva riqueza. 

GEOGRAFÍA 

El paisaje del noroeste venezolano está for¬ 

mado por dos cordones de la región septen¬ 

trional de los Andes. La cadena oeste, la sie¬ 

rra de Perijá, fija parte de la frontera con 

Colombia. La cadena oriental, la cordillera 

de Mérida, donde se encuentra la cumbre 

más alta de Venezuela, el monte Bolívar, 

penetra desde el sur y tuerce al noreste 

hacia la costa del Caribe, bordeada de islas. 

Entre ambas cadenas se encuentran las pan¬ 

tanosas tierras bajas de Maracaibo, que ro¬ 

dean el enorme y poco profundo lago Ma¬ 

racaibo, una extensión irregular del golfo 

de Venezuela. 

Otras cadenas montañosas se levantan ha¬ 

cia el este a lo largo de la costa desde la cor¬ 

dillera de Mérida. En las cuencas y los valles 

que las separan se ubican varias ciudades 

importantes, incluida la capital, Caracas. Al 

sur de las montañas están las planicies o lla¬ 

nos del Orinoco, que atraviesan el país 

desde Colombia hasta la región del delta del 

Orinoco, cerca de la frontera con Guyana. 

Aún más al sur se encuentra la meseta gra¬ 

nítica irregular del macizo oriental de la 

Guayana, donde nace el río Orinoco. 

El clima es tropical, con una marcada es¬ 

tación lluviosa desde abril a octubre, Sin 

embargo, en las regiones montañosas es más 

frío. Las precipitaciones tienen grandes va¬ 

riaciones y las más abundantes se producen 

en el delta del Orinoco. Las regiones más 

secas son las que están al abrigo de las mon¬ 

tañas, especialmente en la costa. Los llanos 

se inundan durante la estación de las lluvias 

y casi todo el resto del año son áridos. 

La mayor parte del territorio está aún cu¬ 

bierta de bosques, que van desde los semi- 

tropicales de hojas perennes en las monta¬ 

ñas del norte hasta la selva tropical lluviosa 

en torno al delta del Orinoco y en el extre¬ 

mo sur. Casi todo el resto del país está tapi¬ 

zado por praderas naturales, incluyendo los 

extensos llanos, el macizo oriental de la 

Guayana y los páramos de la cordillera de 

los Andes. 

Las diferentes altitudes han creado una 

enorme diversidad tanto de flora como de 

fauna. Los asentamientos humanos han con¬ 

finado a muchos animales a regiones menos 

pobladas, pero sigue existiendo una gran 

variedad, tales como osos, caimanes, ocelo¬ 

tes, zarigüeyas y pecaríes. Entre las especies 

de aves más notables está el extraño urutau, 

que vive en cavernas. En las aguas costeras 

se hallan manatíes y delfines. Como muchas 

especies escasas están en peligro, la cacería 

está prohibida, salvo para los amerindios, 

que dependen de ella para su sustento. 

SOCIEDAD 

Cuando los exploradores europeos llegaron 

por primera vez en el siglo XV, se encontra¬ 

ron con diferentes pueblos amerindios, in¬ 

cluyendo una sofisticada cultura agrícola en 

las tierras altas andinas. En 1523, los espa¬ 

ñoles fundaron los primeros asentamientos 

europeos en Cumaná, estableciendo una 

economía colonial basada en mano de obra 

local encomendada. 

Hasta principios del siglo XIX, Venezuela 

estuvo regida por administradores colonia¬ 

les y sacerdotes españoles. Fue en este país 

donde Francisco de Miranda (1750-1816) y 

su sucesor, Simón Bolívar, iniciaron la lucha 

de América del Sur por la independencia. 

Después de la derrota final de los españoles 

en Carabobo, en 1821, Venezuela, Ecuador y 

Colombia estuvieron brevemente unidos, 

formando la República de la Gran Colom¬ 

bia. Venezuela se separó de la unión en 

1829 y por más de un siglo fue gobernada 

por una sucesión de dictadores militares. 

La formación de una importante indus¬ 

tria petrolera en la década de 1920 inició 

una era de gran prosperidad y crecimiento. 

Entre 1945 y 1948, Rómulo Betancourt 

(1908-1981) allanó el camino para un gobier¬ 

no democrático radical de corta duración. 

En 1959, después de un nuevo período de 

dictadura, estableció una segunda adminis¬ 

tración más moderada, que sentó las bases 

de una democracia duradera. En 1990, el 

gobierno aceptó la mediación de las Nacio¬ 

nes Unidas en su reclamación territorial con 

la vecina Guyana. 

Venezuela es una república federal for¬ 

mada por 20 estados, un distrito federal en 

torno a Caracas, dos territorios federales y 

10 islas dependientes en el Caribe. El Poder 

Legislativo reside en un Parlamento bica- 

El macizo oriental de la Guayana, Venezuela (arriba). 
Esta vasta región de ondulada sabana y afloramientos de 
arenisca ocupa casi la müad del país y está deshabitada e 
inexplorada en su mayor parte. Venezuela es el país de 
menor densidad de América del Sur. 

La industria del petróleo (abajo) es la base de la economía 
venezolana, ya que produce las tres cuartas partes de los 
ingresos fiscales totales. Los mayores yacimientos 
petrolíferos están ubicados en el lago Maracaibo, un mar 
interior poco profundo en la costa noroeste. 



AMÉRICA DEL SUR 

meral, cuyos miembros pertenecen a varios 

partidos políticos. El presidente, los 49 se¬ 

nadores y los 201 diputados son elegidos en 

forma directa cada cinco años. 

La mayoría de la población está formada 

por mestizos de origen europeo mezclados 

con amerindios, pero también existen im¬ 

portantes minorías blancas y negras. Que¬ 

dan muy pocos amerindios puros y a pesar 

de ello se han mantenido casi 25 lenguas na¬ 

tivas. Aunque el español es el idioma oficial, 

también se hablan el inglés y el italiano. La 

Constitución venezolana garantiza la liber¬ 

tad religiosa a sus ciudadanos y la gran ma¬ 

yoría de su población pertenece a la Iglesia 

Católica Romana. 

~ ECONOMÍA 

La economía venezolana es muy dependien¬ 

te del petróleo y de sus recursos naturales, 

que representan la mayor parte de sus in¬ 

gresos de exportación. Sin embargo, la dis¬ 

minución mundial de la demanda por estos 

productos ha creado la necesidad de diver¬ 

sificar su economía. El petróleo, el gas natu¬ 

ral y la energía hidroeléctrica, proveniente 

en gran medida del Orinoco y sus tributa¬ 

rios, proporcionan una amplia gama de re¬ 

cursos para satisfacer la demanda industrial 

y doméstica de energía. La industria manu¬ 

facturera se ha beneficiado con el crecimien¬ 

to de la inversión extranjera y estatal. La 

próspera industria petroquímica está ubica¬ 

da principalmente en torno a Morón, al 

oeste de Caracas, y cerca del golfo de Ve¬ 

nezuela y del lago Maracaibo. La ciudad de 

Maracaibo, en su costa oeste, produce ali¬ 

mentos, productos farmacéuticos, maquina¬ 

ria y equipos eléctricos. Ciudad Guayana, al 

este, es un centro importante de procesa¬ 

miento de mineral de hierro nacional. Tam¬ 

bién se extraen cantidades significativas de 

diamantes y oro. 

Sólo una pequeña parte de la tierra es 

utilizada para la agricultura. A pesar de 

que se han realizado varias reformas agra¬ 

rias, programas de modernización y gran¬ 

des proyectos de regadío en los llanos, aún 

deben importarse algunos alimentos. Los 

principales cultivos son los bananos, el 

sorgo y el maíz, mientras que los cultivos 

generadores de ingresos incluyen el café, la 

caña de azúcar y el tabaco. El ganado vacu¬ 

no es el más relevante; los llanos tienen 

buenos pastos. 

El potencial pesquero es considerable, pe¬ 

ro ha sido muy poco explotado. Sin embar¬ 

go, las flotas pesqueras locales extraen an¬ 

choas, sardinas y crustáceos. La mayor parte 

de los terrenos forestales pertenece al Estado. 

La red caminera del norte está bien desa¬ 

rrollada, destacándose tres importantes ca¬ 

rreteras. Los ferrocarriles contribuyen en es¬ 

casa medida, básicamente en las industrias 

de hierro y acero. La mayor parte del comer¬ 

cio internacional es transportada por barco y 

existen canales dragados en el lago Maracai¬ 

bo y en el río Orinoco. Tres aerolíneas nacio¬ 

nales y cerca de 30 aeropuertos operan con 

vuelos de itinerario, incluyendo conexiones 

internas hacia regiones que de otro modo se¬ 

rían inaccesibles. La prensa, la radio y la te¬ 

levisión están en manos de la empresa pri¬ 

vada y no tienen censura del gobierno. 

El sistema de seguridad social está bien 

establecido, con beneficios para los ancia¬ 

nos, los minusválidos y los cesantes y una 

creciente atención a las necesidades de la 

salud. La calidad de la atención en salud es 

buena, pero el incremento de la población y 

una progresiva migración urbana han gene¬ 

rado villas miseria con viviendas y obras sa¬ 

nitarias inadecuadas. 

La educación primaria es gratuita y obli¬ 

gatoria, pero la educación secundaria está 

menos desarrollada. Sin embargo, el alfabe¬ 

tismo en los adultos es muy alto. La educa¬ 

ción superior es gratuita para los estudian¬ 

tes que están calificados para ingresar a la 

universidad, escuelas pedagógicas e institu¬ 

tos politécnicos. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 912 050 km3 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_*c_*C_mm 

Caracas 1.042 18_21_833 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Bolívar, 5.007 m.; rio más largo: Orinoco, 2.060 km 

Población: (1993) 20.780.000 

Forma de gobierno: República federal multipartidista con 
Poder Legislativo bicameral__ 

FF.AA.: Ejército. 54.400, Marina, 10.100; 
Fuerza Aerea, 6.500 

Principales ciudades: Capital: Caracas (3.247.000); 
Maracaibo (1.295.000); Valencia (1,135,000); Maracay 
(857.000); Barquisimeto (718.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 69,0; blancos, 20,0; 
negros, 9,0; amerindios, 2,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 91,7; 
otros, 8,3_ 

Moneda: Bolívar_ 

PNB: (1993) US$ 58.916 miHoñes 

Renta per cápita: (1993) (JS$ 2.840 

Esperanza de vida: Hombres, 66,7 años; muieres, 72,8 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
5,7; minería, 15,7; industria, 19,6; comercio, 14,4, 
servicios, 20,0 

85 



Guyana 
REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA 

Guyana, antigua guayana británica, 

es un pequeño Estado en la costa norte 

de América del Sur que limita al noroeste 

con Venezuela, al oeste y al sur con Brasil y 

al este con Surinam, en la otra ribera del río 

Corentín. El nombre del país proviene de 

una palabra amerindia que significa "tierra 

de las aguas". 

GEí KjRAFÍA 

Salvo la angosta planicie costera, que es ma- 

yoritariamente tierra recuperada del mar, 

protegida por diques y cruzada por canales, 

la mayor parte del territorio es un altiplano 

irregular, cubierto de espesos bosques. En 

la frontera oeste están las antiguas monta¬ 

ñas Pacaraima, con el monte Roraima, que 

sirvió de inspiración a la famosa novela El 

DATOS CLAVE 

Territorio: 215.083 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__°C_mm _ 

Georgetown 2_26 27 2.175 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Roraima, 
2.810 m. Rio más largo: Esequibo, 1.040 km 

Población: (1993) 812.000 

Forma de gobierno: República mullipartidista con una 
Cámara Legislativa bicameral 

FF.AA.: Ejército, 1.500; Marina, 150; Fuerza Aérea. 300 

Ciudad capital: Georgetown (188.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Indios asiáticos, 51,4; 
negros, 30,5; mestizos, 11,0%; amerindios, 5,3; chinos, 0,2; 
blancos, 0,1; otros, 1,5 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Hindúes, 37,1; protestantes, 30,5; 
católicos romanos, 11,4; musulmanes, 8,7; sin religión, 3,7; 
otros, 8,6 

Moneda: Dólar guyanés 

PNB: (1993) US$285 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 350 

Esperanza de vida: Hombres, 64,0 años; mujeres, 69,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
32,5; minería, 1,6; industria, 6,7; comercio, 30,5; 
administración pública y defensa, 11,2 

Mundo Perdido, del escritor inglés Sir Arthur 

Conan Doyle (1859-1930). La región de Ru- 

pununi, al suroeste, está cubierta por pasti¬ 

zales de sabana, interrumpidos por cadenas 

montañosas de baja altura. 

El clima es caluroso y por lo general hú¬ 

medo. Las fuertes lluvias estacionales inun¬ 

dan las tierras pobres y resecas. Los bosques 

son principalmente de maderas duras tropi¬ 

cales. La variada fauna incluye manatíes y 

carpinchos en los ríos; perezosos y jaguares 

en los bosques, y osos hormigueros gigantes 

y armadillos en la sabana. Entre las variadas 

especies de aves destacan los tucanes y los 

colibríes de brillante plumaje, 

SOCIEDAD 

La región estaba habitada originalmente por 

los indios arahuacos y los caribes. Los prime¬ 

ros colonos europeos fueron los holandeses, 

que trajeron miles de esclavos africanos a 

trabajar en las plantaciones de azúcar. Los 

británicos ocuparon la región en torno al río 

Demerara durante las guerras napoleónicas 

(1796-1815) y consolidaron la mayor parte de 

la actual Guyana en 1914. Una disputa limí¬ 

trofe con Venezuela fue temporalmente re¬ 

suelta en 1899, y en 1923 la Guayana Bri¬ 

tánica se transformó en una colonia de la 

Corona británica. En 1953 se le otorgó au¬ 

tonomía de acuerdo con las leyes parlamen¬ 

tarias británicas y en 1966 obtuvo su inde¬ 

pendencia total como Guyana. En 1970 se 

transformó en una república bajo el gobierno 

del primer ministro Forbes Burnham (1923- 

1985), quien fue elegido primer presidente 

ejecutivo del país en 1980. 

Es notable la diversidad racial existente 

en Guyana. La gran mayoría de sus habitan¬ 

tes son descendientes de hindúes asiáticos o 

negros. Los amerindios, aunque minorita¬ 

rios, son la etnia dominante en las aldeas 

del interior, escasamente pobladas. También 

se han desarrollado pequeñas comunidades 

de europeos y chinos. La religión y el idio¬ 

ma reflejan esta mezcla cultural: el inglés es 

la lengua principal, pero se hablan también 

creóle e hindi. Existen muchos hinduistas, 

musulmanes así como cristianos. 

EC( m MÍA 

Guyana tiene una economía mixta. En los 

últimos años se ha intentado reducir su de¬ 

pendencia de los fluctuantes mercados ex¬ 

ternos. La agricultura es importante pero 

está confinada a las regiones costeras. El 

principal cultivo es la caña de azúcar, segui¬ 

do del arroz y de los cocos. También se ob¬ 

serva algo de ganadería en el valle de Ru- 

pununi, al suroeste. 

La industria de Guyana está dominada 

por sus yacimientos de nivel mundial de 

bauxita, mineral que constituye su producto 

de exportación fundamental. Otras activida¬ 

des incluyen el refinamiento del azúcar y el 

dragado de los ríos en busca de diamantes. 

Las importaciones más relevantes son el pe¬ 

tróleo y los bienes manufacturados. Existe 

un gran potencial hidroeléctrico, pero no ha 

podido desarrollarse debido a los malos ca¬ 

minos y a la falta de conexiones por ferroca¬ 

rril a las áreas costeras. El medio de trans¬ 

porte más común hacia el interior del país 

es el aéreo y se realiza en aviones pequeños. 

Las condiciones de salud son general¬ 

mente buenas y las enfermedades endémi¬ 

cas están controladas. El programa de bie¬ 

nestar social es bastante amplio, pero la falta 

de viviendas adecuadas sigue siendo un 

problema. El sistema educacional es bueno 

y los niveles de alfabetismo son altos. 

Cataratas de Kaieteur, formadas donde el rio Potara 
cae desde un risco de las tierras altas del centro oeste 
de Guyana. Con cerca de 230 m de altura y 110 m de 
ancho, las cataratas se encuentran al centro del Parque 
Nacional Kaieteur. 
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Surinam 
REPÚBLICA DE SURINAM 

SURINAM, LA EX COLONIA DE GUAYANA 

Holandesa, es un pequeño Estado en la 

costa noreste de América del .Sur que limita al 

oeste con Guyana, al este con la Guayana 

Francesa y al sur con Brasil. 

GEOGRAFÍA 

El relieve de Surinam se divide en tres áreas 

principales. La estrecha planicie costera, baja 

y pantanosa, formada en gran parte por tie¬ 

rras drenadas artificialmente o ganadas al 

mar. Esta región es la más importante del 

país. Los suelos costeros, ricos y fértiles, 

donde vive la mayoría de la población. Más 

al interior, la meseta sabánica de escasa alti¬ 

tud. Hacia el sur, la altiplanicie se vuelve 

más escarpada, con montañas bajas y espe¬ 

sos bosques. Varios ríos nacen cerca de la 

frontera brasileña y corren hacia el norte. El 

Corentín demarca la frontera con Guyana, 

mientras que los ríos Maroni y L.itani corren 

sobre el límite con la Guayana Francesa. 

El clima es cálido y muy húmedo, templado 

por suaves brisas marinas, y con fuertes llu¬ 

vias estacionales. Los bosques son principal¬ 

mente de madera dura tropical en el interior, 

con algunos manglares a lo largo de la costa. 

La fauna es abundante e incluye tapires, pere¬ 

zosos y ocelotes junto con numerosos y poco 

comunes murciélagos, serpientes y aves. 

SOCIEDAD 

[.os surinamitas, que dieron nombre al país, 

ya habían sido expulsados casi totalmente 

por otros grupos indígenas antes de la llega¬ 

da de los colonizadores europeos. En 1667, 

los holandeses obtuvieron la colonia de 

Gran Bretaña, intercambiándola por Nueva 

Amsterdam (actual Nueva York). Desde 

1682, la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales introdujo esclavos africanos para 

explotar sus plantaciones de té y café. Mu¬ 

chos de ellos escaparon hacia el interior, y 

sus descendientes fueron conocidos como 

"negros del bosque". Al abolirse la esclavi¬ 

tud en 1863, se trajeron trabajadores de 

India, China y Java para cultivar la tierra. En 

El lago más extenso de Surinam • el lago Profesor Van 
Blommestein - fue creado al construir una represa sobre el 
río Surinam en Afobaka. Las numerosas islitas del lago 
están cubiertas por bosques tropicales de madera dura, 
típicos del norte de Surinam. 

1954 se le otorgó a Surinam el autogobierno 

interno, seguido por la independencia en 

1975. Crecientes conflictos raciales desembo¬ 

caron en 1980 en un golpe militar encabeza¬ 

do por el teniente coronel Dési Bouterse. La 

ayuda internacional fue retirada, la econo¬ 

mía colapso y los "Comandos de la Selva", 

una organización de los "negros del bosque" 

dirigida por Ronnie Brunswijk (n. 1961), ini¬ 

ciaron una guerrilla. Bouterse se presentó 

como candidato en las elecciones de 1988 y 

perdió. El nuevo gobierno civil concertó una 

paz provisional con los "Comandos de la 

Selva". Bouterse llevó a cabo otro golpe en 

1990, pero poco tiempo después firmó un 

acuerdo de paz con Brunswijk. 

Los numerosos grupos políticos existentes 

reflejan las profundas divisiones raciales. 

Los "negros del bosque" conforman la ma¬ 

yoría en el interior, donde también existe 

una pequeña minoría amerindia. Sin embar¬ 

go, los dos grupos principales son indios 

asiáticos y mestizos. También hay significa¬ 

tivas minorías javanesas y chinas. El idioma 

oficial es el holandés, pero se hablan muchos 

otros, incluyendo una "lengua franca", el 

sranan. Las principales religiones son el cris¬ 

tianismo, el hinduismo y el musulmán. 

ECONOMÍA 

El potencial económico de Surinam es alto. La 

agricultura se concentra en las planicies coste¬ 

ras. El principal cultivo es el arroz, del cual se 

exporta una parte; también existen otros culti¬ 

vos, entre ellos, la caña de azúcar y los bana¬ 

nos. La ganadería es de escasa importancia, 

pero la silvicultura y la pesca satisfacen tanto 

la demanda doméstica como la de exporta¬ 

ción. No obstante, la mayoría de las exporta¬ 

ciones provienen de los ricos yacimientos de 

bauxita, que es fundida en aluminio usando 

la energía hidroeléctrica local. La red de ca¬ 

rreteras está limitada a las planicies costeras, 

y el transporte a otros lugares se efectúa, en 

su mayor parte, por aire o por agua. Los es¬ 

tándares de salud y bienestar son general¬ 

mente altos, y el Estado proporciona educa¬ 

ción gratuita hasta el nivel universitario. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 163.265 kny 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C °C_mm 

Paramaribo 4_27 27 2.225 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Punta 
Juliana, 1.230 m 

Población: (1993)405.000 

Forma de gobierno: República mullipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 2.700; Marina. 250; Fuerza Aérea, 100 

Ciudad capital: Paramaribo (192 000) 

Idioma oficial: Holandés 

Composición étnica (%): Indios asiáticos, 37,0; criollos 
surinamitas, 31,3; javaneses, 14,2; “negros del bosque", 8,5; 
amerindios, 3,1; chinos, 2,8: holandeses, 1,4; otros, 1,7 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Hindúes, 27,4; católicos 
romanos, 22,8; musulmanes, 19,6; protestantes, 18,8; 
otros, 11,4 

Moneda: Florín surinamita 

PNB: (1993) US$488 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 1.210 

Esperanza de vida: Hombres.67,1 años; mujeres, 72,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 9,1; minería, 9,3; industria manufacturera, 13,3; 
finanzas, 11,2; administración pública y defensa, 30,8 
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Bolivia 
REPÚBLICA DE U( HJVIA 

Bolivia está ubicada en el centro de 

América del Sur, sin acceso al mar. Es un 

país que posee una rica tradición cultural y 

muchos recursos naturales, pero el aislamien¬ 

to geográfico ha obstaculizado su desarrollo. 

GEOGRAFÍA 

La población de Bolivia está principalmente 

concentrada en el oeste, en el Altiplano, alta 

meseta rodeada por dos elevadas cadenas 

montañosas de la cordillera de los Andes: la 

cordillera Occidental, en la frontera con Chile, 

donde existen varios volcanes activos, y la cor¬ 

dillera Oriental, al este, que está densamente 

forestada. En el extremo norte del Altiplano 

está el lago Titicaca. El sur del Altiplano es 

muy árido y está cubierto por yacimientos de 

sal. La cordillera Oriental desciende abrupta¬ 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.098.581 krrv' 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__X_mm 

La Paz 4.103 9 8 555 _ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Sajama, 
6 542 m. Lago más grande: Titicaca, 8.340 km? (parle) 

Población: (1993) 7.064.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo bicamera 

FF.AA.: Ejército, 20.200; Marina, 3.800; Fuerza Aérea, 4.000 

Principales ciudades: La Paz, capital administrativa 
(977.000); Sania Cruz (529.000); Cochabamba (404.000), 
Oruro (178.000); Sucre, capital judicial (106,000) 

Idioma oficial: Español, quechua, aimara 

Composición étnica (%): Mestizos, 31,2; quechuas, 25,4; 
aimaras, 16,9; blancos, 14,5; oíros, 12,0 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 92,5; 
bahaís, 2,6; otros, 4,9 _ 

Moneda: Boliviano_ 

PNB: (1993) US$5 472 millones 

Renta per cápita: (1993) US$770 

Esperanza de vida: Hombres, 50,9 años; mujeres, 55,4 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 22,4; minería, 11,9; manufacturas, 11,7; 
comercio, 11,9; finanzas, 13,4; administración pública 
y defensa, 13,3 

mente hacia el noreste en medio de riscos y 

bosques hasta los yungas, tierras intermedias 

entre el Altiplano y los llanos, llegando final¬ 

mente a las extensas tierras bajas del Oriente, 

las que ocupan el norte y el este. 

Bolivia es un país con tres zonas climáticas 

bien definidas. Las precipitaciones estacio¬ 

nales son altas en la selva noronental, mode¬ 

radas cerca del lago Titicaca y muy escasas 

en el sur. 

SOCIEDAD 

En el siglo VII d.C., Tiahuanaco, al sur del lago 

Titicaca, llegó a ser el centro del primer gran 

imperio de los Andes, el del pueblo aimara. 

Esta cultura sobrevivió a pesar de la llegada 

posterior, en el siglo XIII, de los incas, que ha¬ 

blaban quechua. En 1545, los yacimientos de 

plata más grandes del mundo fueron descu¬ 

biertos en Potosí, al suroeste del país. 

En 1809, los levantamientos de Chuquisaca 

(Sucre) y La Paz señalan el inicio de la lucha 

de los pueblos de América del Sur por su in¬ 

dependencia. En 1824, el líder independentista 

Antonio José de Sucre (1783-10)), un teniente 

bajo el mando de Simón Bolívar (1783-1830), 

derrotó a los españoles en Ayacucho, Perú, lo 

grando la independencia el año siguiente. El 

nuevo país fue llamado Bolivia, en honor al li¬ 

bertador Simón Bolívar, y Sucre se transformó 

en su primer presidente. 

Entre 1836 y 1839, Bolivia formó una confe¬ 

deración con Perú, la que finalizó después de 

una disputa con Chile. Posteriores conflictos 

con Chile sobre la explotación del salitre lleva¬ 

ron en 1879 a la Guerra del Pacífico. Bolivia y 

Perú fueron nuevamente derrotados y Bolivia 

perdió la provincia de Atacania, su única sali¬ 

da al mar. Al llegar 1900, el estaño había re¬ 

emplazado a la plata como principal producto 

de exportación, atrayendo importantes inver¬ 

siones extranjeras. Una desastrosa guerra con 

Paraguay en la década de 1930 terminó en una 

nueva pérdida de territorio, ahora en el sureste. 

En 1943 se inició una serie de sangrientos 

golpes y contragolpes, pero en 1952 los milita¬ 

res fueron expulsados del poder por fuerzas 

civiles que prometieron un nuevo orden so¬ 

cial. Por primera vez los amerindios tuvieron 

derecho a voto. Después vino una sucesión de 

regímenes militares hasta 1982, año en que se 

restableció el gobierno civil, dando inicio a 

una larga lucha por fortalecer la economía. La 

Constitución establece un Poder Legislativo 

bicnmeral multipartidista, con 27 senadores y 

130 diputados. El presidente es elegido en 

forma directa por un período de cuatro años. 

La mezcla étnica y cultural de Bolivia es 

compleja. Un grupo importante dentro de la 

población está compuesto por mestizos de ori¬ 

gen español y amerindio, pero éste es sobre¬ 

pasado en número por los aborígenes de ori¬ 

gen quechua y aimara. 

ECONOMÍA 

Casi la mitad de la fuerza de trabajo se dedi¬ 

ca a la agricultura. El café y el azúcar son los 

principales cultivos de exportación. La coca, 

que crece fácilmente en los yungas, ha llega¬ 

do a representar una gran proporción de la 

oferta mundial de cocaína. A pesar de que su 

comercio es ilegal, éste ha proporcionado un 

impulso masivo a la debilitada economía. 

Bolivia tiene importantes recursos minerales, 

en especial estaño, tungsteno, zinc y antimo¬ 

nio, aunque el gas natural es el principal pro¬ 

ducto legal de exportación. La producción de 

petróleo satisface la demanda local. La mayor 

parte de la electricidad es producida en plan¬ 

tas hidroeléctricas. 

Los caminos están ubicados mayorilaria- 

mente en el Altiplano y pocos son pavimenta¬ 

dos. Conexiones por ferrocarril con Perú y 

Chile llevan los minerales andinos a los puer¬ 

tos del Pacífico. La Paz y Santa Cruz tienen ae¬ 

ropuertos internacionales. 

La salud pública es buena en las ciudades, 

pero faltan recursos en el resto del país. La 

malaria y la enfermedad de Chagas son comu¬ 

nes en el oriente. La educación primaria es 

gratuita y obligatoria a pesar de que todavía 

no toda su población accede a ella. 
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Ecuador 
REPÚBLICA DHL ECUADOR 

Ecuador, tal como lo sugiere su nombre, 

está ubicado justo sobre la línea del ecua¬ 

dor, en la costa occidental de América del Sur. 

Limita al norte con Colombia, al este y al sur 

con Perú. Pertenecen al Ecuador las Islas Galá¬ 

pagos, ubicadas a unos 1.000 km de la costa, 

en el océano Pacífico. 

GEOGRAFÍA 

Ecuador continental es un país montañoso y 

propenso a los terremotos. Las planicies coste¬ 

ras están formadas principalmente por fértiles 

valles aluviales alternados con colinas volcáni¬ 

cas. Hacia el interior, la cordillera de los Andes 

cruza el país de norte a sur y está conformada 

por dos importantes cordones paralelos, divi¬ 

didos por altos valles, en uno de los cuales se 

sitúa Quito, la capital. Muchas de las cumbres 

andinas más altas son volcánicas, destacándo¬ 

se el Cotopaxi, el volcán activo de mayor alti¬ 

tud del mundo. Las laderas orientales de los 

Andes descienden hasta llegar a la impenetra¬ 

ble selva tropical de la cuenca amazónica. En 

esta área desconocida y salvaje se encuentra el 

limite, actualmente en disputa, con el Perú. 

El clima es en general cálido y húmedo, es¬ 

pecialmente en el oriente; sin embargo, las 

áreas montañosas son más heladas. La co¬ 

rriente de Humboldt, que actúa como modera¬ 

dor climático, enfría las planicies costeras y 

disminuye las precipitaciones en partes del li¬ 

toral. La vegetación en este sector es más esca¬ 

sa que en las laderas de las montañas y en el 

oriente, donde Ja fauna es abundante. 

Las Galápagos son un archipiélago forma¬ 

do por los conos volcánicos jóvenes. Sus cos¬ 

tas son de roca de lava árida, y sólo las cum¬ 

bres están cubiertas de árboles. Las islas, .frías 

y secas a causa de la corriente de Humboldt, 

lian desarrollado una fauna única. Ésta inclu¬ 

ye iguanas marinas, tortugas gigantes, cormo¬ 

ranes incapaces de volar y 13 especies de pin¬ 

zones, cuyas variaciones inspiraron la teoría 

de la evolución de las especies de Charles 

Darwin (1809-1882). Las islas están protegidas 

para efectuar investigaciones, y tienen un co¬ 

mercio turístico muy restringido. 

SOCIEDAD 

En el siglo XV, un reino amerindio de corta 

vida en el continente fue conquistado por 

los incas, la clase gobernante del Perú. 

Luego sobrevino una guerra civil entre los 

hermanos sucesores del trono incaico, lo que 

debilitó el imperio, que fue rápidamente do¬ 

minado por los conquistadores españoles 

hacia 1530. Éstos dividieron el país en gran¬ 

des mercedes de tierra que eran explotadas 

por mano de obra amerindia que no poseía 

tierra. Esta situación permaneció inalterada 

hasta el siglo XIX, cuando en la emergente 

clase media se desarrollan ideas indepen- 

dentistas. Ecuador se independizó en 1830, 

después de dos décadas de guerra. 

A pesar de ello, se mantuvo una división 

entre los conservadores terratenientes de 

Quito y las liberales clases comerciantes de 

Guayaquil. La inestabilidad resultante pro¬ 

vocó una serie de crueles dictaduras que du¬ 

raron hasta la Segunda Guerra Mundial, 

época en la que, debido a una ocupación mi¬ 

litar, Ecuador perdió parte de su territorio a 

manos del Perú. El período de posguerra fue 

dominado por el carismático presidente José 

María Velasco Ibarra (1893-1979), cuyas polí¬ 

ticas inconsistentes no permitieron el desa¬ 

rrollo económico. Las dictaduras militares de 

la década de 1970 fueron sucedidas por una 

serie de presidentes civiles más liberales, 

cuyas reformas fueron frustradas por proble¬ 

mas en la economía. 

La Constitución de 1976 establece un pe¬ 

ríodo de cuatro años para el presidente y el 

vicepresidente. Hay un único Congreso Na- 

Mujeres de Quito (arriba) llevan sus bultos sobre la 
espalda. La capital del Ecuador -que mantiene un aire 
de ciudad colonial española- está ubicada casi sobre la 
línea del ecuador, en un alto valle a unos 3.000 metros 
de altura. 

cional legislativo, también elegido cada 

cuatro años. 

El español es el idioma principal, aunque 

un gran porcentaje de la población es amerin¬ 

dia y habla el quechua. El resto de la pobla¬ 

ción es mestiza, pero también existen peque¬ 

ñas minorías europeas y africanas. La religión 

de la mayoría es, por lo menos nominalmen¬ 

te, la católica romana, aunque muchas de las 

tradiciones amerindias aún sobreviven en 

todo el país. 

ECONOMÍA 

Económicamente, Ecuador sigue siendo un 

país esencialmente agrícola. Los bananos son 

el principal cultivo junto con la caña de azúcar, 

el café y el cacao. El arroz y las papas se en¬ 

cuentran entre los cultivos básicos más impor¬ 

tantes. A pesar de las reformas agrarias, mu¬ 

chos cultivos provienen aún de los latifundios. 

El ganado es criado tanto en la costa como en 

los valles montañosos. Los grandes bosques de 

madera dura permanecen relativamente inex¬ 

plotados, mientras que la industria pesquera 

es una de las más grandes de Sudamérica. Los 

principales recursos naturales son el petróleo y 

el gas natural, cuyas exportaciones han sobre¬ 

pasado a las de los bananos y camarones. 

El transporte se ve obstaculizado por la di¬ 

fícil geografía. Las redes ferroviarias y cami¬ 

neras son limitadas y la ínula es por lo general 

el medio de transporte más efectivo. Existen 

planes de bienestar social, pero aún subsiste 

mucha pobreza en las zonas rurales. Los ser¬ 

vicios de la salud y las condiciones de vida 

son mediocres. La educación llega hasta el 

nivel universitario. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.275.830 kmJ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C °C_mm 

Quito 2.879_15 _4^_1.115 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Chlmborazo, 
6.310 m; Rio más largo: Ñapo, 1.100 km 

Población: (1993) 11,258.000 

Forma de gobierno: República multipartidlsta con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 35.000; Marina, 4.000; Fuerza Aérea, 3.000 

Principales ciudades: Quito, capital (1.110,000); Guayaquil 
(1 301 000); Cuenca (272.000); Ambato (221.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Quechuas, 49,9; mestizos, 40,0; 
blancos, 8,5; otros amerindios, 1,6 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 93,5; 
otros 6,5 

Moneda: Sucre 

PNB: (1993) US$ 13.217 millones 

Renta percápita: (1993) US$1.170 

Esperanza de vida: Hombres, 59,8 años; mujeres, 63,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca. 
15,0; minería, 11,8; industria, 21.4; comercio, 21,7 
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Perú 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

PERÚ ESTÁ UBICADO EN LA COSTA OESTE DE 

América del Sur. Gran parte de su territo¬ 

rio se encuentra enclavado en la cordillera de 

los Andes. Su nombre deriva de una palabra 

quechua que significa abundancia, trayendo a 

la memoria la antigua opulencia de los impe¬ 

rios inca y español. Sin embargo, en la época 

moderna su desarrollo se ha visto frenado por 

su accidentada aunque, a veces, también, 

asombrosa geografía. 

GEOGRAFÍA 

Perú está dividido en tres regiones geográficas 

bien definidas. La angosta planicie costera se 

extiende a lo largo de toda la costa del Pacífico, 

desde Ecuador en el noroeste hasta la frontera 

con Chile en el sur. La mayor parte de ésta es un 

árido desierto, pero los ríos andinos han deposi¬ 

tado manchones de fértil tierra aluvial. El grue¬ 

so de la población vive en esta parte del país. 

Los elevados Andes o la Sierra forman un 

cordón montañoso continuo que penetra des¬ 

de Ecuador y se va ensanchando en el sureste 

hasta los límites con Chile y Bolivia. Las mon¬ 

tañas son más imponentes en el Perú central, 

donde cimas como la del Huascarán, el monte 

más alto, se elevan por encima de profundas 

quebradas montañosas. En el sur, las dos prin¬ 

cipales cadenas montañosas se levantan a 

cada lado de una gran meseta, llamada Alti¬ 

plano, en cuyo centro se ubica el gran lago Ti¬ 

ticaca, limítrofe con Bolivia. Todo el país tiene 

riesgos sísmicos, y varios volcanes del sur, 

aunque inactivos, no están extintos. 

Los Andes siguen hacia el noreste en lo que 

se denomina la Montaña, profundos valles cu¬ 

biertos de bosques que preceden a las densas sel¬ 

vas tropicales de la cuenca del Amazonas. Esta 

región selvática de relieve ondulante que limita 

con Colombia y Brasil está casi deshabitada. 

El clima en la cuenca del Amazonas es calu¬ 

roso y húmedo, típico de esta latitud, pero en 

las montañas es mucho más frío, con lluvias y 

nieves estacionales. Las regiones costeras se 

mantienen secas debido a las frías corrientes 

marinas; las nubes y la neblina son comunes, 

pero las precipitaciones son por lo general es¬ 

casas. Sin embargo, un cambio ocasional de 

frío a caliente en las corrientes marinas provo¬ 

ca una anomalía climática conocida como el 

fenómeno de El Niño. Éste produce fuertes 

inundaciones en tierra, recalentamiento de las 

aguas y como consecuencia una reducción del 

plancton marino en la costa, ocasionando una 

disminución de peces y pájaros costeros. 

La fauna y la flora son muy ricas. La vege¬ 

tación de la costa varía desde los cactus a los 

matorrales espinosos; en las tierras altas cre¬ 

cen pastos y malezas de la puna, y en el este 

existen bosques típicos de maderas duras co¬ 

mo la caoba y el caucho silvestre. La fauna in¬ 

cluye tapires y perezosos en las selvas, chin- 
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AMÉRICA DEL SUR 

chillas, vicuñas y cóndores en las montañas. 

La fría zona costera tiene abundantes peces y 

muchos pájaros que se alimentan de ellos, 

como los pelícanos y los pájaros bobos. 

SOCIEDAD 

Diferentes culturas florecieron entre los habi¬ 

tantes amerindios nativos del Perú, entre las 

Arquitectura mestiza en Juliaca (arriba), en la ribera oeste 
del lago Titicaca, Perú. El estilo del complejo es amerindio, 
pero los temas, el escudo de armas sobre el dintel de la 
puerta a la derecha y los motivos florales son coloniales. 

El valle de un río peruano (izquierda) muestra las huellas 
del legado del Imperio Inca. Cultivos sobre terrazas permiten 
la agricultura en las empinadas laderas de las montañas, 
mientras que el camino que corre paralelo al río formó 
parte, tiempo atrás, de una sofisticada red de 
comunicaciones. 

presidente en 1963, puso en marcha un progra¬ 

ma de reformas; en 1968 fue derrocado por 

una junta militar, depuesta a su vez por una 

nueva junta en 1975, volviendo finalmente 

Belaúnde al poder en nuevas elecciones reali¬ 

zadas en 1980. Sus proyectos por reformar el 

país se vieron frustrados por las dificultades 

económicas, la presencia devastadora del fenó¬ 

meno de El Niño y la creciente actividad gue- 

que se destacan la Chavín, la Nazca, la Chi¬ 

mó y la Huari. En el siglo XV, sin embargo, 

todo el país fue dominado por los incas, de 

lengua quechua, quienes construyeron enor¬ 

mes ciudades de piedra. La más famosa de 

éstas fue el Cuzco, la capital y centro de su 

culto religioso basado en la adoración del Sol. 

Otra ciudad importante fue Machu Picchu, en 

la cima de las montañas. Debilitado por una 

guerra civil, el rico Imperio inca fue derrotado 

por el conquistador español Francisco Pizarro 

(1475-1541) en 1531, dando paso a la coloniza¬ 

ción europea. 

Perú, con su inmensa riqueza natural, fue 

durante casi tres siglos la caja del tesoro de 

España hasta su independencia, liderada por el 

general argentino José de San Martín (1778- 

1850) en 1821. Posteriormente, se formó una 

confederación de corta duración con Bolivia, 

ya que se derrumbó en 1839 al ser derrotada 

por Chile. Después del gobierno liberal del 

General Ramón Castilla (1797-1867), las juntas 

militares se alternaron en el poder con políti¬ 

cos civiles, sin lograr estabilizar la economía. 

Estos problemas se vieron exacerbados por la 

Guerra del Pacífico (1879-1884) con Chile, en la 

que Perú perdió un valioso territorio. Feman¬ 

do Belaúnde Terry (n. 1912), quien fue elegido 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.285.216 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m _°C_°C_mm 

Urna_120 23 17_48 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Huascarán, 
6.788 m 

Población: (1993) 22.801 000 

Forma de gobierno: República multlpartidisla con Poder 
Legislativo blcameral 

FF.AA.: Ejército, 80.000 : Marina, 25.000; Fuerza 
Aérea, 15.000 

Principales ciudades: Lima, capital (6.234.000); 
Arequipa (612.000); Callao (515.000); Trujlllo (513.000); 
Chiclayo (410.000) 

Idioma oficial: Español, quechua 

Composición étnica (%): Quechuas, 47,1; mestizos, 32,0, 
blancos. 12,0; aimaras, 5,4; otros amerindios, 1,7; otros, 1,8 

Religión oficial: Católica romana 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 92,4; 
otros 7,6 

Moneda: Nuevo Sol 

PNB: (1993) US$ 34.030 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 1490 

Esperanza de vida: Hombres, 60,8 años; mujeres. 64,7 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 9,2; minería, 1,5; industria, 29,5; comercio, 20,5; 
linanzas, 11,8; administración pública y defensa. 13,4 
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PERÚ 

Recolección de juncos (arriba) en las riberas del lago 
Titicaca. Los uros, antiguo pueblo amerindio, viven en 
aldeas flotantes formadas por grandes balsas de totora, una 
especie de junco como el papiro. Sus botes, en forma de 
luna creciente, también están construidos con estos tallos. 

rrillera. Los dos grupos guerrilleros más im¬ 

portantes eran el movimiento revolucionario 

Tupac Amaru y el movimiento neomaoísta co¬ 

nocido como Sendero Luminoso. 

El presidente Alan García, elegido en 1985, 

no tuvo mejores resultados económicos, ni en 

sus intentos por controlar la guerrilla y el tráfi¬ 

co de drogas. Poco a poco fue forzado a rever¬ 

tir muchas de sus políticas y perdió las eleccio¬ 

nes de 1990 frente a Alberto Fujimori. F.n abril 

de 1992, Fujimori dio un autogolpe, otorgán¬ 

dose amplios poderes para poner en marcha 

las reformas económicas y derrotar a los gue¬ 

rrilleros. Abimael Guzmán, líder de Sendero 

Luminoso, fue capturado en septiembre de ese 

año y Fujimori fue reelegido en noviembre, po¬ 

niendo fin a su corto período de excepción. 

La inestabilidad política del Perú es conse¬ 

cuencia, en parte, de las marcadas diferencias 

étnicas y sociales entre los prósperos criollos 

de habla española de la costa y los amerindios 

de lengua quechua de la sierra. Entre los gru¬ 

pos minoritarios de población están los blan¬ 

cos, aimaras y otros pueblos amerindios. La 

mayoría de la población es de religión católica 

romana pero las costumbres locales reciben 

una fuerte influencia de las antiguas tradicio¬ 

nes amerindias. 

ECONOMIA 

La economía peruana depende de sus exporta¬ 

ciones de minerales y otros recursos. La agri¬ 

cultura está limitada por la falta de tierra ara¬ 

ble y se practica en forma preponderante en 

las regiones costeras, donde se necesita riego 

para cultivar arroz y caña de azúcar. La agri¬ 

cultura en las tierras altas es prácticamente de 

subsistencia. Allí se cultivan trigo, maíz y pa¬ 

pas. También existen grandes plantaciones de 

coca, que abastecen el tráfico ilegal de cocaína. 

Los principales departamentos en que se cría 

ganado, ovino, vacuno, porcino y caprino son 

los de Puno, Cuzco, Junín, Ayacurhr. y Caja- 

marca. En la cordillera andina predomina el 

ganado auquénido. 

En algunas regiones del este se lleva a cabo 

una pequeña actividad forestal, pero su explo¬ 

tación es limitada por el difícil acceso y las exi¬ 

gencias conservacionistas. La gran industria 

pesquera fue devastada en la década de 1980 

por la aparición del fenómeno de El Niño, pero 

las medidas adoptadas en la época han ayuda¬ 

do en la recuperación de los cardúmenes. 

La industria utiliza la energía de los impor¬ 

tantes recursos hidroeléctricos del país. El co¬ 

bre es el principal mineral, aunque el petróleo 

está adquiriendo casi la misma relevancia. 

Éstos son los dos productos básicos de expor¬ 

tación, seguidos por el uranio y otros metales 

como el hierro y la plata. La industria manu¬ 

facturera está concentrada en torno a Lima, la 

capital, y al cercano puerto de El Callao, el 

principal del país. Muchos productos manu¬ 

facturados todavía deben importarse. 

El transporte está limitado por la irregular 

topografía y por el clima; los caminos interio¬ 

res son casi intransitables y existen pocas vías 

férreas. Las regiones costeras tienen un mejor 

servicio. El transporte aéreo se ve obstaculiza¬ 

do por las dificultades para construir pistas de 

aterrizaje en las selvas pantanosas y en los 

abruptos terrenos montañosos. 

En las ciudades se da atención social y de 

salud, no así en las regiones altas, eminente¬ 

mente rurales. Las inadecuadas condiciones 

de vivienda y salubridad no son exclusivas de 

las empobrecidas regiones montañosas, sino 

que se extienden hasta los suburbios de ciuda¬ 

des como Lima. Aunque la educación es gra¬ 

tuita y obligatoria, a menudo este servicio no 

está disponible en las comunidades pobres o 

rurales. Perú tiene varias universidades. 

La popular imagen del Imperio inca, la úl¬ 

tima de las grandes civilizaciones indíge¬ 

nas, es la de una sociedad tan duradera y 

misteriosa como las fortificaciones que le 

sobreviven hoy día. Sin embargo, el Impe¬ 

rio inca tuvo una vida corta. Fue estableci¬ 

do sólo unos pocos años antes del naci¬ 

miento de Cristóbal Colón (1451-1506), y 

perduró por poco más de un siglo. Lo que 

es realmente un misterio, es cómo los incas 

lograron realizar tanto en tan poco tiempo. 

Al comienzo eran un grupo de habitan¬ 

tes de las montañas andinas que abandona¬ 

ron sus aldeas para fundar una ciudad en el 

Cuzco, en lo que ahora es el centro sur del 

Los Incas 
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AMÉRICA DEL SUR 

Machu Picchu (arriba), quizás la más conocida de las 
ciudades incas, probablemente fue construida en torno 
al siglo XV. Está encumbrada en lo alto del valle del 
Urubamba, en las laderas orientales de los Andes. 

Artefactos incas (izquierda). Una copa estribo de los 
incas, con la forma de un jaguar atacando a su victima, 
y una figurilla ceremonial poco común, hecha de oro, una 
de las pocas piezas de oro que sobrevivieron a los 
conquistadores españoles. 

Perú. Crecieron hasta transformarse en una 

ciudad estado dominante que asaltaba y feu- 

dalizaba a sus vecinos. Sus jefes, los Incas, que 

le dieron después su nombre al imperio, llega¬ 

ron a ser el objeto de un culto divino. 

Bajo el mando del octavo Inca, Viracocha, 

que reinó entre 1410 y 1438, se inició el proce¬ 

so de conquista y colonización, y Cuzco se 

convirtió en la capital de este creciente te¬ 

rritorio inca. Su hijo, Yupanqui (1438- 

1471), que tomó el nombre de Pachacuti, 

continuó con la expansión. A fin de gober¬ 

nar sus vastos territorios creó una clase en¬ 

tera de administradores, Incas honorarios, 

y emprendió lo que puede haber sido el 

más sorprendente logro de los incas: la 

construcción de una elaborada red de ca¬ 

minos, de miles de kilómetros de longitud, 

que incluía túneles y puentes suspendidos. 

A lo largo de estos caminos, a intervalos 

regulares, construyeron un sistema de es¬ 

taciones de relevo, o tambos, que podían 

enviar comunicados del gobierno a una 

distancia de 250 km por día. Los incas pu¬ 

dieron lograrlo sin utilizar ni la rueda ni el 

caballo; mensajeros, los chasquis, corrían a 

pie entre cada estación. No tenían tampoco 

un sistema de escritura, por lo que los 

mensajes debían entregarse de memoria, 

ya que sólo poseían una especie de cintu¬ 

rón con nudos de distintos tamaños, lla¬ 

mados quipu, como ayuda. 

Pachacuti y su sucesor Topa (1471-1493) 

conquistaron una enorme área al oeste de 

América del Sur, que abarcaba desde el 

actual Ecuador, en el norte, hasta Chile y 

Argentina, en el sur. En cada lugar con¬ 

quistado construyeron no sólo caminos, 

sino también pueblos, canales, fortalezas, 

posadas y sistemas de regadío. A los pue¬ 

blos dominados les enseñaron el método 

de cultivo sobre terrazas construidas en 

los cerros, a fin de aumentar la produc¬ 

ción de alimentos. El sucesor de Topa, 

Huayna Cápac (1493-1525), continuó con 

el proceso, construyendo una nueva capi¬ 

tal, aún más espléndida, en el lugar en 

donde se encuentra actualmente Quito, la 

capital de Ecuador. 

Sólo los recursos humanos hicieron posi¬ 

ble esta hazaña. Huayna gobernaba sobre 

12 millones de personas, y cada provincia 

debía entregar al Inca, además de tributos, 

levas de soldados y trabajadores. Este servi¬ 

cio era al mismo tiempo un deber religioso 

y social, y era cumplido con gusto. Los re¬ 

sultados son impresionantes. La ciudad de 

Machu Picchu, situada en la cima de las 

montañas, estaba rodeada de amplios culti¬ 

vos establecidos sobre terrazas, cuya tierra 

debió ser traída hasta la ladera de la monta¬ 

ña sobre las espaldas de muchos hombres. 

Cada hombre estaba ligado a la ocupa¬ 

ción de su padre, pero nadie quedaba ham¬ 

briento; la ayuda era generosa y existían 

bodegas para prestar auxilio en caso de 

hambrunas. A pesar de que la sociedad pa¬ 

recía autoritaria pero estable, la muerte re¬ 

pentina de Huayna desató una lucha entre 

sus dos hijos. Apenas emergía victorioso el 

triunfador, fue apresado y asesinado por 

los conquistadores españoles. Sin un go¬ 

bernante en la cima, el edificio inca com¬ 

pleto se derrumbó casi inmediatamente. 
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Brasil 
REPÚBLICA FEDERAL DE BRASIL 

Brasil es el país más grande de américa del 

Sur, el quinto más grande del mundo y el 

sexto en cantidad de población. Por el noreste 

y el sureste limita con el océano Atlántico y 

tiene una costa de 7.400 km de largo, mientras 

que en el oeste comparte límites con muchas 

otras naciones sudamericanas. País de gran ri¬ 

queza y enormes oportunidades, ha atraído 

colonos de todas partes del mundo. Sin em¬ 

bargo, su desarrollo en un moderno Estado 

industrial le ha ocasionado serios problemas 

como la falta de financiamiento adecuado, so¬ 

brepoblación y daños al medio ambiente. 

GEOGRAFÍA 

Brasil está dividido en dos regiones principa¬ 

les. La vasta cuenca del Amazonas en el nor¬ 

te, que contiene el sistema fluvial más exten¬ 

so del mundo, y las tierras altas del sur y del 

este, que son las más pobladas. 

Relieve 

La línea fronteriza norte de Brasil atraviesa 

una región de montañas y mesetas conocidas 

con el nombre de macizo de las Guayanas, 

que se extiende hasta Venezuela pasando por 

Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. En 

esta meseta se encuentra la cumbre más alta 

de Brasil, el monte de la Neblina, descubierto 

recién en 1962. 

Inmediatamente hacia el sur está Ja gran 

cuenca del Amazonas, que ocupa la mayor 

parte del norte del país. El relieve de esta re¬ 

gión es de poca altura, con excepción de los 

extremos, cubiertos de cerros. Algunas de las 

zonas más bajas se inundan todos los años. 

El Amazonas, su principal río, tiene cerca de 

6.570 km de largo y es el segundo del mundo 

después del Nilo. Tiene más de mil afluentes 

conocidos y los más importantes nacen en el 

oeste, en los vecinos países de Colombia, 

Perú y Bolivia. Al este, el Amazonas desem¬ 

boca en el Atlántico en un ancho delta. Las 

planicies se extienden hacia el este a lo largo 

de la costa norte. 
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La meseta brasileña cubre la mayor parte 

del resto del territorio, subiendo suavemente 

desde la cuenca del Amazonas en una linea 

que va desde Bolivia hasta Cabo San Roque, 

el punto situado más al noreste de Brasil. Las 

mesetas están atravesadas por profundos va¬ 

lles fluviales. A lo largo de la costa oriental 

estas altiplanicies adquieren más altura, for¬ 

mando empinados acantilados que caen so¬ 

bre una angosta llanura costera. Entre los 

montes más altos está el monte de las Aguí- 

has Negras, cerca de Río de Janeiro y Sao 

Paulo, las ciudades más grandes. La mayoría 

de los ríos desembocan hacia el suroeste, en 

las naciones vecinas de Paraguay, Argentina 

y Uruguay. Los ríos Paraná y Uruguay flu¬ 

yen a lo largo de algunos sectores de la fron¬ 

tera, dando origen a espectaculares cataratas 

cuando abandonan el Altiplano. 

Otra extensa región de planicies se en¬ 

cuentra al centro oeste, en la frontera con 

Bolivia y Paraguay, donde las cenagosas lla¬ 

nuras del Pantanal forman el Gran Chaco. 

Clima 

El clima es cálido y húmedo con precipita¬ 

ciones estacionales, pero tiene algunas va¬ 

riaciones a lo largo del país. Las temperatu¬ 

ras son más altas cerca de la cuenca del 

Amazonas, donde se mantienen relativa¬ 

mente estables durante el año. Las condi¬ 

ciones son similares a lo largo de la costa 

este, mientras que en la meseta brasileña y 

en el sur son más frías, con ocasionales he¬ 

ladas invernales. 

En el noreste, la cuenca de San Francisco 

tiene un microclima propio, un sector cono¬ 

cido como el polígono seco, donde casi no 

cae lluvia en la estación seca y es mucho más 

árido que las regiones que lo rodean. En 

todo el resto del país, las precipitaciones son 

abundantes, especialmente en la cuenca del 

Amazonas y a lo largo de las laderas en las 

montañas del este. 

Flora 

Gran parte de Brasil es selvático; las selvas 

tropicales de la cuenca del Amazonas tienen 

una gran variedad de especies de plantas 

más que cualquier otro lugar del mundo. 

Existen selvas similares a ésta a lo largo de 

la costa del sureste y selvas semicaducas en 

las alturas de los acantilados. AI interior, la 

meseta tiene una vegetación mezcla de sa¬ 

bana y de bosque de hoja caduca; en el ex¬ 

tremo sur existen algunas praderas. Las re¬ 

giones secas del noreste se caracterizan por 

la existencia de las catingas, un tipo de bos¬ 

que espinoso. 

La destrucción masiva de la selva tropi¬ 

cal del Amazonas para utilizar los terrenos 

en la cría de ganado y en la minería ha 

despertado preocupación a nivel interna¬ 

cional. Se han realizado algunos esfuerzos 

por reducir el proceso de explotación des¬ 

controlada, pero es necesario tomar medi- 

Las aguas del Amazonas, (arriba) La frondosa vegetación 
del Amazonas refleja las enormes cantidades de sedimento 
fértil trasladado rio abajo por el sistema fluvial más grande 
del mundo, que recibe casi un cuarto de las aguas 
escurridas de la Tierra cada año. 

La famosa estatua de Cristo Redentor, (abajo) con sus 
brazos abiertos bendiciendo a la ciudad de Rio de Janeiro 
que está a sus pies. Fue levantada en el cerro Corcovado, 
a 787 m. de altura, y mira la inconfundible silueta del cerro 
llamado Pan de Azúcar. 



das efectivas para la conservación de este 

frágil ecosistema. 

Fauna 

La fauna de la cuenca del Amazonas es tan 

colorida y variada como la flora. Nume¬ 

rosas especies de monos, serpientes y sapos 

arborícolas comparten los bosques con cien¬ 

tos de especies diferentes de pájaros. Los 

ríos están repletos de caimanes, carpinchos, 

delfines de río y cerca de 1.500 especies de 

peces conocidos. 

Fuera de la cuenca del Amazonas, la ma¬ 

yor parte de la fauna que antes abundaba, 

casi ha desaparecido hoy en día. Todavía 

existen algunas aves silvestres en las zonas 

cenagosas del Pantanal y los ñandúes reco¬ 

rren el Altiplano, lo mismo que las chuñas, 

semejantes a las avutardas. Abundan ser¬ 

pientes, lagartijas y armadillos, mientras que 

unos osos hormigueros gigantes se alimentan 

de termitas. Los ocelotes y jaguares, depreda¬ 

dores de la sabana brasileña, casi se han ex¬ 

tinguido debido a la cacería indiscriminada. 

SOCIEDAD 

Brasil tiene una sociedad notablemente inte¬ 

grada desde los primeros días de la coloniza¬ 

ción portuguesa. El nombre del país proviene 

de su primer producto de exportación, el bra¬ 

sil, una tintura roja extraída de la madera. A 

medida de que el interior se abría, se exporta¬ 

ron otros valiosos productos, tales como oro, 

diamantes y café. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, la sociedad brasileña, pre¬ 

dominantemente rural, se ha transformado 

de manera sorprendente en urbana e indus¬ 

trial, sufriendo los problemas que son comu¬ 

nes a muchos países en desarrollo. 

Historia 

Pedro Alvares Cabral (1467-1520), coman¬ 

dante naval portugués, descubrió Brasil en 

1520 pero sólo en 1532 Martim Afonso de 

Sousa (1500-1564) fundó la colonia portugue¬ 

sa de Sao Vicente, la primera de 15 capitanías 

hereditarias. Los colonizadores establecieron 

grandes estancias en las que trabajaban los 

amerindios, quienes fueron reemplazados 

después por esclavos africanos. 

En 1549 el rey Juan 111 de Portugal (1502- 

1557) nombró un gobernador general que 

controlaba las capitanías desde su base en 

Bahía (luego Salvador). Entretanto, otros 

países colonialistas comenzaron a interesar¬ 

se en Brasil. Los franceses establecieron una 

colonia en Río de Janeiro en 1555 y los por¬ 

tugueses tardaron cinco años en desalojar¬ 

los. En 1580, cuando los españoles tomaron 

el control de Portugal, la administración co¬ 

lonial de Brasil comenzó a ser descuidada. 

En 1624, los holandeses capturaron por po¬ 

co tiempo Bahía y en 1630 se establecieron 

AMÉRICA DEL SUR 

en Pernambuco (actual Recife). Las fuerzas 

brasileñas los desalojaron en 1654, 14 años 

después de que los portugueses recupera¬ 

ran el control de su tierra natal de manos 

de España. 

Durante los siglos XVII y XVIII, numero¬ 

sas expediciones partieron de Sao Paulo con 

el fin de capturar amerindios como esclavos 

y de explotar los recursos del vasto interior. 

La primera rebelión contra el gobierno por¬ 

tugués ocurrió en 1789, pero la independen¬ 

cia demoró tres décadas más. En 18(18, los 

franceses invadieron Portugal y el príncipe 

regente, Don Juan (1767-1826), se refugió en 

Brasil. Él se interesó mucho por su nuevo 

hogar y, en 1815, proclamó el Reino Unido 

de Portugal, Brasil y Algarve. Un año des¬ 

pués se transformó en el rey Juan VI. En 

1821 regresó a Portugal, pero dejó en Brasil 

a su hijo, Don Pedro (1798-1834), como re¬ 

gente. La corte portuguesa pretendió que 

Brasil volviese a su anterior estado colonial 

y Don Pedro debió enfrentar el descontento 

de la población. En 1822 declaró la indepen¬ 

dencia y se transformó en el primer empe¬ 

rador de Brasil. 

Su reinado tuvo múltiples conflictos; uno 

de éstos fue la guerra con Argentina (1825- 

1828) en la que perdió Uruguay y, en 1831, 

abdicó en favor de su hijo de sólo cinco años. 

Después de un difícil período de regencia, 

Pedro II (1825-1891) accedió al trono en 1840, 

DATOS CLAVE 

Territorio: 8.511,508 km2 _ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altura Enero Julio anuales 
m_*C °C_mm 

Manaus 83 26 27 2.102 

Brasilia 1.006 22 18 1.600 

Rio de Janeiro 61 26 21 1.082 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Monte de la 
Neblina 3.014 m; río más largo: Amazonas (parte), 6.570 km 

Población: (1993) 156.406.000 

Forma de gobierno: República Federal multipartidista con 
Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 223.000, Marina, 50.600; Fuerza 
Aérea, 50.600_ 

Principales ciudades: Brasilia, capital (1.577.000); Sao 
Paulo (16.832 000); Río de Janeiro (11 141.000); Belo 
Horizonte (3.446,000); Salvador (2.362.000); Fortaleza 
(2 169.000) 

Idioma oficial: Ponugués 

Composición étnica (%): Mulatos, 22,0; poriugueses, 15,0; 
mestizos, 12,0; italianos, 11,0; negros, 11,0; españoles, 10,0; 
alemanes, 3,0; otros blancos, 14,0; japoneses, 0,8; 
amerindios. 0,1; otros, 1,1_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos 82,6; 
protestantes, 11,3; espiritistas, 2,5; no religiosos, 2,5; 
otros 1,1_ 

Moneda: Cruzeiro Real 

PNB: (1993) USS 471.978 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 3.020_ 

Esperanza de vida: Hombres, 63,0 años; mujeres, 69,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
8,7; minería, 1,9; Industria 31,0; finanzas, 14,5; servicios, 25,2 
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BRASIL 

gobernando durante casi 50 años. Su conti¬ 

nua injerencia en los asuntos uruguayos llevó 

a Brasil a la larga y sangrienta Guerra de la 

Triple Alianza (1865-1870). En 1889, un golpe 

militar forzó al emperador a abdicar y se es¬ 

tableció una república, que en 1891 se trans¬ 

formó en los Estados Unidos de Brasil. 

Entre 1895 y 1909, una serie de disputas li¬ 

mítrofes se solucionaron pacíficamente en 

favor de Brasil. Durante esa época, el café y 

el caucho traían prosperidad a la nación. 

Después de la Primera Guerra Mundial hubo 

un período de intranquilidad que terminó, 

en 1930, con una exitosa rebelión. El pre¬ 

sidente de facto, Getúlio Vargas (1883-1954), 

modificó la Constitución dos veces y se otor¬ 

gó poderes dictatoriales. En 1942, Brasil par¬ 

ticipó en la Segunda Guerra Mundial al lado 

do los Aliados. Después de la guerra, Vargas 

perdió poder, pero fue reelegido nuevamen¬ 

te en 1950. Durante su gobierno luchó infruc¬ 

tuosamente contra la inflación. En 1954 una 

grave crisis política lo llevó a suicidarse. 

En 1960, la recién construida ciudad de 

Brasilia, en el centro de Brasil, se transformó 

en la capital del país, en reemplazo de Río 

de Janeiro, luego de una campaña para de¬ 

sarrollar los recursos del interior. Sin embar¬ 

go, a pesar de un rápido aumento de la pro¬ 

ductividad y del progreso material, la infla¬ 

ción y la deuda externa alcanzaron niveles 

récord. La inestabilidad llevó a un golpe de 

Estado en 1964 y el gobierno civil sólo vol¬ 

vió a ser restaurado en 1985. En 1992, el pre¬ 

sidente Fernando Collar (n. 1949) fue enjui¬ 

ciado por corrupción. 

Gobierno 

Brasil es una República Federal. La Cons¬ 

titución de 1988, octava en la historia del 

país, estableció una Asamblea multipartidis- 

ta bicameral. Los senadores son elegidos 

cada ocho años, los diputados cada cuatro y 

el presidente por un período de cinco años. 

El país está dividido en 26 estados y un 

distrito federal, Brasilia. Cada estado elige al 

menos tres senadores, al igual que el distrito 

federal, pero el número de diputados de cada 

uno depende de la cantidad de habitantes. 

Todos los estados tienen sus propias leyes y 

Constitución; también cada uno está dividido 

en municipalidades gobernadas por concejos. 

Población 

La población de Brasil es el resultado de una 

inmigración a gran escala que se integró muy 

bien, por lo que las divisiones son más bien 

socioeconómicas que étnicas. Más de la mitad 

de la población desciende de europeos; del 

resto, la mayoría son mezcla de europeos, afri¬ 

canos y amerindios. Los japoneses son inmi¬ 

grantes más recientes. Sólo quedan unos po¬ 

cos amerindios puros, básicamente en las par¬ 

tes más remotas de la cuenca del Amazonas. 

Un elemento importante de unidad es la 

lengua portuguesa, que fue adoptada por 

casi todos los extranjeros que llegaron a es¬ 

tablecerse al país. Sin embargo, el portu¬ 

gués brasileño ha llegado a ser muy distinto 

del de su contraparte europea, con fuerte in¬ 

fluencia de las lenguas amerindias y de 

otros inmigrantes. 

Otro factor de unidad es la preponderan¬ 

cia de la religión católica romana, aunque 

existe una significativa minoría protestante. 

Varias religiones africanas sobreviven casi 

en paralelo con el catolicismo; en particu¬ 

lar, el culto candombe tiene muchos segui¬ 

dores entre varios grupos sociales. 

ECONOMÍA 

Brasil tiene enormes recursos naturales, 

pero carece de capital suficiente para explo¬ 

tarlos en forma efectiva. El gobierno con¬ 

trola muchas de las industrias vitales, pero 

la mayor parte de los fondos provienen de 

préstamos internacionales. Por eso, los su¬ 

cesivos gobiernos han luchado con la doble 

carga de la deuda externa y la enorme in¬ 

flación. Una de las consecuencias de esta si¬ 

tuación es la enorme brecha que existe en¬ 

tre ricos y pobres. 

Agricultura y pesca 

Brasil tiene una agricultura muy desarrolla¬ 

da. Produce suficientes alimentos como para 

abastecer su demanda interna y parte signi¬ 

ficativa de su producción es destinada a la 

exportación. A pesar de que la tierra agríco¬ 

la está en expansión, se necesita cada vez 

menos gente para trabajarla. 

La mayor parte de la tierra cultivable se 

encuentra a lo largo de la costa y en el sur. 

Los principales cultivos de exportación son 

la soya (para alimentación animal), la caña 

de azúcar y especialmente el café, del cual 

Brasil es el mayor productor del mundo. La 

caña de azúcar se usa para producir gaso- 

hol, combustible automotor formado por 

etanol y gasolina, un proceso en el cual Bra¬ 

sil es pionero. El maíz, el arroz y el trigo son 

los principales cultivos para alimentación, 

Las tierras de pastoreo están concentra¬ 

das en el sur, que es el centro de la industria 

de carne procesada. Debido al gran número 

de cabezas, la masa de porcinos y vacunos 

está entre las mayores del mundo. La crea¬ 

ción de ranchos ganaderos en la cuenca del 

Amazonas ha llevado a una destrucción ma¬ 

siva de la selva, ocasionando violentos con- 
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flictos con los caucheros. La mayor parte de 

los árboles se eliminan quemándolos, lo que 

produce un suelo erosionado que se agota 

rápidamente. 

Casi dos tercios del país están cubiertos 

por bosques. La madera de los bosques nor¬ 

tinos se utiliza por lo general como combus¬ 

tible. La mayor parte de la madera comer¬ 

cial, utilizada para celulosa y papel, provie¬ 

ne de las plantaciones de eucaliptos y pinos 

en el sur y sureste del país. 

Los recursos pesqueros son enormes pero 

están subexplotados. La pesca de agua dulce 

es abundante en la cuenca del Amazonas y el 

gobierno ha establecido depósitos de reserva 

en el noreste. La mayoría de los puertos pes¬ 

queros marítimos están en el sur, pero en el 

noreste una flota más pequeña pesca langos¬ 

tas y camarones de exportación. 

Industria y minería 

Brasil tiene enormes recursos minerales, con 

inmensas reservas de aluminio, manganeso 

y especialmente minerales de hierro; los me¬ 

tales extraídos constituyen uno de los ma¬ 

yores productos de exportación. Otros mine¬ 

rales son utilizados por la industria nacional. 

Bajo la enmarañada cubierta de los 
árboles hay una gran variedad de plantas 
y animales potencialmente valiosos para 
el ser humano. Sin embargo, la selva 
tropical está siendo rápidamente 
destruida: esta región de Rondonia, al 
oeste de Brasil, será inundada por una de 
las 60 represas proyectadas. 

Una Constitución Federal. (Derecha) 
Único entre los estados de América del 
Sur, Brasil es una República Federal, 
constituida por 26 estados y un distrito 
federal (Brasilia). La Asamblea Nacional, 
bicameral, tiene un Senado de 91 
miembros elegidos cada ocho años y una 
Cámara de Diputados formada por 503 
miembros elegidos cada cuatro años. El 
gabinete es designado por el presidente. 

Los recursos carboníferos en el extremo sur 

son en su mayoría de baja ley. Se explotan 

productivos pozos petrolíferos y de gas tanto 

en el interior como en la costa del sureste. 

Las perforaciones en la cuenca de Campos, 

frente a Río de Janeiro, producen casi la mi¬ 

tad del petróleo del país. 

La exploración de nuevos recursos mine¬ 

ros ha tenido algunas veces efectos desastro¬ 

sos; las corporaciones multinacionales han 

arrasado con bulldozers la selva tropical del 

Amazonas para crear minas a tajo abierto, y 

una fiebre del oro a finales de 1980 contami¬ 

nó con mercurio los ríos, envenenando a los 

habitantes amerindios. 

La mayor parte de la electricidad del Bra¬ 

sil proviene de centrales hidroeléctricas, que 

están ubicadas en las regiones del sur y sur¬ 

este, ambas densamente pobladas. Desde 

1982 está operando una central nuclear cerca 

de Río de Janeiro. 

El sector manufacturero es variado y está 

en expansión. Muchas industrias se dedican 

a procesar materias primas nacionales, refi¬ 

nando acero y petróleo, fabricando alimen¬ 

tos, papel, textiles, calzado, electrodomésti¬ 

cos y automóviles. Otros productos impor¬ 

tantes incluyen a los fertilizantes, equipos de 

transporte, armamento, material para la 

construcción y electrónica. 

Las industrias de servicios están en creci¬ 

miento, principalmente en el sector turístico 

donde el flujo de turistas, atraídos por las 

aguas tibias, el atractivo paisaje y la glamoro- 

sa vida nocturna de la costa este, se ha incre¬ 

mentado. Las playas de Copacabana e Ipa- 

nema en Río de Janeiro son el centro turístico 

más famoso del país. 

Transporte y comunicaciones 

La red caminera de Brasil ha mejorado mu¬ 

cho en los últimos años por lo que los prin¬ 

cipales centros poblados están unidos por 

modernas carreteras; muchos de los caminos 

secundarios no son pavimentados. Se cuenta 

con pocas vías férreas fuera de la región de 

Río de Janeiro y Sao Paulo, sin considerar 

las líneas de carga para transportar mineral. 

A muchas regiones del norte sólo se accede 

a través del agua o por el aire. 

El río Amazonas es navegable en su ma¬ 

yor parte y el tráfico costero está atendido 

por una importante flota mercante. El trans¬ 

porte aéreo constituye un lazo vital entre las 

muy dispersas y a menuda aisladas comuni¬ 

dades de Brasil. La mayoría de las ciudades 

tienen un aeropuerto y, generalmente, existe 

una pista de aterrizaje de tierra incluso en 

las aldeas más pequeñas. La mayoría de los 

vuelos internacionales parten de Sao Paulo y 

Río de Janeiro. 

Los principales periódicos se publican en 

Sao Paulo y Río de Janeiro; la censura se ha 

relajado desde el retorno del gobierno civil. 

Tanto el diario O Globo como la revista Mán¬ 

chete están ligados a las principales redes ra¬ 

diodifusoras del país, pero también operan 

muchas redes más pequeñas tanto a nivel na¬ 

cional como local. 

Bienestar y educación 

La salud cuenta con buenos recursos en las 

ciudades más importantes, pero sus medios 

y personal son escasos en las áreas rurales, 

donde abundan la malaria, la fiebre amarilla 

y otras enfermedades. La desnutrición es co¬ 

mún, especialmente en los niños. La escasez 

de vivienda urbana hace que muchas de las 

personas que van a las ciudades en busca de 

trabajo se vean obligadas a vivir en enormes 

villas miseria, las "favelas" donde las malas 

condiciones de salubridad ayudan a propa¬ 

gar las enfermedades. 

Todos los empleadores contribuyen al 

Instituto Nacional de Seguridad Social, que 

paga los beneficios por enfermedad, desem¬ 

pleo y jubilación. Sin embargo, para mu¬ 

chos el sistema es costoso e ineficiente. 

La educación es gratuita y obligatoria en¬ 

tre los 7 y 14 años. La secundaria también es 

gratuita, pero sólo una pequeña parte de los 

estudiantes, generalmente de las familias con 

mayores recursos, pueden hacer uso de este 

beneficio. Muy pocos ingresan a la educación 

universitaria. Los niveles de alfabetización en 

general son bajos. 
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Paraguay 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

PARAGUAY ES UN PEQUEÑO PAÍS SUDAMERICANO 

sin salida al mar; Umita al sur con Argen¬ 

tina, al noroeste con Bolivia y al noreste con 

Brasil. El río Paraguay cruza de norte a sur el 

país, dividiéndolo en dos zonas muy distintas. 

F.l río Paraná marca el límite con Argentina. 

GEOGRAFÍA 

La región occidental forma parte de las lla¬ 

nuras del Gran Chaco, que se extiende hasta 

Bolivia y Argentina. La región oriental se 

eleva suavemente desde las planicies drena¬ 

das por los ríos Paraguay y Paraná hasta 

una serie de cordones montañosos que con¬ 

forman el Altiplano brasileño. En la fronte¬ 

ra oriental, el río Paraná, en su descenso 

desde la meseta, se transforma en una serie 

de cataratas. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 406 752 km- 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C_°C mm 

Asunción 139 30 18_1.316 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Montañas de 
Caaguazú, 700 m_ 

Población: (1993) 4.651 000 

Forma de gobierno: República multipartidísta con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 112.500: Marina, 2.500; Fuerza Aérea. 1.000 

Principales ciudades: Asunción, capital (729.000); Ciudad 
del Este (110.000); Pedro Juan Caballero (80.000); 
Encarnación 31.500 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 90,8; amerindios, 3,0; 
alemanes, 1,7; otros, 4,5 

Religión oficial: Católica romana 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 96,0; 
protestantes, 2,1; otros, 1,9_ 

Moneda: Guaraní__ 

PNB: (1993) US$6.995 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$ 1.500 

Esperanza de vida: Hombres, 64,8 años; mujeres, 69,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
29,5; minería, 0,5; industria, 16,8; comercio, 27,5; 
servicios, 11,8 

El clima es subtropical, con copiosas llu¬ 

vias estacionales en el este, zona propensa a 

las inundaciones, pero escasas precipitacio¬ 

nes en el oeste. También son frecuentes las 

sequías. La vegetación del país es bastante 

selvática, con especies tropicales de madera 

dura en las colinas del este y árboles típicos 

de sabana en la zona del Chaco. La fauna in¬ 

cluye las especies características de América 

del Sur, como pecaríes, jaguares, armadillos 

y osos hormigueros. 

SOCIEDAD 

Los primeros descubridores europeos llega¬ 

dos al Paraguay encontraron el país habita¬ 

do por los amistosos indios guaraníes. Así, 

los conquistadores españoles, al igual que 

los misioneros jesuítas, pudieron vivir en 

paz. Pero posteriormente el pueblo indígena 

fue maltratado por los mercaderes de escla¬ 

vos, aunque no de manera tan cruel como 

en otras partes del continente. En 1776, Pa¬ 

raguay pasó a formar parte del Virreinato 

del Río de la Plata, con centro en Buenos Ai¬ 

res. El resentimiento provocado por este 

hecho los llevó, finalmente, a independizar¬ 

se en 1811. La emancipación fue seguida por 

el establecimiento de una dictadura aislacio¬ 

nista bajo el mando de José Gaspar Rodrí¬ 

guez de Francia (1766-1840), conocido como 

El Supremo. 

Durante muchos años, Paraguay fue go¬ 

bernado por dictadores. Carlos Antonio Ló¬ 

pez (1790-1862) y su hijo, Francisco Solano 

López (1818-1870), terminaron con el aisla¬ 

miento y buscaron el desarrollo del país, 

pero involucraron al Paraguay en una serie 

de conflictos con sus vecinos. La Guerra de 

la Triple Alianza (1865-1870) terminó en 

una devastación total y la ocupación del te¬ 

rritorio por el ejército brasileño. El posterior 

período de reconstrucción fue difícil, pero 

permitió introducir mayores reformas de¬ 

mocráticas. Paraguay peleó contra Bolivia 

Asunción, capital de Paraguay, fue fundada como un 
fuerte en 1537 por conquistadores españoles y desde 
entonces la Iglesia y los militares han tenido gran 
injerencia en el país. En el grabado, policías militares 
montan guardia fuera de las oficinas de la arquidiócesis 
de Asunción. 

en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. 

En 1954, el general Alfredo Stroessner (n. 

1912) tomó el poder. Durante su mandato 

mejoró la economía pero se enemistó con la 

Iglesia y otras instituciones por el trato ve¬ 

jatorio dado a los oponentes al régimen. En 

1989 fue derrocado y exiliado por el general 

Andrés Rodríguez Pedotti (n. 1923), quien 

más tarde fue elegido presidente en eleccio¬ 

nes libres. 

El pueblo paraguayo está orgulloso de su 

ascendencia guaraní, aunque también exis¬ 

te una fuerte corriente española. Quedan 

muy pocos amerindios de raza pura, pero 

el idioma guaraní es la principal lengua, 

junto con el español, que es el idioma ofi¬ 

cial. La religión de la mayoría de los para¬ 

guayos es la católica romana. 

ECONOMÍA 

La economía paraguaya se ha basado tradi¬ 

cionalmente en la agricultura, que es toda¬ 

vía su mayor fuente de ingresos. La princi¬ 

pal actividad es la ganadería, aunque los 

cultivos de algodón, caña de azúcar y soya 

son cada vez más importantes; la silvicultu¬ 

ra es también extensiva. No hay grandes re¬ 

servas minerales ni de energía, pero el po¬ 

tencial hidroeléctrico es enorme y Paraguay 

se ha transformado en un destacado expor¬ 

tador de energía. Los transportes marítimos 

y carreteros están bien desarrollados. La sa¬ 

lubridad es adecuada en Asunción, la capi¬ 

tal, pero está muy poco desarrollada en el 

resto del país. La educación es generalmen¬ 

te buena y los niveles de alfabetismo son 

relativamente altos. 
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AMÉRICA DEL SUR Chile 

CIALE OCUPA UNA ANGOSTA Y MONTAÑOSA FAJA 

de tierra a lo largo de la costa suroeste de 

Sudamérica, limita al norte con Perú, al noreste 

con Bolivia y al este con Argentina. Fue uno de 

los primeros países sudamericanos en desarrollar 

estructuras políticas y económicas democráticas. 

GEOGRAFÍA 

La conformación del territorio chileno es poco 

común: tiene un ancho promedio, de este a 

oeste, de apenas 177 km, pero sus puntos ex¬ 

tremos, que van desde Arica en el norte hasta 

la Antártida en el sur, están separados por 

4.300 km, razón por la cual su territorio tiene 

marcadas diferencias climáticas. 

Relieve 

Aunque parezca sorprendente para un país 

tan largo y angosto, el paisaje se divide en 

sentido longitudinal. Las tres principales for¬ 

mas del relieve son: la cordillera de la Costa, 

la cordillera de los Andes y la depresión inter¬ 

media entre ambas. Todo el país sufre severos 

sismos y la ciudad de Concepción, en la costa 

centro oeste, ha sido reconstruida cuatro veces 

por los daños ocasionados por terremotos. 

La cordillera de la Costa es más antigua y 

menos elevada que la cordillera de los An¬ 

des. Sigue la línea costera del Pacífico desde 

cerca de la frontera con Perú hasta la penín¬ 

sula de Taitao, en el lejano sur del país. La 

depresión intermedia se extiende desde el lí¬ 

mite norte hasta la ciudad de Puerto Montt 

en el sur del país. A la región centro sur, en¬ 

tre los ríos Aconcagua y Biobío, se le conoce 

con el nombre de Valle Central. Ésta es la 

parte más poblada de Chile, donde se en¬ 

cuentra Santiago, la capital. 

La impresionante cordillera de los Andes 

tiene varios volcanes, algunos activos, tanto 

en el extremo norte como en la zona central. 

En la parte septentrional se encuentran las 

Un rebaño de llamas pasta en los bofedales del Altiplano 
en el extremo norte de Chile, en las laderas del volcán 
Parinacota, cubierto de nieves eternas. Su grueso pelaje 
de lana permite a estos camélidos del Nuevo Mundo 
sobrevivir a las trias temperaturas del Altiplano andino. 

cumbres más altas del país. En el sur, los 

Andes adquieren un paisaje glaciar con lagos 

y fiordos. El extremo sur se encuentra frag¬ 

mentado en innumerables islas, incluyendo 

Tierra del Fuego, cuya parte oeste pertenece 

a Chile, y el Cabo de Hornos, el punto más 

austral del país. 

Clima 

El clima de Chile es predominantemente tem¬ 

plado, moderado por la proximidad del mar, 

pero, en los extremos del país, encontramos 

desde el tropical al polar. Las temperaturas 

son más bajas en lo alto de los Andes y las 

precipitaciones aumentan hacia el sur. Casi 

no llueve en el desierto de Atacama. En el 

centro, la mayor parte de las lluvias cae en in¬ 

vierno. En el sur, fuertes vientos del oeste so¬ 

plan durante todo el año y los niveles de pre¬ 

cipitaciones de la zona están entre los más 

altos fuera de la banda intertropical. 

Flora y fauna 

La flora es variada, con una diversidad de es¬ 

pecies que se han adaptado a los diferentes ti¬ 

pos de clima y topografía. En el norte, los árbo¬ 

les de tamarugo logran sobrevivir en las difíci¬ 

les condiciones desérticas, mientras que los 

altos Andes tienen pastos de montaña. Las ne¬ 

blinas costeras, o camanchacas, proporcionan 

humedad para cactus y arbustos. Más al sur, la 

vegetación se vuelve gradualmente más abun¬ 

dante, variando desde los resistentes algarro¬ 

bos hasta árboles de maderas duras y arbustos 

del Valle Central. En las laderas de los Andes 

encontramos la estepa de espino. Los lagos del 

sur del país están rodeados de bosques, al igual 

DATOS CLAVE 

Territorio: 756.626 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m °C °C_mm 

Santiago 520_19_8_375__ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Llullaillaco 
6.723 m_ 

Población: (1993) 13.813.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 53.600; Marina, 28.700; Fuerza Aérea, 
12J00_ 

Principales ciudades: Santiago, capital (4.858.000); 
Concepción (837.375); Viña del Mar (302.765); Valparaíso 
(798.979) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Mestizos, 91,6; amerindios, 6,8; 
otros, 1,6 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 80,7; 
protestantes, 6,1; judíos, 0,2; sin religión, 12,8; otros, 0,2 

Moneda: Peso 

PNB: (1993) US$42,454 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$ 3.070 

Esperanza de vida: Hombros, 68,1 años; mujeres, 75,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 9,4, 
minería, 7,7; industria, 21,0; comercio, 17,4 
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CHILE 

que la mayor parte de las montañas de la re¬ 

gión. En el extremo sur y en Tierra del Fuego, 

como consecuencia del clima más duro, sólo 

subsisten árboles enanos y pastos resistentes. 

La fauna es menos abundante que en el 

resto de América del Sur, aunque incluye gua¬ 

nacos, vicuñas, coipos, pumas y gatos andi¬ 

nos. Debido a las especies migratorias que 

atraviesan el país, existe una gran diversidad 

de aves. El cóndor de los Andes, un habitante 

permanente, vive en lo alto de las montañas. 

No existen arañas ni reptiles venenosos. 

SOCIEDAD 

El pueblo chileno tiene un fuerte sentido de 

identidad nacional y puede enorgullecerse 

de tener una historia de relativa libertad y 

democracia. 

Historia 

Poco se sabe de la prehistoria chilena y sólo en 

términos generales. En el siglo XV, los incas 

invadieron el norte del país y establecieron allí 

un asentamiento, pero al tratar de avanzar 

fueron detenidos, más al sur, por la fiera resis¬ 

tencia de los pueblos araucanos. 

Los españoles llegaron desde Perú, en 1536, 

bajo las órdenes de Diego de Almagro (1475- 

1538), pero regresaron al norte al año siguien¬ 

te al no encontrar las mismas riquezas que en 

Perú. En 1541, Pedro de Valdivia (1498-1554) 

fundó la ciudad de Santiago. Al aumentar el 

número de españoles, se hicieron esfuerzos 

por penetrar más al sur, los que fueron obsta¬ 

culizados por la resistencia araucana, que con¬ 

tinuó hasta bien entrado el siglo XIX, época en 

que la población indígena ya había disminui¬ 

do drásticamente. Durante casi todo el perío¬ 

do colonial, Chile permaneció aislado y de¬ 

pendiente de España. Su economía se apoyaba 

en la agricultura y la mayor parte de la tierra 

disponible estaba dividida en grandes hacien¬ 

das en manos de unas pocas familias ricas. 

La lucha por la independencia comenzó en 

1810, debido a la influencia ejercida por las co¬ 

lonias españolas vecinas. Se inició en forma re¬ 

lativamente pacífica, pero la batalla de Ranca- 

gua (1814) inspiró un espíritu de resistencia en 

el pueblo chileno. En 1817, un ejército coman¬ 

dado por José de San Martín (1778-1850) cruzó 

los Andes desde Argentina y derrotó a los es¬ 

pañoles en Chacabuco. Bernardo O'Higgins, 

un patriota chileno que había combatido junto 

a San Martín, fue electo Director Supremo, y 

en 1818 proclamó la independencia de Chile. 

Los conflictos civiles que se suscitaron des¬ 

pués de la independencia se resolvieron en 

1830, dando inicio a un período de gobierno 

democrático que duraría hasta 1973. En la 

Guerra del Pacífico (1879-1884), Chile ganó 

grandes territorios a sus rivales nortinos, Perú 

y Bolivia, obteniendo ricos yacimientos de sa¬ 

litre en el desierto de Atacama. 

Después de la Primera Guerra Mundial, la 

demanda por salitre natural, usado como ferti- 

Volcán en erupción en los Andes chilenos; una columna 
de vapor que se eleva sobre un cono volcánico, antes 
inactivo. La actividad volcánica es común en toda esta 
joven cordillera y las montañas nevadas se alzan en el 
horizonte. 

lizante, decayó por causa del desarrollo de los 

abonos sintéticos y la economía sufrió una cri¬ 

sis. En el año 1964 se llevó a cabo una reforma 

agraria, la que no consiguió aplacar la inesta¬ 

bilidad política y social, que fue en aumento. 

La elección de un presidente marxista, Sal¬ 

vador Allende (1908-1973) en 1970, llevó al 

país en tres años a una crisis política, social y 

económica, la cual desembocó, en 1973, en un 

golpe militar liderado por el general Augusto 

Pinochet (n. 1915). En 1989, un plebiscito con¬ 

vocado por el gobierno militar marcó el inicio 

del retorno a la democracia. En 1990 fue elegi¬ 

do presidente el democratacristiano Patricio 

Aylwin (n. 1918) que encabezaba una concer- 

tación de partidos de centro e izquierda. 

Gobierno 

La Constitución de 1981 sentó las bases para 

el restablecimiento de un Parlamento bicame- 

ral multipartidista en 1989. El presidente go¬ 

bierna por un período de seis años; la mayo- 

Isla de Pascua 
Pequeña isla volcánica, situada a 3.780 km 

al oeste de la costa de América del Sur, Isla 

de Pascua fue anexada por Chile en 1888. 

Fue bautizada por el almirante holandés 

Jacob Roggeveen (1659-1729), quien llegó 

allí un domingo de Pascua en 1722. Mu¬ 

cho antes de que los europeos se fijaran 

en ella, existía en Isla de Pascua una flo¬ 

reciente población polinésica, a la que al¬ 

gunas veces se llama "pueblos de la cultu¬ 

ra perdida". Ellos dejaron unos monu¬ 

mentos realmente espectaculares, los 

moai, que son estatuas monolíticas con 

cabezas enormes talladas en una piedra 

volcánica blanda, la toba. Algunas alcan¬ 

zan los 20 m de altura y pesan casi 50 to¬ 

neladas. Las más antiguas han estado allí 

por cerca de mil años y las más recientes 

son del siglo XVII. 

Muy pocos descendientes de los talla¬ 

dores de piedra sobreviven hoy día en la 
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AMÉRICA DEL SUR 

ría de los senadores son elegidos cada ocho 

años y los diputados cada cuatro. Sin embar¬ 

go, los senadores designados por el régimen 

anterior han impedido al gobierno de la Con- 

certación obtener la mayoría en esa Cámara, 

lo que demuestra la continuidad de la influen¬ 

cia del gobierno militar en el proceso de retor¬ 

no de la democracia. 

Población 

La cultura de la preponderante población 

mestiza de Chile combina la herencia española 

con elementos amerindios. El español es la 

lengua dominante, incluso entre la minoría 

aborigen, y la religión católica romana es la 

mayoritaria. 

ECONOMÍA 

Chile adoptó después de 1973 una economía 

social de libre mercado, con una estricta políti¬ 

ca fiscal, privatizando la producción de bienes 

y servicios. Se abrió la economía a los merca¬ 

dos mundiales, incentivando las exportacio¬ 

nes de tipo no tradicional y haciéndola menos 

vulnerable a las fluctuaciones de los precios 

en el mercado internacional de sus exportacio¬ 

nes tradicionales de recursos naturales (cobre, 

minerales, madera). 

Esta exitosa política ha sido mantenida por 

los gobiernos democráticos que sucedieron al 

gobierno militar, y permiten a Chile ser hoy 

una de las economías emergentes más exitosas 

y sólidas de América Latina. 

Agricultura e industria 

El sector agrícola es floreciente; la tierra fértil 

está concentrada en el Valle Central. La varíe- 

isla, ya que la trata de esclavos realizada 

por los peruanos entre 1862-1863, combi¬ 

nada con graves epidemias, diezmó vir¬ 

tualmente la población polinésica. Misio¬ 

neros cristianos llegados en el siglo XIX 

contribuyeron a que la cultura indígena 

declinara. La isla, al ser anexada a Chile, 

fue repoblada con habitantes de habla 

española del continente. 

La mayoría de los 2.770 habitantes se 

concentra en la aldea de Hanga Roa, en la 

protegida costa oeste. Tradicionalmente 

se dedican a la agricultura, y también a la 

cría de ovejas, dando origen a un peque¬ 

ño comercio con la lana. Desde mediados 

de 1980 el turismo ha sido la principal 

fuente de ingresos de la isla. 

Hombre misterioso. Una de las extrañas cabezas de 
piedra tallada por polinésicos, habitantes originales de 
Isla de Pascua desde hace más de mil años. 

dad de cultivos incluye trigo, papas y arroz. 

La fruta, vegetales y vino son los principales 

productos de exportación. El ganado más 

común es el ovino y el vacuno de engorda. 

Los recursos pesqueros en la costa son 

enormes y su mercado se ha expandido mu¬ 

chísimo. Las principales especies explotadas 

son sardinas y anchovetas. Existe una impor¬ 

tante industria de aceite y harina de pescado, 

que son valiosos productos de exportación. La 

industria forestal, concentrada principalmente 

en el sur, es una fuente de madera y papel 

para la exportación. 

Chile es el principal productor de cobre 

del mundo; otros minerales explotados son 

el hierro y el molibdeno. La principal fuente 

de energía son las centrales hidroeléctricas, 

aunque el carbón es una fuente adicional, 

junto al petróleo y al gas natural de Tierra 

del Fuego. La industria manufacturera está 

concentrada en la región central de Chile. En 

ellas se incluyen las siderurgias y refinerías 

de petróleo, el procesamiento del pescado y 

la producción de petroquímicos. Al ser una 

economía abierta, con bajos aranceles, gran 

parte de los bienes de consumo, como auto¬ 

móviles, electrodomésticos e incluso vestua¬ 

rio, son importados. 

Transporte y comunicaciones 

Históricamente, Chile ha dependido del mar 

para sus comunicaciones; las provincias más 

australes son sólo accesibles por mar o aire. 

La carretera Panamericana llega por el sur 

hasta el golfo de Ancud, pero existe una red 

de caminos transversales pavimentados sobre 

todo en el Valle Central y varias carreteras in¬ 

ternacionales con Argentina. Este sector tam¬ 

bién dispone de un servicio de ferrocarriles, el 

que es muy limitado en el resto del país. Dos 

líneas aéreas son las principales en proporcio¬ 

nar servicio al interior, con vuelos internacio¬ 

nales desde Santiago. 

Existen dos grandes empresas periodísti¬ 

cas privadas que publican los principales 

diarios; una estación de televisión estatal, 

tres privadas y dos operadas por las univer¬ 

sidades, varios operadores privados de tele¬ 

visión por cable y una gran cantidad de ra¬ 

dios privadas. 

Bienestar y educación 

Chile tiene un sistema de salud bien estableci¬ 

do, basado en unidades locales descentraliza¬ 

das. Las condiciones de salubridad son gene¬ 

ralmente buenas. Un sistema privado paralelo 

de salud fue introducido en 1980. El sistema 

de seguridad social está igualmente bien desa¬ 

rrollado; a partir de 1973, éste ha sido gra¬ 

dualmente convertido en planes de ahorro 

operados por la empresa privada. 

La educación es gratuita y obligatoria entre 

los 6 y los 13 años, seguida por cuatro años de 

educación secundaria opcional. Los niveles de 

alfabetismo son altos y existe una bien estable¬ 

cida tradición en la educación universitaria. 
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Argentina 
REPÚBLICA ARGENTINA 

La república argentina es, junto con 

Chile, el país más austral del mundo. 

Ambos ocupan el extremo meridional de 

América del Sur y utilizan esa condición, 

junto con otros argumentos, para pretender 

soberanía sobre un sector de la Antártida. 

Esa pretensión antartica y el hecho de poseer 

una extensa fachada sobre el océano Atlántico 

permite identificar en el territorio del país tres 

porciones diferentes: la americana emergida, 

otra oceánica y una tercera antartica. La por¬ 

ción americana emergida fue heredada de Es¬ 

paña a través del Virreinato del Río de la Pla¬ 

ta, de existencia efímera (1776-1810) como 

consecuencia del surgimiento de los actuales 

países que formaron esa entidad política. El 

nombre del país deriva de la palabra latina 

"argentum" (plata), por los yacimientos de ese 

mineral en un sector del virreinato (el Alto 

Perú, actual Bolivia). 

GE( KRAFÍA 

Relieve 

En el territorio americano emergido argentino 

se pueden distinguir tres formas de relieve 

principales: montañas, llanuras y mesetas. Al 

oeste se encuentra la cordillera de los Andes, 

apoyo del límite internacional argentino- 

chileno. Es de formación reciente (en el tercia¬ 

rio), por lo que presenta formas acusadas, alta 

sismicidad y un vulcanismo extendido. Dentro 

del macizo andino pero fuera del citado límite, 

se alza el Aconcagua, que es, con sus 6.959 m, 

la cumbre más alta de toda América. Adosada 

a los Andes se encuentra la Puna, una altipla¬ 

nicie compartida con Chile y Bolivia. 

Las llanuras ocupan el sector oriental del te¬ 

rritorio y se extienden también en el Paraguay 

y el Uruguay. En este gran llano piálense se 

distingue al norte el Chaco, de ocupación agrí¬ 

cola reciente, y al sur la celebérrima Pampa, 

llanura inicialmente sin árboles con suelos fér¬ 

tiles y condiciones climáticas muy favorables. 

En ella se cimentó a fines del siglo pasado y 

principios del actual la riqueza del país y es el 

área de ocupación continua más significativa. 

Al sur de la gran llanura, a partir del valle 

del río Colorado, se extienden las mesetas pa¬ 

tagónicas, con escalones topográficos que con¬ 

tinúan por debajo del océano formando el re¬ 

lieve de la plataforma submarina. De uno de 

estos escalones emergen las islas Malvinas. 

El extremo meridional americano está cons¬ 

tituido por la isla Grande de la Tierra del Fue¬ 

go y otras islas menores. Constituye "el último 

confín de la Tierra", puesto en valor actual¬ 

mente por la explotación petrolera y por sus 

atractivos turísticos. 

En el extremo nororiental se encuentra la 

meseta misionera, que se introduce a modo de 

una cuña en territorios francamente tropicales, 

cuya vegetación frondosa contrasta con sus 

característicos suelos rojizos. 

Clima 

Por sus valores latitudinales (21° S al norte y 

55° S al extremo meridional), el territorio ame¬ 

ricano de la Argentina se localiza en la franja 

astronómica de clima templado. Sin embargo, 

al norte existe una amplia área de clima sub¬ 

tropical y al sur impera el clima frío. 

El país es parte de la gran diagonal árida de 

América del Sur, que cruza el continente des¬ 

de el noroeste al sureste, y por ello presenta 

áreas con caracteres de un verdadero desierto 

que, curiosamente, están cercanos a lugares 

con precipitaciones de 5.000 o más milímetros. 

Las lluvias están asociadas por lo general a los 

vientos atlánticos que provienen del Brasil y 

penetran en sentido noreste-suroeste, siendo 

más abundantes en la región pampeana. 

Existen vientos locales característicos que 

hacen variar las condiciones climáticas en 

forma rápida: son el norte, el zonda, la sudes¬ 

tada y el pampero, claramente identificados 

por la población. 

Flora y fauna 

La vegetación espontánea es muy variada, 

desde selvas tupidas en Tucumán y Misiones, 

densos bosques en los Andes patagónicos, 

pastizales en la Pampa, hasta formas propias 

del desierto (en las conocidas "travesías" cu- 

yanas). El árbol nacional es el ceibo (o seibo), 

que crece en los valles fluviales. La sobreex¬ 

plotación ha hecho desaparecer los bosques de 

quebracho, del que se obtenía el tanino para 

las curtiembres. 

En cuanto a la fauna, las especies autócto¬ 

nas, que han sufrido el avance avasallador de 

los animales exóticos introducidos desde los 

primeros tiempos de la ocupación europea, 

sólo se encuentran en áreas marginales, con 

escaso uso agropecuario. Algunos, como ocu¬ 

rrió con el perro-zorro de las Malvinas, están 

en serio peligro de desaparición. 

La fauna marina es particularmente rica en 

especies y cantidad, lo que atrae flotillas de 

pesca de varios países europeos y asiáticos, 

que muchas veces operan en forma ilegal. La 

presencia habitual de ballenas francas en luga¬ 

res protegidos constituye un atractivo turístico 

con difusión internacional. 

SOCIEDAD 

En una América Latina caracterizada por la 

sobrevivencia de elementos y poblaciones in¬ 

dígenas dispares, Argentina se distingue por 

la neta supremacía de signos de cultura eu¬ 

ropea, introducidos inicialmente por los con- 
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Gobierno 

La Argentina aplica un sistema de gobierno 

representativo, republicano y federal, según lo 

establece su Constitución de 1853, varias veces 

modificada (la última vez en 1994). El Poder 

Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el 

título de presidente, que dura cuatro años en 

su gobierno y puede ser reelegido. El Poder 

Legislativo está desempeñado por dos Cáma¬ 

ras: la de senadores (que representan a las 

provincias) y la de diputados (que represen¬ 

tan al pueblo). El Poder Judicial es ejercido 

por varios estamentos judiciales. 

Las provincias repiten este esquema de or¬ 

ganización institucional. 

Población 

La población argentina se caracteriza por su 

ascendencia europea, en su gran mayoría de 

españoles e italianos, con importantes minorí¬ 

as de descendientes de alemanes, ingleses, 

franceses y de otras nacionalidades. La escasa 

población indígena sólo sobrevive en áreas 

quistadores y luego reafirmada por las olas 

migratorias de fines del siglo XIX y principios 

del actual. La conquista, ocupación y evangeli- 

zación españolas del actual territorio argenti¬ 

no comenzaron en el siglo XVI. En 1536, se 

fundó Buenos Aires, que abandonada al poco 

tiempo fue repoblada en 1580. En 1810, al se¬ 

pararse de España, la red urbana y vial del 

país estaba consolidada, a excepción de las re¬ 

giones del Chaco y de la Patagonia, recién 

ocupadas a fines del siglo XIX. 

El proceso de independencia política se de¬ 

sarrolló simultáneamente con las guerras civi- 

Los mástiles de un antiguo barco (izquierda) en el puerto 
de Buenos Aires. Los navegantes españoles llamaron al 
puerto Santa María del Buen Aire. 

Custodiando la Casa Rosada (arriba izquierda), palacio 
presidencial en Buenos Aires. El uniforme corresponde al 
de los granaderos de San Martín usado tradicionalmenle 
desde el siglo XIX. 

Ies que asolaron el país y también con conflic¬ 

tos sostenidos con casi todos los países vecinos 

e incluso con el Reino Unido y con Francia. 

Recién, en 1853, se pudo dictar la Constitución 

y, en 1880, al federalizarse la ciudad de Buenos 

Aires (declarada capital del país) terminaron 

las guerras civiles y el país se encauzó hacia un 

progreso asombroso para la época. 

En 1930, el colapso financiero internacional 

hizo sentir sus efectos en el país: se interrumpió 

la gran inmigración ultramarina (que nunca re¬ 

cuperó los guarismos anteriores), se paralizó el 

tendido de vías férreas y los saldos del comer¬ 

cio exterior decayeron notablemente. A partir 

de entonces, la vida institucional del país fue 

afectada por sucesivos golpes militares, que hi¬ 

cieron perder el rumbo económico y político. 

En 1982, Argentina ocupó militarmente las 

islas Malvinas, usurpadas por la fuerza por el 

Reino Unido en 1833. Esta acción concluyó en 

un fracaso militar, pues, tras algunas acciones, 

las tropas argentinas debieron rendirse ante la 

ostensible superioridad militar de los ingleses, 

que fueron ayudados en la emergencia por los 

Estados Unidos. Está vigente una resolución 

de las Naciones Unidas, que conmina a los 

países involucrados a alcanzar una solución 

pacífica al problema. 

En 1983, el país retornó a la democracia. En 

1989, fue elegido como presidente el doctor 

Carlos Saúl Menem, quien fue reelegido en 

1995 y que deberá gobernar hasta 1999. Esta 

reelección se apoyó en varios logros económi¬ 

cos entre los que destacan la derrota de la in¬ 

flación, la instauración de un sistema econó¬ 

mico apoyado en el libre mercado y el mante¬ 

nimiento del valor internacional del peso, que 

es la moneda de la Argentina. 

El barrio de los artistas en Buenos Aires, (arriba 
derecha) Casas abigarradas y restaurantes italianos se 
agolpan en el barrio de La Boca, donde se establecieron 
muchos colonizadores. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 2791 810 km '‘ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__mm 

Buenos Aires 25 24 11 1.027 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Aconcagua. 
6.959 m; rio más largo: Paraná (parte), 4.500 km 

Población: (1993) 33.483.000 

Forma de gobierno: República mulliparlidista federal con 
Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 55.000; Mama. 25.000; 
Fuerza Aérea, 15.000 

Principales ciudades: Gran Buenos Aires, (11.255.618); 
Gran Córdoba, (1.197.926); Gran Rosario (1,095.906); 
Gran Mendoza (773.559) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica {%): Europeos, 85,0: mestizos y 
amerindios, 15,0 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 92,8; otros, 7,2 

Moneda: Peso_ 

PNB: (1993) US$244,013 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 7 290 

Esperanza de vida: Hombres, 67,0 años; mujeres, 74,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricullura y pesca, 
15,2; mineria, 2,7; industria, 22,6; comercio, 14,0; 
administración pública y defensa, 17,2 

* Porción americana emergida. 
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ARGENTINA 

Vida nocturna, (arriba) Buenos Aires, una de las ciudades 
más pobladas del mundo, es también un importante y 
elegante centro cosmopolita. 

Fanáticos del fútbol (izquierda), en la provincia argentina 
de Jujuy, al extremo noroeste del país, venta de banderas 
del equipo nacional. En América del Sur, el fútbol es un 
deporte muy popular. 

marginales, y casi no quedan descendientes 

de la población negra introducida principal¬ 

mente por traficantes ingleses en el siglo 

XVIII. La gran mayoría de la población profe¬ 

sa la religión cristiana (particularmente la ca¬ 

tólica). La comunidad judía residente en el 

país es una de las mayores del mundo. 

El crecimiento vegetativo de la población es 

moderado, mientras que el crecimiento por in¬ 

migración se ha reducido en los últimos años y 

proviene principalmente de los países vecinos. 

ECONOMÍA 

La Argentina ha implantado en años recientes 

una economía de libre mercado, asociada a 

una estabilidad económica en la que por ley se 

ha establecido una paridad entre su unidad 

monetaria (peso) y el dólar estadounidense. 

Pero, lamentablemente, una deuda externa en 

constante crecimiento impone severas limita¬ 

ciones a un crecimiento económico que está 

avalado por importantes recursos naturales, 

aún no aprovechados en toda su magnitud. 

Agricultura, ganadería y pesca 

La economía tradicional de la Argentina se 

basó durante décadas en la actividad agrope¬ 

cuaria, bastante tecnificada, aprovechando las 

favorables condiciones de sus grandes llanu¬ 

ras templadas. La base organizacional de la 

ganadería bovina es la "estancia", donde se 

realizó una notable refinación de las razas. La 

agricultura se realizó fundamentalmente en 

las chacras, en muchos casos a cargo de inmi¬ 

grantes italianos y sus descendientes (particu- • 

larmente en la denominada "pampa gringa"). 

Se produce trigo, maíz y soja en elevados vo¬ 

lúmenes, principalmente para la exportación. 

En el área de oasis se han realizado importan¬ 

tes obras de ingeniería que permiten un uso 

intensivo de la tierra para la producción de 

vinos y productos afines. 

En las mesetas patagónicas se cría ganado 

ovino, principalmente para la producción de 

lana de alta calidad. En las áreas subtropicales 

se produce algodón, té, tung, frutas, tabaco y 

caña de azúcar. 

La actividad forestal presenta un desarrollo 

desigual, pues frente a extensas áreas dedica¬ 

das, mediante reforestación, a la producción 

de celulosa, en otras se aplica un sistema de¬ 

predatorio que condena a valiosos bosques a 

una verdadera desaparición. 

En los últimos años, se ha desarrollado una 

industria pesquera, si bien todavía incipiente, 

de gran potencial debido a la extraordinaria 

riqueza ictícola. 

Industria y minería 

El desarrollo industrial de la Argentina mues¬ 

tra, a través del tiempo, acusados altibajos 

como consecuencia de la inexistencia de una 

política consecuente en el sector. Ha habido 

épocas de definido proteccionismo en tanto 

que en otras se ha aplicado un liberalismo eco¬ 

nómico, tal como ocurre en la actualidad. 

Dado que la estructura industrial es incomple¬ 

ta y frágil, en los períodos de apertura se ad¬ 

vierten resultados no satisfactorios. La indus¬ 

tria manufacturera es la más desarrollada y 

está muy concentrada en Buenos Aires. Recién 

en los últimos años aparecen productos indus¬ 

triales de exportación. En los lugares del inte¬ 

rior, con producción altamente especializada, 

se desarrollan agroindustrias destinadas prin¬ 

cipalmente a los mercados exteriores (jugos de 

fruta, conservas, vinos, etc.). 

El país posee un gran y variado potencial 

energético, incluso nuclear, pues dispone de re¬ 

servas de uranio. La hidroelectricidad está muy 

extendida, y se han desarrollado grandes obras 

binacionales con aportes de inversión externa, 

como las de Salto Grande, con la República 

Oriental del Uruguay, y las de Yaciretá, con 

Paraguay. También se autoabastece de petró¬ 

leo, aun con el reciente crecimiento explosivo 

de su parque automotor (la producción anual 

alcanza a 500.000 vehículos). Además tiene im¬ 

portantes yacimientos de diversos minerales, 

todavía inexplotados o bien subexplotados. 

Transportes y comunicaciones 

La Argentina posee el mejor sistema de trans¬ 

portes de América del Sur. Tanto la red ferro¬ 

viaria como la red vial poseen un notable de¬ 

sarrollo, si bien ambas presentan un trazado 

radial con centro en Buenos Aires, producto 

de la historia y de la geografía del país. El fe¬ 

rrocarril, privatizado y renovado, está procu¬ 

rando recuperar el transporte de pasajeros y 

de cargas, pero las distancias y la competencia 

de los camiones y buses han sido un obstáculo 

para su ampliación de servicios. Existe, asi¬ 

mismo, un desarrollado sistema de comunica¬ 

ciones aéreas y en los grandes ríos se utilizan 

barcazas para abaratar costos. 

Todo el territorio está cubierto por una den¬ 

sa red de estaciones de radio y de televisión y 

circulan más de doscientos periódicos y nu¬ 

merosas revistas. 

Salud y educación 

La cobertura de salud presenta grandes desni¬ 

veles, tanto en su distribución geográfica como 

por su nivel socioeconómico. Puntualmente se 

encuentran grados de excelencia, pero existen 

sectores altamente deficitarios, incluso en la 

provisión de agua potable y de vivienda. El de¬ 

sarrollo de sistemas privados de cobertura mé¬ 

dica ha significado una mejora generalizada. 

La educación está sostenida por un bien 

equipado sistema educativo que, sin embargo, 

muestra deficiencias locales; tradicionalmente, 

la tasa de analfabetismo ha sido de las meno¬ 

res de América y existe una buena oferta uni¬ 

versitaria cubierta por más de 50 universida¬ 

des, estatales y privadas, gratuitas o casi, dis¬ 

tribuidas por todo el país. 
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Uruguay es un pequeño país en la costa 

oriental de Sudamérica; limita al norte 

con Brasil y al oeste con el río Uruguay, que 

lo separa de Argentina. Al país aún se le co¬ 

noce localmente como la "Banda Oriental" 

(del río Uruguay). 

GEOGRAFÍA 

El relieve es de poca altura, excepto por dos 

ondulaciones de cerros que se extienden hacia 

el sur desde el límite brasileño. El clima es be¬ 

nigno y templado, con abundantes lluvias a lo 

largo de todo el año. Gran parte del país está 

cubierto por abundantes pastizales, y son poco 

Montevideo, una ciudad de estilo europeo en su 
arquitectura, se ubica en la ribera norte del estuario del Rio 
de la Plata. En un comienzo cimentó su prosperidad en la 
explotación ganadera, pero desde entonces se ha 
desarrollado como centro financiero. Casi todo el comercio 
de Uruguay se realiza a través del puerto. 

numerosos los árboles, salvo en la ribera del 

río. Los altos pastizales de la pampa, con unas 

pocas flores y arbustos, constituyen la vegeta¬ 

ción nativa. 1.a fauna es variada, aunque esca¬ 

sa, e incluye armadillos y capibaras. Entre los 

pájaros más comunes, todavía se encuentran la 

lechucita pampa y muchas aves acuáticas. 

SOCIIA MD 

Los habitantes nativos de la zona fueron los fie¬ 

ros charrúas, que expulsaron a los explorado¬ 

res españoles en el siglo XVI. Los primeros co¬ 

lonos eran portugueses provenientes del norte 

y se establecieron hacia 1680. En 1726, los espa¬ 

ñoles fundaron Montevideo y avanzaron hacia 

el norte para expulsar a los portugueses, proce¬ 

so en el que los amerindios fueron extermina¬ 

dos por completo. En 1776, el país se incorporó 

al Virreinato del Río de la Plata. En 1811, un 

creciente movimiento independentista desen¬ 

cadenó una revuelta; pero sólo en 1828, Uru¬ 

guay logró su independencia definitiva. 

Durante mucho tiempo el país estuvo divi¬ 

dido por guerras y desórdenes sociales, hasta 

que se impuso una dictadura militar. A ésta le 

sucedió un gobierno civil (1890-1903) que no 

perduró, desencadenándose nuevamente una 

guerra civil. En 1903, el país fue reunificado 

por el reformador social José Batlle y Ordóñez 

(1856-1929). En la década de 1930, después de 

un período de prosperidad, sobrevino un co¬ 

lapso económico que condujo a una breve dic¬ 

tadura. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

bajo un gobierno de corte liberal que inició un 

nuevo período de auge económico, Uruguay 

permaneció neutral. No obstante, este desa¬ 

rrollo se vio obstaculizado por el deterioro del 

nivel de vida de las masas rurales, de los traba¬ 

jadores y de las clases medias urbanas. Esto 

llevó al país a tener crecientes problemas eco¬ 

nómicos, cuya consecuencia fue una campaña 

de guerrillas urbanas liderada por el grupo 

Tupamaro, lo que condujo al restablecimiento 

del poder militar en la década de 1970. El go¬ 

bierno civil fue restituido en la década de 1980. 

El gobierno está formado por un Parlamento 

bicameral y un presidente, ambos elegidos de¬ 

mocráticamente; el presidente es el que designa 

a sus ministros. La población está constituida 

nrayoritariamente por descendientes de espa¬ 

ñoles e italianos, que fueron el grupo más im¬ 

portante de inmigrantes. El idioma principal es 

el español, pero también se habla el portugués 

en lugares cercanos a la frontera con Brasil. 

ECONOMÍA 

La economía uruguaya está centrada en la in¬ 

dustria ganadera. Los ganados ovinos y bovi¬ 

nos son los más importantes; carne, lana, cuero 

y otros subproductos constituyen las principa¬ 

les exportaciones. De menor relevancia para la 

economía son los cultivos agrícolas, entre ellos 

el lino, el arroz y la remolacha azucarera. 

Los recursos minerales son escasos, pero la 

industria ha crecido gracias a las importacio¬ 

nes de combustibles y materias primas. La in¬ 

dustria principal es la alimenticia, seguida por 

la textil y la química. La red caminera es buena 

y el turismo crece rápidamente. Uruguay es el 

primer Estado en Sudamérica en el que se res¬ 

peta el principio de que el bienestar del indivi¬ 

duo depende de la comunidad. También está a 

la vanguardia en cuanto a educación, bienestar 

social y cuidado de la salud. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 176.215 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C °C mm 

Montevideo 22_22_10 950 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alia: Cerro de las 
Ánimas, 501 m 

Población: (1993) 3.147 

Forma de gobierno: República multipartidista con 
Parlamento bicameral 

FF.AA.: Ejército, 17.200: Marina, 4,500; Fuerza Aérea, 3.500 

Principales ciudades; Montevideo, capital (1.428.000); 
Sallo (71.880); Paysandu (62.412); Meló (38.300) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Españoles e italianos, 88,5; 
mestizos, 3.0; muíalos, 1,2; otros, 7,3 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%); Católicos romanos, 56,2; no 
religiosos, 38,3; protestantes, 2,0; judíos, 1,7; ortodoxos, 0,7; 
oíros, 1.7 

Moneda: Nuevo peso 

PNB: (1993) USS 12.314 millones_ 

Renta per cápita: (1993) USS 3.910_ 

Esperanza de vida: Hombres. 67,8 años; mujeres, 74.4 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
9,2; minería y servicios. 11.7; industria, 19,0; finanzas, 14,2; 
administración pública y defensa. 10.4% 
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Territorios dependientes 
en la región 

ISLAS MALVINAS 
_REINO UNIDO _ 

Las islas Malvinas (o Falkland) son un archi¬ 

piélago emplazado frente a la costa surorien- 

tal de América del Sur, que emerge de la pla¬ 

taforma submarina (margen continental) y 

por ello se las considera como islas continen¬ 

tales. Las dos islas principales (Gran Malvina, 

al occidente, y Soledad, al oriente) están ro¬ 

deadas por un centenar de islas menores; en 

conjunto tienen una superficie de 11.000 knr. 

El paisaje está conformado por colinas de re¬ 

lieve suave (máximo alrededor de 700 m), 

con vegetación achaparrada y árboles intro¬ 

ducidos. La fauna terrestre es escasa y hace 

años desapareció el perro zorro, animal au¬ 

tóctono. En cambio, la fauna marina es rica y 

variada y motivó una activa explotación -du¬ 

rante el siglo pasado- por parte de loberos, 

foqueros y balleneros venidos de distintos 

lugares del mundo. 

Está sin resolver el problema de identificar 

a los descubridores, condición que los histo¬ 

riadores otorgan a marinos de diferentes orí¬ 

genes. Los primeros en instalarse fueron los 

colonos franceses provenientes mayoritaria- 

mente del puerto francés de Saint-Malo, de 

donde deriva el topónimo impuesto final¬ 

mente en habla hispana. Esta colonia inicial 

fue entregada a España, pues tanto Francia 

como Luis de Boungainville, su fundador y 

gestor, reconocieron el derecho hispano al ar¬ 

chipiélago. Existió una espuria instalación in¬ 

glesa que concluyó a poco tiempo al produ¬ 

cirse una acción bélica restringida, a cargo de 

una fuerza española. 

En 1811, el destacamento español fue levan¬ 

tado por orden de las autoridades instaladas 

en Montevideo y las islas quedaron deshabita¬ 

das hasta 1820, año en que Argentina dispuso 

ocupar nuevamente esa parte del territorio he¬ 

redado de España, creando en sucesivas eta¬ 

pas la correspondiente estructura jurídica. 

En los primeros días de 1833, sorpresiva¬ 

mente un navio de guerra inglés se apoderó 

por la fuerza del establecimiento argentino y 

desde entonces los ingleses dominan eJ archi¬ 

piélago y sus adyacencias, estableciendo juris¬ 

dicción, incluso sobre parte de la Antártida. 

Argentina nunca claudicó en sus propósi¬ 

tos de recuperar su soberanía en el archipiéla¬ 

go y realizó, en tal sentido, muy diversas ac¬ 

ciones. Llevada la controversia al seno de las 

Naciones Unidas, en 1964 se aprobó la resolu¬ 

ción N° 2.065, por la cual ese organismo insta 

a ambos países a realizar los acuerdos necesa¬ 

rios para suprimir la situación de coloniaje 

que rige en las islas; todo ello en mérito a que 

el Reino Unido se ha comprometido a desco¬ 

lonizar las islas en un plazo razonable. 

En 1982, el gobierno no constitucional de la 

Argentina resolvió invadir militarmente las 

islas y recuperar así la soberanía perdida, pero 

esta ocupación militar concluyó en un fracaso. 

El Reino Unido fortificó sus instalaciones in- 

Puerto Stanley (arriba) en la Malvina 
Oriental, la mayor de las islas Malvinas. En 
junio de 1982, la lucha entre las fuerzas 
británicas y argentinas era encarnizada en 
torno a este pequeño pueblo -el 
asentamiento más importante de la colonia 
y puerto principal- durante los últimos días 
de una corta guerra que se produjo, en 
parte, por la prospección de ricos 
yacimientos petrolíferos mar afuera. 

Quitasoles en la selva (derecha). Estos 
niños pertenecen a uno de los muchos 
grupos asiáticos que se han asentado en 
la Guayana Francesa, tales como los 
hmong de Laos, antiguamente 
protectorado francés en Asia suroriental. 
Los hmong, refugiados de la devastada 
Indochina, se establecieron allí en los 
últimos años de la década de 1970. 

Paraíso tropical (extremo derecho). La 
Guayana Francesa albergó hace mucho 
tiempo al tristemente célebre penal de la 
Isla del Diablo, donde Francia enviaba, 
hasta 1945, sus peores criminales a 
purgar largos períodos de trabajos 
forzados, Hoy en día este pequeño 
enclave tropical se está transformando en 
un paraíso turístico. 

sulares y estableció unilateralmente limitacio¬ 

nes mediante la fijación de una denominada 

"zona de exclusión". 

El futuro de las islas es dudoso. El Reino 

Unido pretende crear un Estado ficticio (den¬ 

tro de su órbita política) mediante el pretexto 

de reconocer "la voluntad de los pobladores", 

en tanto que la Argentina sólo está dispuesta a 

reconocer "los intereses de los habitantes". La 

riqueza representada por la pesca y la posible 

explotación petrolera se erigen como escollos 

ciertos para alcanzar una fórmula de acuerdo. 

GUAYANA FRANCESA 
FRANCIA 

La Guayana Francesa es un departamento 

francés de ultramar ubicado al norte de la 

línea del ecuador, en la costa nororiental de 

América del Sur. Limita con Surinam por el 

oeste y con Brasil al sur y al este. 

En su territorio se distinguen dos áreas geo¬ 

gráficas principales: las planicies costeras y la 

meseta boscosa del interior, que se eleva for¬ 

mando montañas a lo largo de la frontera sur. 

El clima es cálido y húmedo, con fuertes preci- 



pítaciones estacionales. La mayoría de la po¬ 

blación vive a lo largo de la costa, que es fértil, 

aunque pantanosa, y cubierta de sabana hacia 

el oeste. La mayor parte del país se encuentra 

cubierta por impenetrables bosques de madera 

dura, en los que vive una fauna muy variada. 

Comerciantes franceses fundaron la ciudad 

de Cayena, hoy en día la capital, en 1643, pero 

sus primeros intentos de colonización se vieron 

frustrados por otros colonizadores europeos. A 

fines del siglo XVII, los franceses se habían esta¬ 

blecido allí definitivamente y trajeron esclavos 

africanos para trabajar las plantaciones. Durante 

la década de 1850, la abolición de la esclavitud 

ocasionó un colapso económico, a pesar de que 

se trajo mano de obra asalariada desde la India. 

Los guayanenses franceses tienen la nacionali¬ 

dad francesa desde 1848 y representantes en el 

Parlamento francés desde 1870. Las corrientes 

¡ndependentistas han tenido poco éxito. La ma¬ 

yoría de la población es de ascendencia mixta; 

hablan francés y creóle y son católicos romanos. 

La Guayana Francesa se ha mantenido eco¬ 

nómicamente dependiente de Francia. La agri¬ 

cultura está concentrada en las regiones coste¬ 

ras, pero sólo ocupa una mínima porción de la 

superficie cultivable, donde se producen ali¬ 

mentos básicos y cultivos de exportación, co¬ 

mo bananos y caña de azúcar. Otras industrias 

de exportación son la pesca y la minería (oro y 

bauxita). La Oficina Europea Espacial tiene 

una base para lanzamientos de cohetes en 

Kourou. Los caminos son escasos y el trans¬ 

porte interno se realiza mayoritariamente por 

aire. La seguridad social y la salud alcanzan 

los mismos niveles que en Francia. 
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África Septentrional 
PAÍSES EN LA REGIÓN 

MARRUECOS • ARGELIA • TÚNEZ • LIBIA • EGIPTO 

_ ~ MAURITANIA » MALÍ «NÍGER» CHAD «SUDÁN 

ETIOPÍA • DJIBOUTI • SOMALIA • ERITREA 

Oasis en el Desierto. Rodeado por las arenas 

invasoras del Sahara, un pueblo donde las casas 

son de arcilla se ha desarrollado al lado de un 

oasis en Argelia meridional, donde la primavera 

da vida a las palmeras y a otros árboles frutales. 
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Marruecos 
RErNO DE MARRUECOS 

Durante el siglo XIX el gobierno fue débil y 

los pueblos locales se enfrentaron en una gue¬ 

rra fratricida. Gracias a ello, Francia, que ya 

había tomada posesión de Argelia, extendió su 

influencia hasta Marruecos. Durante 1896, Es¬ 

paña ocupó gran parte del Sahara marroquí. En 

1912, Marruecos se transformó en un protecto¬ 

rado francés a pesar de que España mantuvo el 

control de algunas áreas en el norte y el sur, 

Durante los años 1930 hubo una violenta resis¬ 

tencia, sobre todo por parte de los bereberes del 

Rif. Los movimientos nacionalistas cobraron un 

nuevo ímpetu durante la Segunda Guerra Mun¬ 

dial y el sultán Mohammed V estuvo del lado 

aliado (1909-1961) en contra de Alemania. Cuan¬ 

do Marruecos se independizó de Francia en 

1956, el sultán se transformó en rey. En 1961, 

fue sucedido por su hijo, Hassan II (n. 1929). 

El gobierno del rey Hassan se caracteriza 

por un enfoque moderado en las relaciones in¬ 

ternacionales. A pesar de numerosos intentos 

de golpe de Estado durante su gobierno, la po¬ 

pularidad de Hassan quedó de manifiesto en 

las elecciones de 1977, donde su victoria fue 

aplastante. Esto se debió en parte a su cam¬ 

paña para recuperar el Sahara Español, valioso 

Marruecos está ubicado en el noroeste 

de África y es una de las pocas monar¬ 

quías existentes en el mundo árabe. En la ac¬ 

tualidad, Marruecos controla el Sahara Oc¬ 

cidental (antiguamente Sahara Español), a 

pesar de que la situación legal de ese territorio 

sigue siendo un tema de disputas. 

GEOGRAFÍA 

La mayor parte de Marruecos está cubierta 

por montañas y mesetas. En el noreste, se en¬ 

cuentra un macizo montañoso semicircular 

formado de piedra caliza y conocido como el 

Rif, que se extiende a lo largo de la costa me¬ 

diterránea. Al oeste del Rif está el Rharb, una 

extensa planicie aluvial. 

Los montes Atlas se extienden desde el sur¬ 

oeste hasta el noreste, atravesando el país, y 

DATOS CLAVE 

Territorio: 458.730 km*_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C_ mm_ 

Rabat 65 13 22 564 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Toubkal, 
4.165 m; río más largo: Moulouya, 515 km 

Población: (1993)26 721.000 

Forma de gobierno: Monarquía constilucionai multipartidista 
con un Poder Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército, 170.000; Marina, 6.500; Fuerza Aérea, 16.000 

Principales ciudades: Rabat, capital (893.000); Casablanca, 
(2.409.000); Marrakech (549,000) 

Idioma oficial: Árabe 

Composición étnica (%): Árabes y bereberes, 99,5; otros, 0,5 

Religión oficial: Islam 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 98,7; 
cristianos, 1,1; otros, 0,2_ 

Moneda: Dirham marroquí_ 

PNB: (1993) US$27.645 millones 

Renta per cápila: (1993) US$ 1.030 

Esperanza de vida: Hombres 59,1 anos; mujeres, 62,5 anos 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
18,5; minería, 3,3; industria, 25,2; comercio, 14,8 

terminan en las mesetas altas hacia la frontera 

con Argelia. En el noroeste, se desvían y atra¬ 

viesan amplias estribaciones antes de llegar a 

los valles costeros que dan al Atlántico; ésta es 

el área más fértil y en la que se ubican las 

principales ciudades. Los montes Atlas for¬ 

man tres cadenas montañosas: el Alto Atlas en 

el centro, el Atlas Medio en el noreste y la ca¬ 

dena más baja, el Anti Atlas, en el suroeste. 

Las montañas enfilan hacia el sur en dirección 

de las grandes mesetas desérticas de Argelia y 

del Sahara Occidental. 

Los ríos más importantes son torrentosos, 

y sólo unos pocos, como el Loukos, nacen en 

el Rif. La mayoría se origina en los montes 

Atlas. Algunos corren en dirección norte, 

otros hacia el oeste, pero siempre desembo¬ 

can en el Atlántico (la excepción la constituye 

el Moulouya, que se dirige hacia el noreste y 

desemboca en el Mediterráneo). Otros, como 

el Ziz y el Rheris, corren hacia el sur, cruzan¬ 

do profundos desfiladeros para llegar al Sa¬ 

hara, donde después de alimentar algunos 

oasis terminan por desaparecer. 

La mayor parte de Marruecos posee un cli¬ 

ma mediterráneo temperado, con veranos ca¬ 

lurosos e inviernos templados y lluviosos. Sin 

embargo, en el sur y en el interior del país el 

clima es desértico. Las precipitaciones son 

irregulares, y las sequías alternan a menudo 

con inundaciones. En el sur, algunos ríos co¬ 

mo el Draa sólo traen agua estacionalmente. 

En las planicies se encuentran principal¬ 

mente matorrales dispersos y pastizales de es¬ 

parto. En el sur, más árido, la vegetación está 

compuesta por matorrales espinosos. En los 

oasis del desierto crecen las palmeras de dáti¬ 

les. En las laderas de las montañas del norte 

existen grandes bosques de hoja perenne, de 

roble y cedro, y a menor altura crecen tuyas, 

enebros y tojos. En el Rharb y el Rif existen ex¬ 

tensas áreas cubiertas de alcornoques. La 

fauna es mayoritariamente mediterránea, a 

pesar de que existen gacelas de Cuvier y ma¬ 

cacos de Berbería, al igual que animales típi¬ 

cos del desierto, como los zorros del desierto, 

en el sur. El muflón (cordero salvaje) vive en 

las laderas de las montañas. 

SOClEDAD~ 

Marruecos, al igual que el resto de los países 

del norte de África, perteneció antiguamente 

a los cartagineses y posteriormente se convir¬ 

tió en provincia romana, la que fue invadida 

en el siglo VII d.C. por los árabes musulma¬ 

nes provenientes del este. Sin embargo, en el 

siglo XI los bereberes, naturales del lugar, 

crearon sus propios imperios, el almorávide y 

el almohad, los que en su apogeo dominaron 

gran parte de España. Los sultanes posterio¬ 

res fueron más débiles, a pesar de que en el 

siglo XVII Mawlay Ismail (1645-1727) hizo 

mucho por la reunificación de su país, expul¬ 

sando a los colonos ingleses y españoles en 

favor de sus aliados franceses. 
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son importantes. Los dátiles crecen en los oasis 

y algunos nómadas todavía se dedican a la 

crianza de camellos. La ganadería se basa en la 

crianza de cabras, ovejas y algunas reses, pero 

se ve limitada por los escasos pastizales. En el 

Sahara Occidental casi no existen cultivos. 

Marruecos es el productor de fosfatos más 

importante a nivel mundial, y sus reservas 

son su principal riqueza. Debido a la guerra, 

no se han explotado aún los grandes depósi¬ 

tos ubicados en el Sahara Occidental. Tam¬ 

bién se extraen carbón, hierro, cinc y otros 

metales. Se han descubierto pequeños yaci¬ 

mientos de gas natural. Las principales indus¬ 

trias manufactureras son el procesamiento de 

fosfatos y el de los productos agrícolas desti¬ 

nados a la exportación. Las otras industrias 

funcionan en pequeña escala y producen ce¬ 

mento, vehículos motorizados, neumáticos, 

textiles y vestuario. Estos últimos constituyen 

una exportación importante. 

En Marruecos, la red de carreteras y ferroca¬ 

rriles ha experimentado un buen desarrollo, al 

igual que las instalaciones del puerto y del ae¬ 

ropuerto en Casablanca y en Rabat, la capital, 

ambas ciudades ubicadas en la costa noroeste. 

Algún día, el transbordador Tánger-Gibraltai- 

será reemplazado por un puente. En la actuali¬ 

dad, la educación es obligatoria desde los 7 

hasta los 13 años y un cuarto del presupuesto 

nacional está destinado a financiarla. Sin em¬ 

bargo, la salud pública está restringida princi¬ 

palmente a las zonas urbanas, al igual que el 

poco eficiente programa de seguridad social. 

En algunas ciudades, la falta de viviendas ha 

causado la proliferación de villas miseria. 

El Souk de los tintoreros (arriba) en 
Marrakech, al oeste de Marruecos. 
Antiguamente fue una de las más grandes 
ciudades islámicas y hoy en día sus palacios 
y mezquitas atraen a muchos turistas. 

El Casbah de Tifoultoute [izquierda) 
en la ciudad de Quarzazate, en el 
corazón de Marruecos. La palabra 
casbah es una deformación francesa de 
la palabra árabe que significa ciudadela. 

por sus recursos minerales. En 1975, después 

de la denominada Marcha Verde en la que 

participaron unos 350.000 voluntarios desar¬ 

mados, España entregó la administración del 

área a Marruecos y Mauritania. Su nombre 

pasó a ser Sahara Occidental. Una fuerza na¬ 

cionalista local muy poderosa llamada Frente 

Polisario, apoyada por Argelia, llevó a cabo 

una sangrienta guerra de guerrillas en contra 

de la ocupación. Esto causó el retiro de Mau¬ 

ritania y fue un factor de inestabilidad econó¬ 

mica para Marruecos. Durante los años 1980, el 

ímpetu polisario declinó, y en 1989, cuando 

Marruecos controlaba una área extensa del 

Sahara Occidental, las guerrillas buscaron un 

acuerdo. Sin embargo, la situación todavía no 

ha sido resuelta. Los enclaves mediterráneos 

de Ceuta y Melilla aún pertenecen a España. 

Marruecos es una monarquía constitucional 

en la que el poder real es considerable. Es el 

rey quien nombra al primer ministro y a la 

Corte Suprema. El gobierno también es res¬ 

ponsable ante la Asamblea unicameral, cuyos 

miembros son elegidos. 

En la actualidad, los marroquíes son mayo- 

ritariamente descendientes de bereberes; sin 

embargo, tienen una fuerte influencia árabe, 

tanto étnica como cultural. El elemento beré¬ 

ber es mucho más fuerte en los pueblos que 

habitan en las montañas como los del Rif. 

Cerca de un tercio de la población todavía ha¬ 

bla el dialecto bereber, a pesar de que la mayo¬ 

ría de los marroquíes hablan árabe y muchos 

francés. El islamismo es la religión oficial, pero 

también existe una población judía que desa¬ 

rrolló históricamente un importante papel. 

ECONOMÍA 

La agricultura aporta cerca de la tercera parte 

de las exportaciones de Marruecos y emplea 

casi la mitad de la fuerza laboral. Debido a la 

repartición de las granjas coloniales, la mayo¬ 

ría de las propiedades agrícolas son trabajadas 

a pequeña escala y otras son explotadas por 

cooperativas subsidiadas por el gobierno. El 

riego, generalmente a nivel local o en pequeña 

escala, es un tema esencial en casi todo el país. 

Los cultivos más importantes son la cebada y 

el trigo, al igual que los cítricos, las papas y 

otras hortalizas. El cedro y otros productos 

madereros, especialmente el corcho, también 
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GEOGRAFÍA 

Los montes Atlas dividen Argelia en dos áreas 

contrastantes y forman parte de la gran cade¬ 

na montañosa que cruza el norte de África de 

este a oeste. Estas montañas, relativamente jó¬ 

venes y escarpadas, surgieron tras la colisión 

de las placas tectónicas africana y europea. 

La franja costera al norte de los montes 

Atlas se denomina Tell ("colina"). Su mitad 

occidental se compone de valles y planicies 

relativamente secas, pero fértiles. Cerca de 

las ciudades de Constantina y Annaba, al es¬ 

te de Argel, la superficie se vuelve más ondu¬ 

lada, elevándose hasta una serie de cadenas 

montañosas. El sistema fluvial hace que esta 

región sea la más fértil del país. El clima en el 

norte es mediterráneo templado; sin embar¬ 

go, las precipitaciones invernales son regula¬ 

res sólo en la costa y pueden variar mucho de 

año en año. 

El Sahara, sector mucho más caluroso, si¬ 

tuado al sur de los montes Atlas, abarca más 

de la mitad de Argelia. El paisaje está com¬ 

puesto de antiguas rocas planas sobre las que 

se extiende un desierto de piedras y dunas. 

Excepto por los ríos que fluyen en la franja 

norte del país y algunos oasis muy distantes 

entre sí, en el sur, esta gran área tiene poca 

agua natural y en algunos lugares pasan años 

sin ninguna precipitación. 

Así, sólo cerca de un tercio del país tiene 

suficiente agua para ser cultivable, y éste es 

explotado casi en su totalidad. Los bosques se 

encuentran principalmente en las laderas más 

altas y se componen de robles y árboles de 

hojas perennes. Numerosos bosques, especial¬ 

mente los de interés comercial, como el alcor¬ 

noque, que crece principalmente en la zona 

costera, han sido sobreexplotados; no obstan¬ 

te, los programas de reforestación han tenido 

cierto éxito. 

La vegetación en campo abierto está cons¬ 

tituida en su mayor parte por matorrales y 

malezas (raleadas por el exceso de pastoreo), 

mientras que, hacia las montañas, en las me¬ 

setas más altas y más secas, la vegetación es 

típica de las estepas, como el esparto y el ajen¬ 

jo. La fauna se compone de jabalíes y gacelas 

entre otros, además de leopardos y guepar¬ 

dos o cheetahs (ambas especies en peligro de 

extinción). La vegetación del desierto es pro¬ 

pia del lugar y florece durante un corto pe- 

Dos facetas de Argelia (arriba). Las mezquitas y los 
minaretes de una típica ciudad islámica se asoman en las 
arenas ondulantes del Sahara, donde los nómadas tuareg 
recorren el desierto con sus rebaños. 

Pinturas prehistóricas sobre piedra (derecha) del Tassili 
N' Agger en el sur de Argelia, al noreste de las montañas 
Ahaggar. Las pinturas fueron descubiertas en el siglo XIX; 
sin embargo, los arqueólogos todavía no han podido 
precisar la fecha de su creación. 

ríodo después de las escasas lluvias. También 

se desarrollan pequeños reptiles e insectos, 

además de un cierto número de mamíferos 

propios del desierto, como el jerbo y la liebre 
del Sahara. 
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SOCIEDAD 

I <is antiguas colonias romanas asentadas a lo 

largo de la costa del norte de África fueron 

destruidas por los árabes musulmanes um- 

mayad en el siglo Vil a.C., y más tarde forma¬ 

ron parte del Imperio moro almorávide. En el 

siglo XVI, el área fue conquistada por el Im¬ 

perio otomano. Argel fue una ciudad-estado 

otomana semiindependiente y el hogar de los 

famosos piratas de berbería, quienes atacaban 

los barcos mercantes que navegaban por el 

mar Mediterráneo. 

En 1830, a raíz de a una disputa con los oto¬ 

manos, Francia inició una invasión y finalmen¬ 

te los expulsó de la zona, La participación del 

ejército y la presión política transformaron rá¬ 

pidamente la invasión en una empresa de colo¬ 

nización y los europeos comenzaron a instalar¬ 

se en el área que más tarde sería Argelia. En el 

siglo XX, la población europea dominante, cal¬ 

culada en más de un millón de personas, man¬ 

tuvo fuertes e influyentes lazos con Francia. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocu¬ 

pación de Argelia por parte de los soldados in¬ 

gleses y norteamericanos impulsó el renaci¬ 

miento de los movimientos nacionalistas mu¬ 

sulmanes. En 1954, una serie de conflictos 

desencadenó la guerra de Argelia que duró 

ocho años, ciclo de rebeliones iniciadas por los 

musulmanes y seguidas más tarde por los colo¬ 

nos europeos. En el plebiscito de 1962, una am¬ 

plia mayoría votó por la independencia y el 

éxodo masivo de europeos dio paso a la crea¬ 

ción de un nuevo gobierno dirigido por Ah- 

med Ben Bella (n. 1916). En 1965, éste fue desti¬ 

tuido y encarcelado por el ministro de defensa, 

general Houari Boumedienne (1925-1978). Los 

problemas económicos han contribuido al de¬ 

sorden social y a la aparición de grupos islámi¬ 

cos militantes. En junio de 1992, el proscrito 

Frente de Salvación Islámico (FIS) se adjudicó 

la muerte del presidente Muhamad Boudiaf, 

, quien fue asesinado sólo unos meses después 

de haber asumido. 

De acuerdo con la Constitución, el presi¬ 

dente es elegido democráticamente; sin em- 

I bargo, mientras el país era un Estado uniparti- 

dista, sólo un candidato podía presentarse a 

las elecciones. En 1988 y 1989, después de nu¬ 

merosos disturbios, los cambios constituciona¬ 

les aprobados por un plebiscito permitieron 

ceder gran parte del poder presidencial al pri¬ 

mer ministro, abolir el sistema de partido úni¬ 

co y dar la libertad necesaria para la forma¬ 

ción de los partidos políticos populares. 

En la actualidad, casi todos los argelinos son 

árabes; no obstante, una importante minoría 

-principalmente rural- desciende de los prime¬ 

ros colonos bereberes. Algunos habitantes si¬ 

guen siendo nómadas, como los tuareg que 

viven en el Sahara. La población europea dismi¬ 

nuyó cuando el país obtuvo su independencia; 

sin embargo, todavía viven allí franceses, espa¬ 

ñoles e italianos. El islam es la religión principal 

y el árabe es el idioma oficial, 

ECONOMÍA 

La agricultura ocupa a la mitad de la fuerza la¬ 

boral; sin embargo, la producción agrícola sólo 

satisface menos de un tercio de las necesidades 

alimenticias de Argelia; el resto debe ser im¬ 

portado. Los cultivos más importantes son los 

cereales como el trigo y la cebada, las papas y 

frutas como: tomates, uvas, naranjas y dátiles. 

En los últimos años, las sequías y las plagas de 

langostas han causado serios problemas. Arge¬ 

lia es uno de los mayores productores de cor¬ 

cho en el mundo, el que se extrae del alcorno¬ 

que. El ganado, que es un rubro menor, es a 

menudo criado gracias a los pastos estaciona¬ 

les. Incluye ovejas, cabras y algunas reses, al 

igual que animales de tiro, como el burro y el 

camello. Existen planes para modernizar la 

pesca a lo largo de la costa. 

Los recursos minerales, especialmente el 

petróleo y el gas natural, se han convertido en 

el principal soporte económico del país. La 

producción de petróleo y de gas ha sido re¬ 

cientemente reducida para prolongar la vida 

útil de las reservas; sin embargo, también se 

han buscado nuevos yacimientos. Los otros 

minerales importantes son el hierro, los fosfa¬ 

tos, el cinc, el plomo y el carbón. También se 

han encontrado depósitos de uranio en las 

montañas Ahaggar, en el suroeste de Argelia. 

El acero y las industrias relacionadas con el 

petróleo dominan el creciente sector indus¬ 

trial del país. 

Existen planes para modernizar y extender 

los sistemas de transporte, especialmente el fe¬ 

rrocarril. La red actual de vías férreas se extien¬ 

de desde la frontera con Túnez hasta la fronte¬ 

ra con Marruecos, con líneas que llegan hasta 

los puertos más importantes. El sistema de ca¬ 

rreteras, construido en su mayor parte por los 

franceses, es bueno en el norte; sin embargo, en 

el sur, hay pocas rutas a través de las montañas 

y el desierto. La línea aérea nacional Air AI- 

gerie realiza viajes locales e internacionales. 

El gobierno ha establecido un sistema de se¬ 

guridad social que proporciona un servicio de 

salud pública nacional, siendo éste total o par¬ 

cialmente gratuito, dependiendo de los me¬ 

dios económicos con que cuenta el paciente. 

Está basado en un sistema de hospitales csta- 

Un día de mercado en Ghardaia, principal ciudad del 
oasis Mzab en el norte del Sahara. Esta ciudad lúe 
fundada en el siglo XI cerca de la gruta (ghar) de la santa 
femenina Daia. Casas de greda con galerías de arcos 
rodean la ajetreada plaza del mercado. 

tales, farmacias y otros centros médicos, don¬ 

de todo el personal médico debe prestar servi¬ 

cios durante un cierto período. La educación 

estatal se ve enfrentada a diversos problemas 

en el caso de las comunidades rurales muy ale¬ 

jadas; sin embargo, se está utilizando la televi¬ 

sión y la radio para llegar hasta ellas. La ma¬ 

yor parte de los niños recibe algún tipo de 

educación básica; no obstante, el nivel de anal¬ 

fabetismo sigue siendo elevado. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 2.381.741 km^ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__X_mm 

Argel_50 12 24 762 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Tahat, 
2.918 m; río más largo: Chelif, 679 km_ 

Población: (1993) 26.882.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 107.000: Marina. 6.500; Fuerza Aérea, 
12.000 

Principales ciudades: Argel, capital (1.722.000); Oran 
(664.000); Constantine ( 449.000); Annaba ( 348.0000) 

Idioma oficial: Árabe_ 

Composición étnica (%): Árabes, 82,6; bereberes, 17,0;' 
franceses, 0,1, otros, 0,3 

Religión oficial: Musulmana 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 99.1; 
católicos romanos, 0,5; otros, 0,4_ 

Moneda: Diñar argelino 

PNB: (1993) US$44.347 millones 

Renta per cápita: (1993) US$1.650 

Esperanza de vida: Hombres, 61,0 años; mujeres, 64,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
13,9; minería, 17,4; industria, 14,5; comercio, 15,7 
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Túnez 
REPÚBLICA DE TÚNEZ 

La república de Túnez está ubicada en la 

costa mediterránea, entre Argelia y Libia. 

A lo largo de su historia ha recibido la influen¬ 

cia de Europa y es conocida en el mundo por 

su sociedad islámica progresista. 

GEOGRAFÍA 

La parte oriental de los montes Atlas divide a 

Túnez en dos sectores. Este macizo forma una 

meseta montañosa llamada Dorsale (columna 

vertebral en francés), que se extiende hacia el 

noreste desde la frontera con Argelia hasta las 

planicies que bordean el golfo de Túnez. 

Hacia el sur, más allá de una zona de este¬ 

pas altas y de colinas, el terreno se vuelve cada 

vez más plano y seco. Los pocos ríos existentes 

son estacionales y producen inundaciones re¬ 

pentinas. Además, el país está salpicado de sa- 

DATOS CLAVE 

Territorio: 154.530 km-’ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_X_X_mm 

Túnez_3_9 26_400 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: Chambi, 
1.544 m; cumbre más baja: Chott El Jerk) - 23 m 

Población: (1993) 8.609.000 

Forma de gobierno: República multlpartldista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército. 30.000; Marina. 4.500; Fuerza Aerea, 3.500 

Principales ciudades: Túnez, capital (1.395.000); Nabeul 
(335.000); Slax (232,000); Armaba (348.000) 

Idioma oficial: Árabe _ 

Composición étnica (%): Árabes, 98,2; bereberes, 1,2; 
franceses, 0.2; italianos 0,1; otros, 0,3 

Religión oficial: Islam_ 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnltas, 99,4; 
cristianos, 0,3; judíos, 0,1; otros, 0,2__ 

Moneda: Pinar_ 

PNB: (1993) US$ 15.332 millones 

Renta per cépita: (1993) US$ 1.780 

Esperanza de vida: Hombres, 64,6 años; mujeres, 66,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
18,2; minería 9,5; industria, 14,9; comercio, 20,9 

lares llamados chott. Estos son secos y cristali¬ 

zados durante el verano; sin embargo, se trans¬ 

forman en pantanos traicioneros en el invier¬ 

no. El Chott El Jerid, el mayor de ellos, se ex¬ 

tiende sobre la mitad de la anchura de este 

estrecho país. Más allá de las angostas llanuras 

costeras, la zona periférica sureste de Túnez se 

pierde repentinamente en el Sahara. 

En cambio, en el norte, el río más importan¬ 

te, el Medjerda, desciende de la Dorsale a través 

de un fértil valle formado por antiguas cuencas 

lacustres. Este río desemboca en el golfo de 

Túnez después de atravesar una extensa llanu¬ 

ra costera cubierta de ricos depósitos aluviales. 

En el norte del valle, las montañas Kroumirie se 

extienden paralelamente a la costa. 

Túnez goza de un clima templado cálido ca¬ 

racterístico del Mediterráneo, con veranos calu¬ 

rosos e inviernos templados, durante los átales 

cae la mayor parte de las lluvias. Las precipita¬ 

ciones son generalmente bajas; sin embargo, las 

temibles inundaciones ocasionales pueden cau¬ 

sar graves daños. Asimismo, la falta de lluvias 

en verano y el caluroso viento siroco prove¬ 

niente del Sahara pueden producir sequías en el 

país, incluso en las zonas más fértiles. 

Las estepas que se encuentran al sur de los 

montes Atlas están cubiertas en su mayoría 

por un esparto resistente que deja su lugar gra¬ 

dualmente al caramillo ralo y a los arbustos de 

acacia para dar paso finalmente al desierto. 

Ahí, los escasos oasis existentes subsisten gra¬ 

cias al agua extraída de los pozos artesianos y 

producen principalmente palmeras de dátiles. 

En el norte, en las laderas de la Dorsale, exis¬ 

ten grandes zonas boscosas, donde crecen 

principalmente árboles de hoja perenne, como 

el pino carrasco, dejando paso en los valles 

más septentrionales a bosques de árboles de 

hoja ancha. La cadena Kroumirie está cubierta 

por una densa extensión de alcornoques. 

En los bosques todavía habitan el lince y el 

jabalí, mientras que más al sur, se encuentran 

hienas, chacales y cabras montañesas. Existen 

numerosas especies de pájaros, entre las que 

se cuenta el águila, cuyo hábitat es la monta¬ 

ña. Un número reducido de antílopes y burros 

africanos todavía sobrevive en los márgenes 

del desierto y la caza ha sido prohibida en esa 

área para protegerlos. 

SOCIEDAD 

Túnez, al igual que sus vecinos, formó parte 

antiguamente del reino de Cartago y luego fue 

dominada por el Imperio romano. Fue invadi¬ 

da por los árabes musulmanes en el siglo Vil 

a.C. y a fines del siglo XVI fue incorporada al 

Imperio otomano como un principado semi- 

independiente. Sus gobernantes, los bey, diri¬ 

gieron a menudo su mirada hacia Europa co¬ 

mo un medio para contrarrestar la influencia 

otomana y trataron de introducir reformas oc¬ 

cidentales. A mediados del siglo XIX, el estan¬ 

camiento económico llevó al país a contraer 

numerosas deudas con bancos europeos y 

Francia utilizó ese pretexto para tomar el con¬ 

trol del país en 1881. Los bey se transformaron 

en un gobierno títere y los colonizadores fran¬ 

ceses se instalaron en las mejores tierras. 

Los continuos disturbios llevaron en 1920 

a la formación del partido nacionalista Des- 

tour. En 1934, Habib ibn Ali Bourguibn creó 

un partido separatista menos moderado lla¬ 

mado Neo-Destour. Durante la Segunda Gue¬ 

rra Mundial, Bourguiba y sus otros líderes 

establecieron un gobierno pro fascista que 

fue derrocado en 1943 por el movimiento 

Francia Libre, formado por el general Charles 

de Gaulle (1890-1970) durante su exilio en In¬ 

glaterra para protestar contra la tregua que 

Francia había pactado con Alemania después 

de la Ocupación. 

Durante los años 1950, sin embargo, la in¬ 

fluencia de Bourguiba le permitió encabezar 

las negociaciones de independencia con Fran¬ 

cia. Después de obtener su independencia en 

1957, Túnez fue declarado república y Bour- 
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Los terraplenes erosionados (arriba) han sido formados por 
el curso de los ríos que se abren paso a través de las capas 
de roca. Las largas raíces de las palmeras les permiten 
obtener la humedad que se encuentra a gran profundidad 
dentro de la tierra, incluso cuando el río se ha secado. 

La Gran Mezquita (izquierda) y el antiguo barrio Medina de 
Túnez vistos desde el techo del Dar el Bey (la Cámara de los 
Bey). La mezquita fue construida originalmente en el año 732 
d.C.; sin embargo, fue probablemente reconstruida en el siglo IX. 

gil iba fue nombrado presidente. No obstante, 

éste gobernó de una manera cada vez más des¬ 

pótica y fue destituido en 1987. Su sucesor, el 

general Zine al-Abidine Ben Ali (n. 1936), in¬ 

trodujo un régimen moderado y algunas refor¬ 

mas orientadas a revitalizar la estancada eco¬ 

nomía. También renovó los lazos diplomáticos 

con los Estados vecinos, como Labia y Egipto. 

Hasta 1987, durante la época del partido 

Neo-Destour, Túnez fue un Estado uniparti- 

dista. El presidente, quien había sido designa¬ 

do de por vida en 1975, era nominalmente 

responsable ante la Cámara elegida democrá¬ 

ticamente. Desde entonces, sin embargo, el 

gobierno ha sido radicalmente reestructura¬ 

do. Por ley, un presidente no puede permane¬ 

cer en el poder más de tres períodos de cinco 

años cada uno y debe retirarse a los 70 años. 

Se ha introducido un sistema multipartidista 

a pesar de que el partido Neo-Destour, rebau¬ 

tizado Asamblea Constitucional Democrática, 

sigue dominando la escena política. 

Los tunecinos son básicamente árabes mez¬ 

clados con bereberes y una amplia gama de 

pueblos mediterráneos y africanos. La mayo¬ 

ría de los habitantes son musulmanes, ya que 

la antes numerosa comunidad judía emigró 

casi por completo. El árabe es la lengua oficial. 

ECONOMÍA 

A pesar de ser la principal fuente de empleos, 

la agricultura ha declinado durante los últi¬ 

mos años y ahora representa menos de la 

quinta parte del producto nacional bruto. El 

norte ha sido una zona de cultivo de cereales 

desde la época de los romanos y ahora produ¬ 

ce trigo y cebada, al igual que aceitunas, re¬ 

molacha, cítricos, uvas y hortalizas. Las cose¬ 

chas se ven a menudo afectadas por la irregu¬ 

laridad de las lluvias. La ganadería no está 

muy desarrollada debido a los escasos pasti¬ 

zales. El ganado es caprino, ovino y camélido, 

los que son utilizados como animales de tra¬ 

bajo. Los bosques proporcionan grandes canti¬ 

dades de corcho, al igual que aceite de euca¬ 

liptos y otros aceites aromáticos. 

En la actualidad, los minerales son la pri¬ 

mera fuente de riqueza nacional, especialmen¬ 

te los fosfatos y el petróleo. Ambos constitu¬ 

yen exportaciones importantes, al igual que el 

gas natural. Sin embargo, la reciente caída de 

los precios ha deprimido la economía. La 

mayor parte de la producción industrial está 

basada en estas materias primas y en los pro¬ 

ductos agrícolas, tales como el aceite de oliva. 

Casi todas las plantas manufactureras son lo¬ 

cales y operan en pequeña escala. Los textiles 

son la industria liviana que ha crecido más rá¬ 

pidamente y también representan un impor¬ 

tante rubro de exportación, al igual que los ali¬ 

mentos y las materias primas. Se han instala¬ 

do algunas industrias pesadas con la ayuda de 

capitales extranjeros. Otro de los sectores que 

está cobrando cada día más importancia es el 

turismo, ya que el país se ve favorecido por 

un clima que da vida a numerosas playas y a 

una cultura pintoresca. 

Túnez posee una red de caminos y ferroca¬ 

rriles que se extiende por todo el país, a pesar 

de que necesita ser modernizada. Gran parte 

del tráfico aéreo internacional pasa por el ae¬ 

ropuerto principal, ubicado cerca de la capi¬ 

tal. Los programas de salud pública y de se¬ 

guridad social están bien organizados y son 

relativamente avanzados. La educación es 

gratuita, pero se ve afectada por una escasa 

asistencia a clases, lo que indica que el nivel 

de analfabetismo sigue siendo alto, especial¬ 

mente entre las mujeres. 
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JAMAHIRIYA ÁRABH DEL PUEBLO SOCIALISTA LIBIO 

Libia es un país rico con un estándar de 

vida notablemente alto. Tanto su riqueza 

como su energía provienen de la explotación 

intensiva de sus reservas petrolíferas. Su 

líder, el coronel Muammar Qaddafi (n. 1942), 

derrocó la monarquía en 1969, y prestó su 

apoyo al terrorismo internacional hasta me¬ 

diados de los años 1980. 

GEOGRAFÍA 

Casi todo el territorio de Libia es desértico o 

semidesértico y más de tres cuartos de la po¬ 

blación vive en la angosta franja costera don¬ 

de el Sahara deja finalmente lugar a las tie¬ 

rras cultivables. 

Tripolitania -una amplia región en el nor¬ 

te- se extiende hacia el este partiendo de la 

frontera con Túnez. Ahí, las montañas de 

piedra caliza del Jabal Nafusah se alzan en¬ 

tre la meseta del Sahara y las dunas, los sala¬ 

res y las estepas de la planicie de Gefara. La 

planicie de Gefara es la zona agrícola más 

productiva de Libia y en ella se encuentra 

Trípoli, la ciudad más importante del país. 

En el noreste está la antigua provincia de 

Cirenaica, donde las Al Jabal al Akhdar 

(Montañas Verdes) se elevan desde la angos¬ 

ta franja costera, cubierta por una vegetación 

que se convierte gradualmente en pastizales 

semidesérticos. Hacia el este, se encuentra la 

frontera con Egipto. 

Al sur, en el área conocida como el Fezzan, 

el relieve del desierto del Sahara se eleva 

hasta el borde de la meseta Norafricana, limi¬ 

tando por el oeste con Argelia. La montaña 

más alta de Libia, el Bette, forma parte de los 

montes Tibesti, que se encuentran en el sur, 

en la disputada frontera con Chad. Libia tam¬ 

bién comparte fronteras en el suroeste con 

Níger y en el sureste con Sudán. 

El clima desértico de Libia, intensamente 

caluroso y con noches muy frías, sólo es mo¬ 

derado en el norte a lo largo de la costa medi¬ 

terránea. Las precipitaciones anuales son es¬ 

porádicas, especialmente al interior del país. 

La sequía puede darse incluso en la costa. 

donde el viento ghibli, caliente y seco, sopla 

arena desde el interior. 

Libia no posee ríos permanentes, por lo 

que su vegetación natural es escasa, a excep¬ 

ción de las palmeras de dátiles que crecen 

cerca de los oasis, los matorrales de maquia 

(predominantemente el enebro) en el Al Jabal 

al Akhdar y en las estepas, pastizales deterio¬ 

rados debido al exceso de pastoreo. Casi to¬ 

dos los animales, como el chacal, el jerbo, la 

liebre del Sahara, el zorro africano y el zorri¬ 

llo parecido a la mofeta habitan en el desierto. 

SOCIEDAD 

En el siglo Vil a.C., Tripolitania fue una pro¬ 

vincia oriental del Imperio cartaginense, 

mientras Cirenaica fue una colonia griega. En 

el siglo 1 a.C., los romanos conquistaron 

ambas regiones y cuando los árabes las inva¬ 

dieron en el siglo VII d.C. la totalidad del 

norte de África pasó a formar parte del 

Imperio bizantino. Se transformó en un refu¬ 

gio para los piratas que saqueaban los barcos 

que navegaban por el mar Mediterráneo. En 

el siglo XVI, el sultán turco anexó toda el área 

al Imperio otomano. 

Bajo el dominio de los otomanos, Tripoli¬ 

tania, Cirenaica y el Fezzan fueron unificados 

bajo una sola regencia en Trípoli. La Sanu- 

siyya, una secta islámica, opuso resistencia a 

los turcos durante el siglo XIX y a los italia¬ 

nos que invadieron el país en 1911, pero que 

no lograron su control sino hasta 1939. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la 

Sanusiyya ayudó a la expulsión de los italia¬ 

nos, en 1942 Tripolitania y Cirenaica queda¬ 

ron bajo el control militar de Inglaterra mien¬ 

tras Francia controló el Fezzan. En 1951, se 

creó un reino independiente y una Asamblea 

Nacional eligió al líder de la Sanusiyya quien 

se proclamó rey ldris 1 (1889-1983). Idris era 

pro británico. Sin embargo, en 1953 Libia se 

unió a la Liga Árabe y en 1956 decidió no res¬ 

paldar los intentos británicos por restablecer 

el control internacional sobre el canal de Suez. 

Dicho canal está ubicado en Egipto y une el 

Mediterráneo con el océano Indico. Fue pues¬ 

to bajo control internacional por el presidente 

egipcio Camal Abdel Nasser (1918-1970) en 

116 



ÁFRICA SEPTENTRIONAL 

1955. En 1959, el descubrimiento de petróleo 

transformó la economía libia. Diez años des¬ 

pués, el coronel Muammar Qaddafi derrocó 

al rey Idris, rompió los lazos diplomáticos con 

Gran Bretaña y Estados Unidos y se apoderó 

ile la industria petrolera. 

En la actualidad, existe un solo partido 

político, la Unión Socialista Árabe. Los orga¬ 

nismos elegidos localmente o designados 

aportan los 1.000 miembros del Congreso 

Popular General, o Parlamento. Esta entidad 

elige el gabinete conocido como Comité 

General del Pueblo y el "líder revoluciona¬ 

rio". Qaddafi ha ocupado ese puesto desde 

1969 y ejerce un control efectivo con la ayuda 

de algunos consejeros cercanos. 

Qaddafi ha apoyado abiertamente las or¬ 

ganizaciones terroristas, en especial los gru¬ 

pos palestinos extremistas en nombre del na¬ 

cionalismo árabe. La sospecha de que el go¬ 

bierno libio estaba involucrado en numerosos 

actos terroristas graves llevó a los norteame¬ 

ricanos a realizar ataques aéreos sobre Trípoli 

en 1986. Desde entonces, Libia ha tenido una 

política exterior más conciliadora con Occi¬ 

dente. En 1989, Argelia, Mauritania, Marrue¬ 

cos y Túnez formaron la Unión Maghrib Ára¬ 

be, una federación libre de estados. 

La gran mayoría de los libios es musulmana 

sunnita de habla árabe y desciende principal¬ 

mente de la mezcla de los árabes con los bere¬ 

beres y de los esclavos negros traídos desde 

África durante los siglos pasados. Todavía 

existen pequeños grupos de nómadas tuareg; 

sin embargo, hoy en día la mayor parte de esta 

minoría se han vuelto sedentarios. 

ECONOMÍA 

El petróleo es el principal recurso de Libia y 

representa más de la mitad del producto na¬ 

cional bruto. Los activos de la mayoría de las 

compañías petroleras extranjeras fueron na¬ 

cionalizados en 1973 y el Estado mantiene el 

control sobre las nuevas empresas. La pro¬ 

ducción de cemento y la extracción del mine¬ 

ral de hierro también están controladas por el 

Estado. Los otros recursos minerales son el 

natrón, el potasio, el yeso y el lignito. Toda la 

energía producida en Libia proviene del pe¬ 

tróleo extraído en el país, a pesar de que 

Níger le ha suministrado uranio para la cons¬ 

trucción de una central nuclear. 

Antes del descubrimiento del petróleo, la 

economía libia estaba basada en la agricultu¬ 

ra; sin embargo, hoy en día los alimentos 

deben ser importados. A pesar de esto, las 

zonas cultivables son trabajadas intensamen¬ 

te. La producción varía de acuerdo con las llu¬ 

vias, ya que demasiadas precipitaciones al 

igual que su falta pueden dañar los cultivos. 

Los cereales, especialmente la cebada, son las 

cosechas más importantes; el sorgo es cultiva¬ 

do en la zona de Fezzan y el trigo, el tabaco y 

los olivos en eJ norte. En los oasis, se cosechan 

dátiles e higos, en las laderas de las montañas 

se pueden encontrar viñas. El gobierno ha 

La vestimenta tradicional (arriba) de estos hombres libios 
los mantiene protegidos del intenso calor durante el día y 
del frío del desierto durante las noches. Los velos son 
indispensables para impedir que la arena levantada por el 
viento entre en los ojos y en la boca. 

El teatro de Leptis Magna (izquierda), construido por un 
acaudalado ciudadano romano entre los siglos I a II a.C. La 
ciudad de Leptis Magna fue fundada por colonos fenicios 
alrededor del año 800 a.C. y en el año 46 d.C. pasó a 
formar parte de la provincia romana de Nueva África. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.757 000 km-' 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_X_X_mm 

Trípoli^_84 11 27 253 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Bette, 2.286 m 

Población: (1993)5.039.000 

Forma de gobierno: Estado socialista unipartidista con 
Poder Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército, 55.000: Marina, 8.000; Fuerza Aérea, 22.000 

Principales ciudades: Trípoli, capital (980.000); Bengasi 
(650.000); Misurata (285.000); Sabha (113.000) 

Idioma oficial: Árabe 

Composición étnica (%): Árabes y bereberes, 89,0; otros, 
11,0 

Religión oficial: Islamismo 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 97,0; otras, 3,0 

Moneda: Diñar libio 

PNB: (1988) US$ 23.000 millones 

Renta per cápita: (1988) US$5.410 

Esperanza de vida: Hombres, 59,1 años; mujeres, 62,5 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca. 5,0; 
minería, 29,6; industria, 6,5; administración pública y 
defensa, 22,2 

hecho plantar millones de árboles y les pro¬ 

porciona a los agricultores ayuda de tipo 

práctico y financiera. En el norte, se crían ove¬ 

jas, cabras y reses. Las flotas pesqueras ex¬ 

tranjeras capturan la mayoría de los peces de 

la zona y explotan las reservas de esponjas. 

La industria desempeña un papel menor 

en la economía. Se producen textiles, calzado 

y alfombras. Los petroquímicos y el área de 

la construcción están en expansión. 

No existe una red de ferrocarriles, pero casi 

los dos tercios de los caminos están pavimen¬ 

tados. Entre las principales carreteras se en¬ 

cuentra el camino costero hacia Egipto y la ca¬ 

rretera Sabha que atraviesa el desierto hasta 

Ghat cerca de la frontera con Argelia. Los 

principales puertos y aeropuertos están ubica¬ 

dos en Trípoli, en el noroeste, y en Benghazi, 

en el noreste. Las líneas aéreas estatales y ex¬ 

tranjeras realizan vuelos a Egipto y Túnez al 

igual que a Europa. La radio, la televisión y el 

único periódico existente son estatales. 

En Libia, los amplios programas de seguri¬ 

dad social incluyen un sistema completo de 

jubilación, indemnizaciones en caso de acci¬ 

dentes del trabajo, subsidios de enfermedad 

y prestaciones de maternidad. La atención de 

salud pública es gratuita y las personas son 

atendidas gracias a una red creciente de hos¬ 

pitales y centros de salud. La malaria ha sido 

controlada; sin embargo, las enfermedades 

como el tifus, la rabia y el tétanos todavía re¬ 

presentan un grave problema. El sistema 

educacional compuesto por tres niveles es 

gratuito y obligatorio hasta los 15 años y exis¬ 

ten dos universidades. El nivel de analfabe¬ 

tismo ha bajado de manera considerable en 

los últimos años. 
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Egipto 
REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO 

Egipto, como se ha dicho, es el regalo dei. 

río Nilo. Por miles de años las inundacio¬ 

nes caprichosas del Nilo han transportado el 

fértil sedimento fluvial hasta un estrecho valle 

que se abre paso a través del desierto que lo 

rodea. Este valle fue la cuna de una de las civi¬ 

lizaciones más antiguas del mundo y que exis¬ 

te aún hoy en día. La construcción entre 1959 y 

1969 del canal de Suez que une el Mediterrá¬ 

neo con el océano índico le confirió a Egipto 

una renovada importancia estratégica. En el 

siglo XX, la construcción de la gran represa de 

Asuán transformó la agricultura egipcia. 

GEOGRAFÍA 

Visto desde el espacio, Egipto parece estar di¬ 

vidido en una serie de franjas en relieve que 

corren de norte a sur. 

Relieve 

Al este de la frontera con Libia se extiende el 

árido desierto occidental de piedra caliza que 

cubre dos tercios de la superficie del país. 

Hacia el suroeste, unos afloramientos de rocas 

más duras se elevan hasta unos 2.000 m. 

Al este del desierto se encuentra el valle del 

Nilo, una franja continua de tierra fértil de 

sólo 8 a 16 km de ancho. En esta estrecha por¬ 

ción de terreno vive el 99% de la población. El 

lago Nasser, creado con la construcción de la 

gran represa de Asuán, inundó los primeros 

300 km desde la frontera sur con Sudán. En el 

norte, el delta del Nilo se extiende desde El 

Cairo (la ciudad más grande de África) hasta 

las ciudades costeras de Alejandría en el oeste 

y Port Said en el este. El desierto oriental, que 

corre paralelo al Nilo y al mar Rojo, está con¬ 

formado por una serie de mesetas fragmenta¬ 

das de piedra caliza y de arenisca. En el sures- 

El río Nilo es el alma de Egipto, navegable en su mayor 
parte es utilizado para transportar distintas mercancías, a 
menudo en unos veleros angostos y rápidos llamados 
feluccas. Sus aguas también son utilizadas para el regadío 
intensivo durante todo el año. 

te, a lo largo de la costa, se alzan las montañas 

del mar Rojo, una prolongación de la cadena 

montañosa Etíope. 

La extensión más septentrional del mar 

Rojo es el golfo de Suez, comunicado con Port 

Said y el Mediterráneo a través del canal de 

Suez. Al este del canal se encuentra la penín¬ 

sula del Sinaí, meseta triangular de piedra ca¬ 

liza que se extiende más allá de la frontera con 

Israel. Hacia el norte esta meseta está muy 

fragmentada y una angosta planicie costera se 

extiende a lo largo de la costa mediterránea. 

Ésta se eleva hacia el sur hasta alcanzar las 

más altas cumbres de Egipto: el monte Sinaí 

(2.285 m) y el monte Catalina (2.637 m). 

Clima 

La mayor parte de Egipto está ubicada al inte¬ 

rior de la calurosa zona desértica y el único 

factor moderador de este clima es el mar 

Mediterráneo en la zona norte. Los veranos 

(mayo-octubre) son calurosos y secos; sin em¬ 

bargo, la temperatura desciende abruptamen¬ 

te durante la noche. Los meses de invierno son 

más frescos, en particular en las áreas desérti¬ 

cas. Durante la primavera, el khamsin, que 

sopla de manera inexorable desde el Sahara, 

puede traer calor, polvo y tormentas de arena. 

Flora y fauna 

Las plantas acuáticas abundan en el Nilo al 

igual que las aves. Numerosas especies de pá¬ 

jaros, tanto migratorias como residentes, se ali¬ 

mentan de la amplia variedad de peces que 

proliferan en el río. En el delta del Nilo viven 

mangostas, airones e ibis. A pesar de que en 

su mayoría los desiertos son extensiones des¬ 

nudas de arena, en el desierto oriental crecen 

algunos tipos de hierbas, tamariscos y mimo¬ 

sas. Cerca de ¡os lugares en que se puede en¬ 

contrar agua, ya spa en la superficie o en for¬ 

ma subterránea, crecen las palmeras de dátiles 

o doum. Entre los animales del desierto se 

cuentan las gacelas, las hienas, los chacales, 

numerosos roedores, escorpiones e insectos. 

SOCIEDAD 

Egipto puede preciarse de ser una de las civili¬ 

zaciones más antiguas del mundo. Hoy, es 

una república árabe con una sociedad caracte¬ 

rística y una cultura propia. 
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DATOS CLAVE 

Territorio: 997 739 km» 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°J¿_*C_rom 

ElCairo 75_13 28_28 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia; monte 
Catalina, 2.637 m; rio más largo: Nilo (una parte), 6,690 km. 

Población: (1993) 55.745.000. 

Forma de gobierno; República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 320.000; Marina, 20.000; 
Fuerza Aérea, 110 000 

Principales ciudades: El Cairo, capital (6.325.000); 
Alejandría (2.893.000); Gizeh (1 858.000) 

Idioma oficial: Árabe 

Composición étnica (%): Egipcios, 99,8; otros, 0,2_ 

Religión oficial: Islam 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 82,5; 
i • ptocisliaiijs, 11,0. iiitmloxiáS. ‘1.8; no religiosos, 1 i 

Moneda: Libra egipcia 

PNB: (1993) US$36 679 millones 

Renta per cápita: (1993) US$660_ 

Esperanza de vida: Hombres, 59,0 años; mujeres, 
62,1 años. 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
20,1; minería e industria, 21,6; comercio y finanzas 24,6; 
administración pública y defensa, 11,4. 

Historia 

Entre los años 3000 y 525 a.C., los reinos uni¬ 

dos del Alto y Bajo Egipto fueron controlados 

por una sucesión ininterrumpida de sobera¬ 

nos. Los historiadores dividen este período en 

cuatro épocas: el Imperio Antiguo (época en 

que fueron construidas las pirámides de 

Gizeh), el Imperio Medio, el Imperio Nuevo 

(época en que los israelitas dejaron Egipto) y 

el Período Tardío (época en que Egipto perte¬ 

neció durante un tiempo al Imperio persa). 

En el año 332 a.C., el conquistador Alejan¬ 

dro Magno (356-323 a.C.) inició una nueva di¬ 

nastía griega. A partir del año 30 a.C., Egipto 

fue una provincia romana, que fue adminis¬ 

trada más tarde, después de 395 d.C., por 

Constnntinopla (la capital del Imperio romano 

de Oriente que se convertiría después en el 

Imperio bizantino). En el año 642 d,C., los con¬ 

quistadores árabes impusieron el islamismo y 

su lengua en el país. En 1250, los mamelucos, 

antiguos guardaespaldas del rey, fundaron 

una nueva casa real; sin embargo, en 1517 los 

turcos otomanos tomaron el control y Egipto 

cayó en un período de decadencia. 

Después de una breve incursión de Francia 

(1798-1806), el poder pasó a manos de un vi¬ 

rrey otomano proveniente de Albania llamado 

Muhammad Ali (1769-1849). Debido a la polí¬ 

tica de expansión llevada a cabo por Muham¬ 

mad y sus sucesores, Egipto contrajo numero¬ 

sas deudas con Inglaterra que tomó el control 

del país en 1882. Éste se transformó en un pro¬ 

tectorado británico en 1914 y se independizó 

en 1922, con un sistema de gobierno de mo¬ 

narquía constitucional. 

En 1952, el general Muhammad Naguib 

(1901-1984) asumió el poder, pero fue depues¬ 

to por el coronel Ganial Abdel Nasser (1918- 

1970) en 1954. El coronel Nasser, gracias al fi- 

nanciamiento de la Unión Soviética, inició la 

construcción de la gran represa de Asuán y en 

1955 nacionalizó el canal de Suez, a lo que si¬ 

guió una abortada invasión por parte de Gran 

Bretaña. Francia e Israel se opusieron fuerte¬ 

mente a esta acción. Sin embargo, en 1967 la 

guerra de los seis días contra Israel le costó a 

Egipto la península del Sinaí. 

El sucesor de Nasser, Anwar Sadat (1918- 

1981), buscó restablecer relaciones más amiga¬ 

bles con Occidente y terminó con la relación 

de dependencia que Egipto mantenía con la ex 

Unión Soviética. En 1979, un tratado de paz 

fue firmado entre Egipto e Israel. Éste fue rati¬ 

ficado por el pueblo mediante un plebiscito. 

En él se acordaba el retiro por etapas de Israel 

desde la península del Sinaí. Este acercamien¬ 

to con Israel aisló a Egipto dentro del mundo 

árabe y en 1981 Sadat fue asesinado. 

El sucesor de Sadat, Hosni Mubarak (n. 1928), 

ha tratado de mantener buenas relaciones con 

Occidente mientras busca obtener el reconoci¬ 

miento de los derechos de los pa¬ 

lestinos en Israel. Como resulta¬ 

do, la mayoría de los Estados 

El sistema de gobierno presidencial 
de Egipto. El presidenle es nombrado 
por la Asamblea del Pueblo y 
confirmado mediante un plebiscito para 
gobernar durante un periodo de seis 
años. Es el comandante en jefe de las 
fuerzas armadas y puede nombrar uno 
o más vicepresidentes; también 
designa al primer ministro y al gabinete. 
La Asamblea del Pueblo se compone 
de 448 miembros elegidos 
por un período de cinco años. 

árabes ha reanudado las relaciones diplomáti¬ 

cas con Egipto. 

Gobierno 

Desde 1971 Egipto ha sido una república uni- 

partidista. El presidente es el jefe de Estado y 

es nombrado por una mayoría de dos tercios 

de la única cámara, la Asamblea del Pueblo. 

Población 

Los habitantes del valle del Nilo son étnica¬ 

mente homogéneos. Las minorías están com¬ 

puestas por los nubios en el sur, los nómadas 

Hamitic Beja en el desierto oriental y descen¬ 

dientes de una mezcla de árabe con bereber en 

el desierto occidental y a lo largo de la costa 

del mar Rojo. 

El templo de Abu Simbel. (arriba) Una 
de las cuatro estatuas colosales de 
Ramsés II (siglo XIII a.C.). El templo 
completo fue trasladado para evitar que 
se inundara con la construcción de la 
gran represa de Asuán. 

El fuerte de Qait Bay del siglo XV 
(izquierda), ahora un museo naval, 
domina el puerto oriental de Alejandría. 
La ciudad está construida sobre una 
estrecha franja de tierra ubicada entre 
el Mediterráneo y el lago Maryut. 
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EGIPTO 

El árabe sigue siendo la lengua más habla¬ 

da y el Islam la religión dominante, practica¬ 

da por los cuatro quintos de la población. El 

fundamentalismo islámico sirve para unir a 

los oponentes del actual régimen. La minoría 

cristiana en Egipto está representada en su 

mayoría por los coptos, descendientes de los 

cristianos que se separaron de la Iglesia 

Ortodoxa Oriental en el siglo V. 

En las grandes ciudades del delta se com¬ 

binan la arquitectura de los sucesivos con¬ 

quistadores con modernos edificios. Sin em¬ 

bargo, cerca de la mitad de la población del 

valle del Nilo son campesinos felá (trabaja¬ 

dores agrícolas) que viven en aldeas cons¬ 

truidas de adobe o piedras. Sólo los más 

prósperos pueden tener casas de ladrillo o 

de concreto. 

ECONOMÍA 

La enorme deuda externa de Egipto sigue 

siendo una preocupación internacional. El 

gobierno depende mucho de la ayuda decre¬ 

ciente de los Estados Unidos, especialmente 

en el área de la defensa. Desde fines de la dé¬ 

cada de 1980, las divisas proporcionadas por 

el petróleo, el canal de Suez y el turismo dis¬ 

minuyeron en forma considerable. 

Agricultura 

En Egipto, las tierras cultivables han estado 

tradicionalmente ubicadas en el valle del 

Nilo y su delta, cuyas superficies representan 

sólo un quinto del territorio nacional. Sin em¬ 

bargo, desde la construcción de la gran repre¬ 

sa de Asuán, se ha implementado un sistema 

de regadío altamente sofisticado que ha per¬ 

mitido incorporar más tierras. Existen dos 

temporadas de cultivo y el uso adecuado de 

los pesticidas y fertilizantes ha ayudado al 

desarrollo de los cultivos comerciales como 

la caña de azúcar y el algodón (Egipto produ¬ 

ce cerca de un tercio del algodón mundial). 

Los cultivos para el consumo interno como el 

arroz, el maíz, el trigo, las habas, el mijo y los 

dátiles ocupan sólo un cuarto de las tierras 

de cultivo y la mayor parte de los alimentos 

debe ser importada. 

A pesar de que la ganadería desempeña un 

papel secundario, se crían búfalos y ganado 

vacuno tanto por su leche como para ser uti¬ 

lizados como animales de tiro. Sin embargo, 

no existen pastizales forrajeros. La pesca es 

abundante (el lago Nasser ha sido poblado 

con una gran cantidad de peces). No obstan¬ 

te, las capturas realizadas en el Mediterráneo 

han disminuido desde la construcción de la 

gran represa de Asuán, presumiblemente de¬ 

bido al cambio de las corrientes submarinas. 

La gran pirámide de Gizeh, una de las estructuras más 
grandes construidas por el hombre, data del siglo XXVI 
a.C. y es la tumba del faraón Khufu (reinó entre el 2900 y 
el 2877 a.C.), Delante se encuentra la Esfinge. 
Se piensa que su rostro representa a su hijo, Khafre. 
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ÁFRICA SEPTENTRIONAL 

El canal de Suez, la 
otra vía fluvial de 
Egipto 

Un diplomático e ingeniero francés, Ferdi- 

nand Marie Vicomte de Lesseps (1805- 

1994), fue el primero en planear una unión 

entre el Mediterráneo y el golfo de Suez. 

Concibió un canal a nivel del mar que uni¬ 

ría Port Said con el lago Timsah, los lagos 

Bitter y Suez, supervisando el mismo su 

construcción, entre los años 1859 y 1869. 

De Lesseps mantuvo el proyecto bajo con¬ 

trol francés y formó una compañía interna¬ 

cional que obtuvo del virrey otomano de 

Egipto una concesión por 99 años. El canal 

terminado medía cerca de 160 km de largo 

y tenía menos de 6 m de profundidad; des¬ 

de entonces ha sido profundizado y ensan¬ 

chado numerosas veces para permitir el 

paso de los barcos internacionales de ma¬ 

yor calado. 

El gobierno británico estaba ansioso por 

obtener una participación en el canal, ya 

que éste acortaba en unos 10.000 km la ruta 

comercial hacia la India y el sureste asiáti¬ 

co. En 1875, los ingleses consiguieron una 

participación del 44% en la compañía pro¬ 

piedad del virrey y en 1888, una conven¬ 

ción internacional garantizó la neutralidad 

del canal. 

Los intereses europeos en el canal pres¬ 

cribían en 1968, pero en 1956 el presidente 

Nasser se apropió en forma exclusiva del 

canal para Egipto y cerró el golfo de Aqa- 

ba a los barcos israelíes. El 29 de octubre, 

en medio de la protesta internacional, Is¬ 

rael invadió Egipto mientras las tropas in¬ 

glesas y francesas ocupaban las riberas 

del canal. Ellas fueron pronto reemplaza¬ 

das por las fuerzas de las Naciones Uni¬ 

das, e Israel se retiró después de asegurar su 

acceso al golfo de Aqaba. Sin embargo, el 

canal permaneció en manos egipcias, una 

fuente vital de ingresos para las ambiciones 

políticas de Nasser, 

En 1967, Nasser cerró nuevamente el golfo 

de Aqaba. En un ataque relámpago, Israel des¬ 

truyó la mayor parte de los aviones militares 

egipcios en tierra. El resultado fue la guerra 

de los seis días que a su término dejó la penín¬ 

sula del Sinaí y varias otras zonas fronterizas 

en manos de los israelíes. El canal fue cerrado; 

de hecho, marcaba la línea de combate entre 

los dos antagonistas. En 1973, un ataque com¬ 

binado de los egipcios y los sirios fue rechaza¬ 

do por las fuerzas israelíes que en esa ocasión 

cruzaron incluso el canal. No obstante, en 

1974 un acuerdo de cese el fuego les devolvió 

en teoría el Sinaí a los egipcios (a pesar de que 

el proceso no se completó hasta 1981). Final- 

Por el canal de Suez pasan grandes barcos con 
contenedores; sin embargo, el trático nunca ha 
vuelto a ser lo que era antes de la ocupación israelí 
del Sinaí y algunos superpetroleros modernos son 
demasiado grandes para utilizar el canal. 

mente en 1975 se sacaron del canal los bar¬ 

cos hundidos y éste fue reabierto. 

El daño, sin embargo, ya estaba hecho. 

Después de ocho años, numerosos barcos 

nuevos (especialmente los petroleros) eran 

demasiado grandes para pasar por el canal y 

se tuvieron que utilizar rutas alternativas. 

La guerra subsiguiente entre Irán e Iraq 

(1980-1988) desalentó aún más el tráfico. Sin 

embargo, el gobierno egipcio está conside¬ 

rando planes para profundizar más el canal 

y así permitir el paso de los superpetroleros 

de hasta 180.000 toneladas con la esperanza 

de devolver al país su antigua prosperidad. 

Industria 

El petróleo proveniente del golfo de Suez y de 

la península del Sinaí representa más de la 

mitad de las exportaciones de Egipto. Existen 

también dos yacimientos en el desierto occiden¬ 

tal donde también se extrae gas natural. Los 

otros recursos son los fosfatos, el carbón, el 

magnesio y numerosos minerales metálicos. 

La represa de Asuán suministra más de la 

mitad de la energía eléctrica del país. Podría 

producir mucho más, pero la demanda de re¬ 

gadío limita su producción. La energía restan¬ 

te proviene de centrales termoeléctricas con¬ 

vencionales que funcionan con diesel o carbón. 

La industria es cada día más importante tan¬ 

to en el área de las exportaciones como para el 

mercado interno. Los acuerdos firmados entre 

Nasser y la ex Unión Soviética ayudaron a Egip¬ 

to a desarrollar su industria pesada, aumentar 

la producción de hierro, acero y aluminio e 

instalar la electricidad en varias zonas rurales. 

La industria del turismo continúa atrayendo 

hacia Egipto visitantes que desean conocer sus 

antiguos monumentos, ciudades cosmopolitas 

y sus playas del Mediterráneo. 

Transporte y comunicaciones 

Menos de la mitad de los caminos de Egipto 

están pavimentados y la red ferroviaria es 

comparativamente pequeña. La mayor parte 

de la extensa red fluvial del país está centrada 

en el Nilo y el canal de Suez. 

En Egipto circulan 17 periódicos; todos 

ellos, conjuntamente con las revistas, son su¬ 

pervisados por el gobierno a través del orga¬ 

nismo denominado Supremo Consejo de Pren¬ 

sa. La Corporación de Radio y Televisión egip¬ 

cia pertenece al Estado. 

Salud pública y seguridad social 

Los fondos que el gobierno destina a la salud 

pública aumentan continuamente, en especial 

en las zonas rurales donde la esquistosomiasis 

(una enfermedad parasitaria) es común. La ba¬ 

talla contra la tuberculosis y la malaria endé¬ 

mica todavía no se gana; sin embargo, las ins¬ 

talaciones médicas en las zonas urbanas son 

buenas y se promueve activamente la medici¬ 

na preventiva. 

En la actualidad, sólo la mitad de la pobla¬ 

ción mayor de 15 años sabe leer y escribir; no 

obstante esta situación está mejorando. Des¬ 

de los 6 hasta los 12 años la educación esco¬ 

lar es obligatoria y los alumnos más destaca¬ 

dos tienen derecho a cursar nueve años más. 

Los colegios que dependen de la Universi¬ 

dad Al-Azhar de El Cairo tienen una estruc¬ 

tura similar a la del sistema estatal, pero 

ponen mayor énfasis en los temas islámicos 

tradicionales. El Cairo tiene cuatro universi¬ 

dades, así como la Universidad Americana 

que es privada, y varios institutos de estu¬ 

dios superiores especializados. 
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Mauritania 

Mauritania se extiende desde la costa 

atlántica de África occidental tierras 

adentro y, hacia el norte, hasta internarse en el 

Sahara. Al norte, limita con el Sahara Occiden¬ 

tal y con Argelia, al sur con Malí y Senegal. 

GEOGRAFÍA 

Detrás de las llanuras costeras bajas se extien¬ 

den mesetas levemente más altas, interrumpi¬ 

das sólo por algunas cimas aisladas y acantila¬ 

dos en el oeste. Tierras adentro, se encuentran 

las dunas del Sahara, que ocupan la mayor 

parte del país, y en el extremo sur se extiende 

el Sahel semiárido, cubierto de matorrales. El 

clima es caluroso y seco, excepto por las llu¬ 

vias a fines del verano en el sur. 

DATOS CU VE 

Territorio: 1,030.700 kmg 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C_X_mm 

Nouakchott 1_22_28_153 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Kedlat Idjll 
915 m_ 

Población: (1993)2 137.000 

Forma de gobierno: República con gobierno militar 

FF.AA.: Ejército, 10.500: Marina, 450; Fuerza Aérea, 150 

Ciudad capital: Nouakchott, capital (500 000) 

Idioma oficial: Árabe, francés 

Composición étnica (%): Moros, 81,5; udofs, 6,8; tukulors, 
5,3; soninkes, 2,8; fulbés, 1,1; otros, 2,5 

Religión oficial: Islam 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnltas, 99,4; 
cristianos, 0,4; otras, 0,2 

Moneda: Ouguiya mauritanlo _ 

PNB: (1993) US$ 1.087 millones^ 

Renta per cápita: (1993) US$510 

Esperanza de vida: Hombres, 43,0 años; muieres, 48,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
29,9; minería, 13,6; industria, 3,6; administración pública y 
defensa, 13,1 

La mayor parte de las tierras fértiles se en¬ 

cuentra a lo largo de la costa y en la cuenca 

drenada por el río Senegal, que forma la fron¬ 

tera suroeste con Senegal. La zona tiene vege¬ 

tación característica de sabana, con baobabs y 

palmeras de la India. La vegetación del Sahel 

es rala y en el desierto ésta sólo se desarrolla 

en los oasis y en los lechos de ríos semisecos o 

wadis. A pesar de las medidas de conserva¬ 

ción, la caza y la destrucción del hábitat han 

reducido el número de las especies animales; 

éstas incluyen: antílopes, leones senegaleses, 

jabalíes, elefantes africanos, avestruces, gace¬ 

las y cocodrilos. 

Sí JCIEDAD 

Durante la Edad Media, Mauritania formó 

parte del Imperio almorávide. Luego fue con¬ 

quistada por los árabes, o moros, provenientes 

del norte quienes subyugaron los numerosos 

pueblos negros sudaneses que todavía viven en 

la región meridional del país. Los moros (mau- 

res en francés) le dieron su nombre al país, y 

hoy en día tres cuartas partes de la población es 

de origen morisca, Los moros se dividen en dos 

grupos diferentes: los bidan o "moros blancos", 

de ascendencia árabe, y la raza mezclada harra- 

tin o "moros negros" descendientes de los es¬ 

clavos (la esclavitud no fue prohibida sino has¬ 

ta 1970 y aún persiste hoy en día). Casi todos 

los moros son pastores nómadas y gran parte 

de la población es musulmana. 

En el siglo XIX, el área fue ocupada gra¬ 

dualmente por Francia y pasó a formar parte 

del África Occidental Francesa. En 1960, el 

país obtuvo su total independencia durante el 

mandato del presidente Moktar Ould Daddah 

Un pescador mauritanio transporta sus redes hacia la 
costa para repararlas. La pesca es el pilar de la economía 
de Mauritania. Las inversiones extranjeras han permitido 
desarrollar la industria hasta tal punto que ésta representa 
ahora casi la mitad de las exportaciones del país. 

(n, 1924). En 1978, no logró suprimir las gue¬ 

rrillas del movimiento Polisario en los territo¬ 

rios mauritanios del Sahara Occidental (hoy 

principalmente ocupado por Marruecos) y fue 

derrocado por un golpe de Estado militar. 

Desde entonces, debido a numerosos golpes 

de Estado, una serie de oficiales de alto rango 

del ejército se han sucedido en la presidencia. 

Hoy en día, una democracia multipartidista 

está emergiendo aunque el partido militarista 

gobernante ganó las elecciones en 1992. En 

1988, un fallido golpe de Estado reflejó las ten¬ 

siones raciales entre moros y negros, intensifi¬ 

cadas por la inmigración hacia el sur de los 

árabes que huían del norte azotado por la se¬ 

quía. Después hubo una serie de disturbios y 

muchos miles de mauritanios negros fueron 

expulsados hacia la vecina Senegal. 

ECONOMÍA 

La agricultura es la principal actividad econó¬ 

mica del país, y consiste mayoritariamente en 

la crianza de ganado ovino, caprino y bovino, 

este último en el sur. Los cultivos incluyen el 

mijo, el sorgo, el ñame, el algodón, el maíz y 

los dátiles. Algunas áreas son regadas, sin em¬ 

bargo las sequías del Sahel han disminuido la 

producción en hasta dos tercios. La actividad 

pesquera se ha desarrollado en gran medida 

gracias a la ayuda extranjera y el pescado cons¬ 

tituye el principal producto de exportación. La 

goma arábiga también representa una exporta¬ 

ción significativa. 

Las principales industrias son las de proce¬ 

samiento de pescado y la minería, especial¬ 

mente el hierro y los minerales de cobre en el 

norte. Los camiones y los animales de carga si¬ 

guen siendo los medios de transporte más co¬ 

munes, ya que el relieve y el clima dificultan 

la construcción de buenas vías. Los servicios 

aéreos operan entre la capital, Nouakchott, y 

otras de las principales ciudades. 



Malí 
REPÚBLICA DE MALÍ 

LA REPÚBLICA DE MALÍ SE ENCUENTRA EN LA 

zona del Sahel ubicada en el noroeste de 

África en los márgenes del Sahara. 

GEOGRAFÍA 

El relieve de Malí es uniformemente plano y 

está conformado principalmente por llanuras 

y mesetas de arenisca o colinas. Las grandes 

planicies del norte forman parte del desierto 

del Sahara y poseen un clima caluroso casi ca¬ 

rente de lluvias y caracterizado por sus noches 

frías. En los últimos años, las precipitaciones 

han disminuido en la zona semiárida del 

Sahel, en el corazón de Malí, ocasionando se¬ 

quías devastadoras. Sólo en el sur del país, 

atravesado por el río Níger y sus tributarios, 

se producen suficientes lluvias como para 

mantener la flora o la fauna. 

La totalidad de las tierras cultivables se en¬ 

cuentran en el sur y éstas abarcan menos de 

un quinto de la superficie total de la región. 

En el resto del sur predomina la vegetación de 

sabana en la que crecen caobas, mitaguanos y 

baobabs, reemplazados más al norte por pal¬ 

meras que finalmente dan paso a los arbustos 

y matorrales. La fauna está compuesta de es¬ 

pecies características africanas como los leo¬ 

nes, antílopes, hienas, chacales y numerosas 

criaturas más pequeñas. Para protegerlas se 

ha creado un parque nacional. 

sa '¡EDAD 

A pesar de estar habitado desde la Edad de 

Piedra, Malí debo su nombre al Imperio mu¬ 

sulmán malinke o mandingo que se desarrolló 

en ese lugar entre los siglos XIII y XIV. La zona 

fue un floreciente centro comercial e intelec¬ 

tual hasta que fue conquistado por los moros 

provenientes de Marruecos. Fue colonizado 

por los franceses en el siglo XIX y formó parte 

del África Occidental Francesa. Más tarde, en 

1946, se transformó en el territorio de ultramar 

del Sudán Francés. En 1958 obtuvo su autono¬ 

mía al igual que la República de Sudán; en 

Un mercado pintoresco a. la sombra de la mezquita de 
Djenne en el centro de Malí. Malí fue una gran nación 
mercantil durante los siglos XIII y XIV, lamosa por su oro. 
Sin embargo, ahora debe hacer frente a la hambruna, las 
enfermedades, las sequías y la invasión del Sahara. 

1959 junto con Senegal formó la Federación de 

Malí y en 1960 obtuvo su total independencia. 

En 1968, un golpe de Estado militar derrocó 

al primer presidente de Malí, Modibo Keita 

(1915-1977). El cargo de Keita fue ocupado por 

el teniente coronel Moussa Traoré (n. 1936), 

quien restableció el gobierno civil en 1979 al 

crear un sistema unipartidista dirigido por una 

Asamblea Nacional unicameral. En 1991 fue 

destituido por un golpe de Estado y se realiza¬ 

ron elecciones multipartidistas en 1992. 

Malí es el hogar de una gran variedad de 

grupos étnicos que van desde los tuaregs y 

los moros en el norte hasta los bambaras, los 

fulbés y los malinkes en el sur. Cada pueblo 

tiene su propio idioma; sin embargo, el fran¬ 

cés y el árabe son hablados por un gran nú¬ 

mero de personas. La mayor parte de la po¬ 

blación es musulmana. 

ECONOMÍA 

La mayoría de sus habitantes trabaja en la 

agricultura, actividad de la que depende en 

gran medida la economía. El país se autoa- 

bastecía de alimentos hasta que empezaron 

las sequías del Sahel (desde 1968 en adelan¬ 

te), las que afectaron muy severamente el ga¬ 

nado, en especial el vacuno. Las cosechas bá¬ 

sicas incluyen los cereales, el algodón y el 

maní (cacahuate). 

La industria funciona a pequeña escala y la 

energía es generada por centrales termales e 

hidroeléctricas construidas gracias a la ayuda 

extranjera. Los recursos minerales son el oro, 

el uranio, los fosfatos, el hierro y la bauxita; 

sin embargo, los inadecuados servicios de 

transporte, incluidos los caminos en mal esta¬ 

do, contribuyen a su subexplotación. La eco¬ 

nomía se sustenta gracias a la ayuda extranje¬ 

ra y a los préstamos internacionales, y las deu¬ 

das siguen siendo un obstáculo grave a pesar 

de los convenios realizados por los países 

acreedores para remitir gran parte de éstas. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.240.192 km" 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m _ °C °C mm 

Bamako 331 24 27 1.120 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte 
Hombori Tondo. 1.155 m; río más largo; Niger (una parte), 
4.200 km 

Población: (1993) 9.234.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 6.900; Fuerza Aérea, 400 

Principales ciudades: Bamako, capital (646.000); 
Ségou (64.000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Bambaras, 31,9; fulbés, 13,9; 
senufos, 12,0, soninkes, 8,8; tuaregs, 7,3; songhaís, 7,2%; 
malinkes 6,6; dogons, 4.0; dyulas, 2,9; bobos, 2.4; árabes, 1,2; 
otros 1,8_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 90,0; 
creencias tradicionales, 9,0; cristianos, 1,0 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$2.744 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$300 

Esperanza do vida: Hombres, 44,0 años; mujeres, 47,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
54,7; minería, 1,6; industria 7,6; comercio, 12,9 
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Níger 
REPÚBLICA DE NÍGER 

LA REPÚBLICA DE NÍGER ESTÁ UBICADA EN EL 

corazón de África noroccidental. Este país 

mediterráneo limita con no menos de siete na¬ 

ciones. Junto con ellas forma la zona del Sahel, 

famosa por sus repetidas sequías desde fines 

de los años 1960. 

GEOGRAFÍA 

Los dos tercios de Níger forman parte del ex¬ 

tenso desierto del Sahara, a pesar de que eí cli¬ 

ma caluroso y inayoritariamente seco varía se¬ 

gún la estación y la zona. I odo el norte del país 

es una región montañosa árida que forma parte 

de una cadena de montañas que se extiende 

desde Argelia hasta Chad. Al este se encuentra 

el desierto con dimas y extensas áreas de suelo 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1 186.408 km?_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C °C mm 

Niamey 222_24 35_560 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Greboun, 
1.944 m; río más largo: Níger (una parte), 4.200 km 

Población: (1993)8.440.000 

Forma de gobierno: República unlpartldista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército, 3.200; Fuerza Aérea, 100 

Principales ciudades: Niamey, capital (399.000); Zinder 
(82.800); Maradl (65.100); Tahoua (42.000); Agadez 
(27.000) 

Idioma oficial: Francés _ 

Composición étnica (%): Hausas, 54,1; songhais, djermas. 
dandis, 21,7; (ulbés, 10,1; tuaregs, 8,4; kanurls, 4,2; tedas, 
0,2; otros, 1,3 

Religión oficial: Ninguna _ 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 80,0; 
creencias tradicionales, 20,0_ 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$2.313millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 270 

Esperanza de vida: Hombres, 42,9 años; mujeres, 46,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
45,5; minería, 6,7; industria; 4,1, comercio y finanzas, 13,2; 
servicios, 16,8 

pedregoso. Sólo en el suroeste, por donde el río 

Níger cruza el país, la tierra es cultivable y se 

inunda durante la breve estación lluviosa. En el 

sureste del país, alrededor del lago Chad, se ex¬ 

tiende el páramo de Manga, donde crece vege¬ 

tación característica de la sabana. 

La flora es muy variada e incluye especies 

como las caobas, miraguanos, baobabs y pal¬ 

meras de dátiles que crecen en los márgenes 

del desierto. La fauna es también muy variada 

e incluye: antílopes, leones, búfalos, elefantes, 

cocodrilos e hipopótamos; sin embargo, varias 

especies están amenazadas y poco se hace 

para preservarlas, 

SOCIEDAD 

Los primeros en colonizar Níger fueron los 

pueblos nómadas fulbé y tuareg provenientes 

del norte y los hausas que venían del este. 

Hoy, éstos siguen siendo los principales gru¬ 

pos étnicos, pero predominan los tuaregs, que 

constituyen más de la mitad de la población. 

En 1804, los fulbés, musulmanes, formaron el 

Imperio sokoto después de subyugar a los 

hausas en una guerra santa (jihad); estos últi¬ 

mos eran musulmanes sólo nominalmente. 

A fines del siglo XIX, Francia tomó gradual¬ 

mente el control del país. En 1922, Níger pasó 

a formar parte del África Occidental Francesa 

y en 1946 se transformó en un territorio fran¬ 

cés de ultramar. Después de su independencia 

en 1960, el primer presidente, Hamani Diori 

(n. 1916), mantuvo vínculos económicos con 

Francia. En 1974, el coronel Seyni Kountché 

(1931-1987) organizó un golpe de Estado y es¬ 

tableció una dictadura militar. Murió en 1987, 

después de una serie de intentos de golpe lle¬ 

vados a cabo por sus colegas y fue reempla¬ 

zado en el poder por el general Ali Seyboyu 

(n. 1940) más moderado y popular. 

La Constitución republicana de Níger fue 

abolida en 1974 y toda actividad política fue 

prohibida. El gobierno está formado por un 

Consejo Militar Supremo compuesto por 12 

oficiales y los ministros que ellos designan. En 

1988, hubo algunos movimientos para estable¬ 

cer una nueva Constitución unipartidista; sin 

embargo, en 1990 se anunciaron los planes 

para redactar una Constitución multipartidis- 

ta en respuesta a la intranquilidad general. 

ECONOMÍA 

La mayoría de la población de Níger trabaja 

en la agricullura, a pesar de que sólo una pe¬ 

queña parte de las tierras son fértiles. Antes 

de las sequías de los años 1980, el país era vir¬ 

tualmente autosuficiente en materia de ali¬ 

mentos y hoy en día se vislumbran signos de 

recuperación. Los cultivos más importantes 

son los cereales y el arroz en los terrenos pro¬ 

pensos a inundarse. Se exporta ganado vacu¬ 

no, mam (cacahuate) y algodón. 

La industria se basa en la producción de 

bienes agrícolas, textiles y químicos. Los recur¬ 

sos energéticos son escasos; la electricidad es 

generada en el país, pero los combustibles son 

importados. El recurso mineral más importan¬ 

te es el uranio. Desde los años 1970 representa 

más de un tercio del producto nacional bruto, 

pero la disminución del precio de éste a nivel 

mundial, después de 1980, desestabilizó la eco¬ 

nomía de la nación. En la actualidad, so han 

pavimentado los caminos que cruzan el desier¬ 

to y llegan hasta las minas. Además, existe un 

extenso servicio aéreo interno. 

Los servicios sociales ofrecen campañas de 

vacunación y de erradicación de enfermeda¬ 

des. Se creó un sistema educacional con ayuda 

de Francia; sin embargo, el nivel de analfabe¬ 

tismo es alto. La capital, Niamey, al suroeste 

del país, tiene una universidad. 

Níger posee pocos caminos, está sometido a repetidas 
sequías y la mayor parte de su territorio es desértico. Con 
tan pocos caminos pavimentados, el camello es un medio 
vital para el transporte de las mercancías. 
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La REPÚBLICA DE CHAD está ubicada en el 

Sahel, zona azotada por las sequías. Desde 

mediados de los años 1960 ha sido presa de 

numerosas guerras civiles, agravadas por el 

conflicto con Libia, su poderoso vecino. 

GEOGRAFÍA 

Chad es un país mediterráneo y su única gran 

extensión de agua es el lago Chad en el sur¬ 

oeste. Foco profundo y pantanoso, antes cu¬ 

bría una vasta área, pero ahora está en retira¬ 

da debido al avance del desierto. Sus únicos 

ríos tributarios son el Chari y el Logone, cu¬ 

yos cursos nacen en el sureste y desembocan 

en el lago. A lo largo de éste se encuentran las 

fronteras con Níger, Nigeria y Camerún. Des¬ 

de el área de la cuenca del Chad, el terreno se 

eleva gradualmente hasta llegar a las monta¬ 

ñas que se extienden a lo largo de las fronte¬ 

ras opuestas: las montañas volcánicas Tibesti 

en el norte; la meseta Ennedi y los montes 

Ouad-dai en el este. 

El clima es tropical y caluroso; sin embar¬ 

go, las precipitaciones varían mucho. Las llu¬ 

vias de verano dan vida a fértiles pastizales 

de sabana y a árboles de hoja ancha en el sur 

(casi un quinto de las tierras está reforesta¬ 

do); no obstante, más al norte las precipita¬ 

ciones disminuyen. Ei tercio norte del país es¬ 

tá cubierto de matorrales que dan paso gra¬ 

dualmente a un verdadero desierto árido con 

sólo algunos oasis de palmeras. En el sur 

existe una abundante fauna que incluye ele¬ 

fantes africanos, guepardos, jirafas, leones y 

jabalíes, que se desarrollan en un medio rela¬ 

tivamente virgen. 

Sociedad 

Chad es un crisol de pueblos y culturas, 

razón por la que en el país se hablan más de 

100 lenguas distintas. Los colonos árabes pro¬ 

venientes del norte fundaron el reino islámi¬ 

co de Kanem-Bornu, que alcanzó su apogeo 

durante el siglo XVI, época en que controlaba 

las principales rutas de caravanas que cruza¬ 

ban el desierto hacia Libia y el Mediterráneo. 

Los musulmanes tratantes de esclavos abusa¬ 

ron mucho de la población del sur, engen¬ 

drando los conflictos actuales. En el siglo 

XIX, toda el área fue conquistada por un jefe 

militar sudanés que a su vez fue derrocado 

por los franceses. Chad pasó a formar parte 

del África Ecuatorial Francesa y en 1960 se in¬ 

dependizó. Su primer presidente fue Fran<;o¡s 

Tombalbaye (1918-1975). 

Durante muchos años, las organizaciones 

guerrilleras respaldadas por Libia mantuvie¬ 

ron una rebelión en el norte. Tombalbaye soli¬ 

citó la ayuda de las tropas francesas; sin em¬ 

bargo, en 1975 fue asesinado durante un golpe 

de Estado militar. Poco tiempo después, Libia 

anexó a su territorio la Franja Aouzou que se 

encuentra a lo largo de la frontera norte de 

Chad. Las luchas siguieron entre las numero¬ 

sas facciones guerrilleras. El líder guerrillero 

más poderoso, Hissen Habré (n. 1942), llegó al 

poder con la ayuda de Francia en 1984, y en 

1986 detuvo las incursiones de Libia. En 1989, 

se negoció un acuerdo con Libia respecto de la 

Franja Aouzou. Habré ganó las elecciones de 

1990, pero a los seis meses fue derrocado por 

el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS). 

Éá MOMÍA 

La agricultura empica casi cuatro quintos de 

la fuerza laboral y también genera cerca de 

dos tercios del producto nacional bruto, pe¬ 

ro ésta ha sido afectada severamente por las 

largas sequías. Los cultivos más importantes 

son: el mijo, el sorgo, el arroz y tanto el algo¬ 

dón como el maní (cacahuate) son exporta¬ 

dos. El ganado, principalmente bovino, es el 

segundo producto de exportación, pero en¬ 

frenta el problema de la escasez de pastas y 

la sequía. 

Aldeanos sacan agua de un pozo en Chad. Aqui, en el 
corazón mismo de la zona de sequías del Sahel, el agua es 
un bien preciado y escaso, mientras la guerra y la 
hambruna son una amenaza constante. 

El petróleo es el único recurso importante; 

no obstante, la guerra ha interrumpido su ex¬ 

tracción. Las industrias de Chad están menos 

desarrolladas que las del resto de la región, ya 

que se dedican principalmente al procesamien¬ 

to agrícola, como, por ejemplo, a desmotar al¬ 

godón. La producción de energía y el transpor¬ 

te son muy limitados y la ayuda externa cons¬ 

tituye un elemento importante en la economía. 

Los niveles de alfabetismo son bajos, y menos 

de la mitad de los niños puede asistir a clases. 

En cuanto a los servicios de salud pública, es¬ 

tán concentrados principalmente en el sur. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.284.000 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_ °C_X_mm 

N'Djamena 295 24 28 744 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Emi 
Koussi, 3.415 m; rio más largo: Chari. 1 200 km 

Población: (1993) 6.131.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Asamblea 
consultiva 

FF.AA.: Ejército, 16.800; Fuerza Aérea, 200 

Ciudad capital: N'Djamena (512.000) 

Idioma oficial: Árabe, francés 

Composición étnica (%): Saras, bagirmis y kreishs, 30,5; 
árabe sudanés, 26,1; tedas, 7,3; mbums, 6,5: masalils, 
mabas, mimis, 6,3; lamas, 6,3; mubis, 4,2; kanuris, 2,3; 
hausas, 2,3; masas, 2,3; kotokos, 2,1; otros, 3,0 

Religión oficial; Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnítas, 44,0; 
cristianos, 33,0; creencias tradicionales, 22,8; otros, 0,2 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$ 1.248 millones 

Renta per cápita: (1993) US$200 

Esperanza de vida: Hombres, 43,9 años; mujeres. 47,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
46,0; minería, 0,5; industria, 8,7; comercio, 25,9 
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Sudán 
REPÚBLICA DE SUDÁN 

SUDÁN ES EL ESTADO MÁS EXTENSO DE TODAS 

las naciones de África y su territorio se ex¬ 

tiende desde el sur del trópico de Cáncer hasta 

el norte de la línea del ecuador. La variedad 

de sus paisajes va desde el agreste desierto del 

norte hasta los espesos bosques tropicales del 

sur. Durante cientos de años fue un puente co¬ 

mercial entre África del Sur y el Mediterráneo; 

sin embargo, hoy en día es uno de los países 

más subdesarrollados del mundo, 

GEOGRAFIA 

lin el sur de Sudán se levanta una zona mon¬ 

tañosa que corre a lo largo del límite con 

Kenia, Uganda, Zaire y la República Centro- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 2.503.890 km? 

Cl,ma: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C CC mm 

Jarlum 380 23 32 157 

Principales rasgos lisíeos: Cumbre más alta: monle Kinyetí 
3.187 m; rio más largo: Nilo (una parte). 6.690 km 

Población: (1993) 27 255.000 

Forma de gobierno: República con gobierno militar^ 

FF.AA.: Ejército. 68.000; Marina, 500; Fuera Aérea, 6.000 

Principales ciudades: Jartum, capital (561.000); 
Omdurman (526.000); Port Sudan (207.000) 

Idioma oficial: Árabe 

Composición étnica (%): Árabe-sudaneses, 49,1; dinkas, 
11,5; nubas, 8,1; bejas, 6,4; nueres. 4.9, azandes, 2 7- bans 
2,5; furas, 2,1; shtlluks, 1,7; lotukos, 1,5; otros, 9,5 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%); Musulmanes sunnitas, 77,0; creencias 
tradicionales, 9,0; católicos romanos, 5,5; anglicanos, 2,3; 
criplocnstianos, 3,4, otros, 0,4 

Moneda: Libra sudanesa 

PNB: (1991) US$10.107 millones 

Renta per cápita: (1988) US$ 340 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
34,4; minería e industria, 7,1; comercio y finanzas, 14,6 

africana, siendo el monte Kinyeti (3.187 m), 

ubicado en la frontera con Uganda, la cum¬ 

bre más alta de este cordón montañoso. El 

Nilo Blanco penetra en Sudán por un paso 

llamado Nimule, también ubicado en la fron¬ 

tera con Uganda, y fluye en dirección norte 

hasta llegar a una llanura arcillosa que cubre 

la mayor parte del sur y centro de Sudán. 

Esta llanura presenta una gran cantidad de 

cerros islas (inselbergs), paralelos a las mon¬ 

tañas de Nubia. En el este, la llanura asciende 

hasta alcanzar la base de las colinas de la re¬ 

gión del macizo Etíope. Ahí, el Nilo Azul flu¬ 

ye hacia el noroeste para confluir con el Nilo 

Blanco en la capital, Jartum. Entre ambos ríos 

se encuentra una inmensa zona pantanosa 

conocida como el Sudd. 

El macizo volcánico de Jebel Marra nace en¬ 

tre las dunas del Qawz, a lo largo de la fronte¬ 

ra con Chad, en el límite occidental de Sudán. 

Hacia el norte, las dunas dan paso gradual¬ 

mente al rocoso desierto del Sahara, que se ex¬ 

tiende hasta la frontera norte con Libia y Egip¬ 

to. Esta superficie árida sólo es interrumpida 

por una angosta franja de tierras cultivables a 

lo largo del Nilo. En el noreste, las montañas 

del mar Rojo alcanzan una altitud de hasta 

2.000 m por sobre una angosta planicie costera. 

El calor es moderado a lo largo de la costa 

de Sudán por la influencia del mar Rojo. Hacia 

el norte, las precipitaciones disminuyen así 

como la vegetación y la fauna, mientras en el 

extremo sur impera un clima ecuatorial con 

abundantes precipitaciones y una larga esta¬ 

ción de lluvias, Ahí crece la selva tropical en¬ 

tre cuya fauna se encuentran: chimpancés, hi¬ 

popótamos, elefantes, cebras, jirafas, leopar¬ 

dos, leones y numerosas especies de antílopes. 

La zona central sur está cubierta de sabana y 

matorrales semiáridos. En las marismas del 

Sudd abundan los pantanos de papiro. El 

norte tiene un clima tropical continental y casi 

no hay lluvias, por lo que esa zona es desérti¬ 

ca o sem ¡desértica. 

SOCIEDAD 

Los antiguos egipcios conocían Sudán con el 

nombre de Nubia, pero desde el siglo XI hasta 

el IV a.C. éste formó parte del reino de Kush. 

En el siglo VI d.C., los misioneros cristianos 

coptos encontraron en esa región tres reinos: 

Nobatia, Makurra y Alwah. En el siglo Vil, 

Makurra, que en ese entonces incluía Nobatia, 

opuso una firme resistencia al Islam y a los 

invasores árabes; sin embargo, en el siglo 

XIV, los turcos mamelucos asolaron el país y 

éste pasó gradualmente a manos de los ára¬ 

bes. Alwah, ubicada en el sur, fue la última 

zona que opuso resistencia a los árabes, su¬ 

cumbiendo finalmente hacia el año 1500. En 

esa región aiin existen conflictos, tanto étnicos 

como religiosos. 

En el siglo XVI, el pueblo funj fundó un 

reino entre la región montañosa de Etiopía y 

el Nilo Azul. Pero, en 1821, éste fue aniquila¬ 

do por Muhammad Alí (1769-1849), virrey de 

Egipto, quien al mando de los turcos otoma¬ 

nos, invadió Sudán. En 1881, Muhammad 

Ahmed (1848-1885), conocido como el Mahdi 

o "guía divino", dirigió exitosamente una re¬ 

volución islámica destinada a expulsar del 

país a los británicos y a los egipcios. Esta in¬ 

surrección terminó en 1885 con la caída de 

Jartum y la muerte del general británico 

Charles George Gordon (1833-1885), goberna¬ 

dor general de Sudán. En 1897, un ejército 

anglo-egipcio, bajo el mando del general 

Horatio Herbert Kitchener (1850-1916), inva¬ 

dió Sudán y la zona permaneció bajo dominio 

británico hasta 1951, cuando el gobierno egip¬ 

cio tomó el control. Los sudaneses obtuvieron 

su autonomía en 1953. Tres años más tarde se 

independizaron. Sin embargo, se desencade¬ 

nó la guerra civil porque el sur, desfavoreci¬ 

do, resintió la orientación islámica del nuevo 

régimen del norte. 

La democracia parlamentaria duró poco 

tiempo: en 1959 un sangriento golpe de Esta¬ 

do militar puso en el poder al general Ibra- 

him Abbud (n. 1900). En 1964 hubo un retor¬ 

no desganado a la democracia, el cual termi¬ 

nó en 1969 con un golpe de Estado dirigido 

por el coronel Gaafar Mohammed el-Nimeiry 

(n. 1930), y en 1972 la guerra civil fue tempo¬ 

ralmente interrumpida, pero rebrotó de nue¬ 

vo en 1983, dejando el sur bajo el control casi 

absoluto del Ejército de Liberación Popular 

Sudanés. Dos años después, Nimeiry fue de¬ 

rrocado por su ministro de defensa, el general 

Abd ar-Rahman Siwar ad-Dahab (n. 1934), 

quien había intentado antes restaurar la 

democracia. Seis años después, en 1989, el 

teniente general Ornar Hassan Ahmad al- 

Jartum tuvo una historia agitada; fundada en 1823 por un 
gobernador egipcio, fue destruida por el Mahdi y luego 
reconstruida en 1898 por Lord Kitchener. Se pueden ver 
hermosas mezquitas como la de la fotografía que está 
ubicada cerca de grandes construcciones coloniales. 
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Bashir (n. 1944) llegó al poder y disolvió 

todas las instituciones políticas. Los intentos 

por terminar con la guerra civil continuaron 

al igual que los esfuerzos internacionales 

para aliviar la creciente hambruna que azo¬ 

taba el país. 

Las principales divisiones internas son 

entre los árabes y los grupos étnicos nubios en 

el norte (en su mayoría musulmanes) y entre 

los pueblos nilótico y sudanés en el sur (en su 

mayoría no musulmanes). Durante las déca¬ 

das de 1970 y 1980 la población del sur experi¬ 

mentó un aumento debido a la gran cantidad 

de refugiados que llegó al país procedente de 

Etiopía, Uganda y Chad. En conjunto suman 

alrededor de 570 grupos étnicos distintos con 

más de 100 lenguas. El idioma oficial es el 

árabe, que es hablado por cerca de la mitad de 

la población y los musulmanes sunnitas son el 

grupo religioso dominante. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la fuerza laboral trabaja en 

la agricultura. Las áreas cultivadas varían de 

acuerdo con los patrones inestables de preci¬ 

pitaciones, razón por la que la mayoría de las 

tierras depende de elaborados esquemas de 

regadío. El principal cultivo comercial es el al¬ 

godón, pero también se produce sorgo (la co¬ 

secha alimentaria más importante), mijo, trigo, 

cebada y maní (cacahuate). La agricultura re¬ 

presenta cerca de un tercio del producto na¬ 

cional bruto. 

Cerca de un quinto del territorio está cu¬ 

bierto de bosques y los más productivos perte¬ 

necen al Estado. Otro quinto del territorio es 

destinado al pastoreo estacional de las cabras, 

reses y otros ganados como los camellos y las 

ovejas (ambos destinados a la exportación). La 

pesca en el Nilo y en las costas del mar Rojo 

abastece principalmente la demanda de los 

mercados locales. 

En minería, se extraen el oro, la cromita, la 

sal, el manganeso y la mica. Aunque posee 

cuantiosas reservas de petróleo, su explota¬ 

ción comenzó recién en 1979. Es así como 

cerca de la mitad de la producción energética 

de Sudán depende de los combustibles impor¬ 

tados; el resto es proporcionado por centrales 

hidroeléctricas. La industria, principalmente 

la fabricación de textiles, calzado, bebidas y ja¬ 

bones representa poco menos de un décimo 

del producto nacional bruto. 

Una columna de camellos se acerca a Kassala, ubicada 
a 400 km al este de la capital de Sudán, Jartum, cerca de 
la trontera con Etiopia. Kassala es una ciudad mercado 
conocida por sus huertos de frutas; sin embargo, su edificio 
más antiguo, construido en 1840, lúe un tuerte egipcio. 

Arabia Saudita es el principal socio comer¬ 

cial de Sudán, seguido por los países de la 

Comunidad Europea. La deuda externa produ¬ 

ce inestabilidad y la balanza comercial es muy 

deficitaria. La mayor parte de los caminos no 

está pavimentada, por lo que se vuelven in¬ 

transitables en la época de lluvias. El ferrocarril 

estatal, con unos 5.000 km de vías, emplea un 

quinto de la fuerza laboral del país. Un servicio 

de vapores opera en el Nilo Blanco, pero Port 

Sudan, ubicado en el noreste, es la única salida 

importante al mar. Existen diez aeropuertos 

que atienden vuelos de itinerario. La radio y la 

televisión, además de los dos periódicos nacio¬ 

nales, son controlados por el Estado. 

Los servicios de seguridad social favorecen 

a pocas personas; sin embargo, existen algu¬ 

nas instalaciones donde se proporciona aten¬ 

ción médica. Las enfermedades infecciosas 

(incluida la malaria), la desnutrición, la esca¬ 

sez de vivienda y la higiene inadecuada son 

aún problemas serios. 
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Etiopía 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE ETIOPÍA 

E tiopía es un estado que desciende de un 

poderoso y antiguo imperio, la mítica tie¬ 

rra descrita por Préster John en las leyendas 

medievales europeas. En la actualidad, es uno 

de los países más pobres del mundo, marcado 

por la sequía y la hambruna, y desgarrado por 

la guerra civil. 

GEOGRAFÍA 

El país se encuentra totalmente en la impo¬ 

nente meseta de Etiopía dividida por la mitad, 

de norte a sur, por el valle del Rift, de África 

oriental. Hacia el oeste, a lo largo de la fronte¬ 

ra con Sudán, el terreno asciende hasta los 

3.700 m de altura. En el corazón de la zona 

montañosa occidental se encuentra la capital, 

Addis Abeba, a unos 2.500 m sobre el nivel del 

mar. Desde el lago Tana, ubicado en el noroes¬ 

te del país, el desfiladero del Nilo Azul dibuja 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.119.683 km^ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m “C "C mm 

Addis Abeba 2.360 16 15 1.089 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: monte Ras 
Dashan, 4.620 m 

Población: (1994)51 144 565 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 430.100, Marina, 3.500; Fuerza Aérea. 4 400 

Principales ciudades; Addis Abeba, capital (1.913.000); 
Dire Dawa (127.000) 

Idioma oficial: Amárico 

Composición étnica (%): Oromos, 40,0; a natas y trigriños, 
32,0; sidamos, 9,0; shankella, 6,0; somalíes, 6,0; alar, 4,0; 
gurage, 2,0; otros, 1,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmanes, 45-50; ortodoxos, 
etíopes, 35-40; ammistas, 12,0; otros, 5 

Moneda: Bir etiope_ 

PNB: (1993) US$5.750 millones 

Renta per cápita: (1993) ÜSS 100 

Esperanza de vida: Hombres, 51,0 años, mujeres, 54,4años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
42,3; minería, 0,2; industria manufacturera, 11,7 

un curso sinuoso, primero hacia el sureste y 

luego hacia el oeste. En el norte, las montañas 

Simen alcanzan su máxima altura en la cum¬ 

bre de Ras Dashan, la más elevada de Etiopía, 

y luego descienden hasta la angosta planicie 

costera a orillas del mar Rojo. 

El valle del Rift tiene unos 50 km de ancho 

entre las laderas este y oeste. El extremo sur, 

cerca de la frontera con Kenia, se caracteriza 

por ser una zona de lagos, corridas de lava y 

conos volcánicos. Hacia el norte, el valle se en¬ 

sancha y se convierte en las extensas llanuras 

del río Awash, Aún más al norte, en las llanu¬ 

ras de Danakil, existen manantiales de agua 

caliente, volcanes activos, lagos salados y una 

extensa zona desértica bajo el nivel del mar, 

conocida con el nombre Depresión de Kobar. 

La frontera con Djibouti se encuentra al sur¬ 

este de esta zona. 

Las cumbres de las regiones montañosas 

del este, situadas a lo largo de la ladera este 

del vallo dt’l Rift, superan los 4.300 m. Hacia el 

sureste, el terreno desciende hasta la meseta 

de Bale y luego hasta el altiplano de Harerge 

en el Ogaden que se extiende hacia el este y el 

sur hasta llegar a la frontera, zona en disputa 

con Somalia. 

En las mesetas altas, el clima es templado; 

sin embargo, éste se torna mucho más caluro¬ 

so en las áreas bajas. En el sur y el oeste, las 

precipitaciones son más abundantes que en 

las zonas montañosas, aunque éstas reciben 

suficiente lluvia para el desarrollo de la agri¬ 

cultura. En los últimos años, se ha producido 

una prolongada sequía en el norte, que ha oca¬ 

sionado enfermedades, miseria y hambruna. 

La vegetación es muy variada; existen sel¬ 

vas pluviales tropicales y pastizales de sabana 

en las zonas de menor altura, mientras que en 

las montañas crecen plantas alpinas. Entre las 

numerosas especies de animales se encuentran 

íbices y nyalas (una especie de antílope) en las 

montañas, hipopótamos y cocodrilos, en los 

lagos y ríos. 

SOCIEDAD 

Los orígenes de la actual Etiopía se remontan 

al reino de Axum (siglo II d.C.) que se convir¬ 

tió al cristianismo en el siglo IV. Fue separado 

de Europa por las conquistas musulmanas en 

el siglo VII. Europa recién volvió a tomar con¬ 

ciencia de la existencia del país a mediados 

del siglo XV, fecha en que los monjes etíopes, 

considerados descendientes de un rey sacer¬ 

dote legendario, Préster John, intentaron unir¬ 

se a la iglesia de Roma. 

En 1520, los portugueses entablaron relacio¬ 

nes con Etiopía y le brindaron cierta ayuda en 

su continua lucha contra los turcos y las insu¬ 

rrecciones en las provincias musulmanas del 

sureste. Sin embargo, en 1633, todos los misio¬ 

neros jesuítas fueron expulsados del país. 

A fines del siglo XIX, el antiguo imperio fue 

finalmente reunificado bajo Menelik 11 (1844- 

1913), aunque los italianos reclamaron dere- 

Una mujer etiope fabrica un tocado tradicional hilando 
cuentas de colores. 

chos sobre el área septentrional de Eritrea. El 

país inició un período de modernización en 

1930, bajo el reinado del emperador Haile 

Selassie (1892-1975); sin embargo, cinco años 

después, los italianos invadieron el país. Fue¬ 

ron expulsados en 1941 y en 1950 Eritrea se 

transformó en un estado federado de Etiopía. 

Su incorporación total en 1962 fue el detonante 

que hizo estallar un conflicto interno. 

En 1974, un golpe de Estado derrocó al em¬ 

perador, iniciando una serie de hechos que de¬ 

sataron una guerra civil. En 1984, el conflicto se 

había vuelto tan serio que impedía a las orga¬ 

nizaciones humanitarias internacionales ayu¬ 

dar a las víctimas de la hambruna que asolaba 

al país. En mayo de 1993, Eritrea obtuvo la in¬ 

dependencia de Etiopía y fue reconocida como 

un nuevo Estado por las Naciones Unidas. 

El pueblo etiope está formado por una com¬ 

pleja mezcla de grupos étnicos, de los cuales el 

más poderoso es el amara, que gobierna el país 

y que representa alrededor del 30% de la po¬ 

blación. Los amaras viven principalmente en el 

norte y en las zonas importantes del país. Los 

oromos, que son casi un cuarenta por ciento de 

la población, viven básicamente en las áreas del 

este y el sur. El idioma oficial de la nación es el 

amárico, a pesar de que se hablan también cerca 

de 70 lenguas diferentes. Al parecer, cerca de la 

mitad de la población es musulmana y alrede¬ 

dor de un tercio ortodoxa. La mayor parte de 

los habitantes vive en las zonas rurales y mu¬ 

chos de ellos son nómadas o seminómadas. 

ECONOMIA 

Los cuatro quintos de la fuerza laboral del 

país trabajan en la agricultura; sin embargo, la 

producción ha disminuido drásticamente de¬ 

bido a la guerra, la sequía y a la falta de meca¬ 

nización de las granjas. Se cultiva maíz, trigo, 

cebada y otros cereales. Además, se cría gana¬ 

do caballar, vacuno y ovino. Por debajo de los 
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Eritrea 
ESTADO DE ERITREA 

1.800 m. el clima es tropical y apropiado para 

el cultivo de la caña de azúcar y del café, prin¬ 

cipal producto de exportación. 

Etiopía posee reservas de oro, platino y 

cobre, además de valiosos yacimientos de pie¬ 

dra caliza. La mayor parte de la electricidad es 

generada por centrales hidroeléctricas; están 

dadas las condiciones para construir muchas 

más, al igual que centrales geotérmicas a lo 

largo del valle del Rift. La industria manufac¬ 

turera es pequeña, se encuentra casi totalmen¬ 

te nacionalizada y se dedica principalmente a 

los textiles y al procesamiento de alimentos. 

La economía se ha visto seriamente afecta¬ 

da por la hambruna, la sequía y la guerra civil, 

que han interrumpido también la producción 

de bienes para la exportación. Etjopía mantie¬ 

ne el mayor ejército permanente de África y 

sus deudas con Cuba y la ex Unión Soviética 

son enormes. Sus principales socios comercia¬ 

les son Alemania, la ex Unión Soviética, los 

Estados Unidos, Italia y Japón. 

Existen caminos pavimentados que comu¬ 

nican Addis Abeba con las capitales provin¬ 

ciales. La vía férrea que va desde Addis Abeba 

hasta el puerto de Djibouti, en el golfo de 

Aden, es el principal enlace del país con el 

mar. Las vías fluviales no han sido desarrolla¬ 

das de manera significativa, pero existen tres 

aeropuertos internacionales. La televisión etío¬ 

pe transmite en inglés y amárico y existen 

emisiones radiales en éstas y otras lenguas lo¬ 

cales. Se editan tres periódicos nacionales. 

Sólo una parte reducida de la población reci¬ 

be los beneficios de la atención médica moder¬ 

na y del sistema educacional que se divide en 

cuatro niveles. Las enfermedades contagiosas y 

tropicales son los principales desafíos para la 

salud pública del país; la expectativa de vida 

promedio es una de las más bajas del planeta. 

Las cataratas de Tis Isat en todo su esplendor durante la 
estación de las lluvias. Están ubicadas en el lugar donde el 
Niio Azul sale del Lago Tana, al noroeste de Etiopía. 

Etiopía que duró 30 años y que dejó a la na¬ 

ción en una situación de gran pobreza y ham¬ 

bruna y sin una efectiva infraestructura. Ac¬ 

tualmente, el poder está en manos de un go¬ 

bierno de transición que llamará a elecciones 

democráticas, a mediados de 1997. 

Antigua colonia italiana, Eritrea estuvo bajo 

el control de los británicos entre 1942 y 1952 y 

pasó a formar parte de Etiopía como resultado 

de las políticas de los imperios coloniales eu¬ 

ropeos durante el decenio de 1960. El pueblo 

se mantuvo en una lucha constante por lograr 

su independencia, la que alcanzó su clímax en 

1991, cuando otros grupos de etiopes descon¬ 

tentos se unieron al Frente Nacional de Libe¬ 

ración de los pueblos Eritreos, en su intento 

por derrocar al gobierno de Mengistu, que 

había tomado el control del país de manos del 

anciano emperador etíope, en 1974. 

Eritrea ocupa una posición estratégica muy 

importante, ya que controla todos los puntos 

de acceso al mar Rojo y deja Etiopía sin salida 

al mar, por lo que depende de Eritrea para su 

comercio internacional. Eritrea planea desa¬ 

rrollar a largo plazo una zona turística en la 

costa del mar Rojo, así como la extracción de 

petróleo costa afuera y una industria pesquera 

de alta mar. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 121.320 km- 

Clima: Caluroso y seco, desértico__ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Soira 
2.989 m 

Población: (1994) 3.782.543 

Forma de gobierno: Gobierno de transición 

Ciudad capital; Asmara, (358.000) 

Idioma oficial: Trigiñoy árabe_ 

Filiación religiosa (%): Musulmanes, cristianos coptos, 
católicos romanos y protestantes (porcentajes no disponibles) 

Moneda: Bírr 

Esperanza de vida: Hombres, 44,0 años; mujeres, 48,0 años 
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Djibouti 
REPÚBLICA DE DJIBOUTI 

Djibouti, el paIs más pequeño de la región, 

es una república desértica estratégica¬ 

mente situada en la costa este de África entre 

el mar Rojo y el océano índico. Se encuentra 

frente al golfo de Aden y limita con Somalia y 

Etiopía. 

GEOGRAFÍA 

El norte de Djibouti es moderadamente mon¬ 

tañoso; en el centro y sur, en cambio, dominan 

las mesetas volcánicas. Las fallas, ubicadas pa¬ 

ralelas al mar Rojo, produjeron profundas 

hondonadas donde están situados los lagos 

salinos y las llanuras de Hanlé. El golfo de 

Tadjourah se adentra profundamente en la lla¬ 

nura costera oriental de Djibouti. 

Es uno de los países más calurosos del 

mundo. La mayor parte de las precipitaciones, 

que son escasas, cae en las montañas del 

norte, desde fines del verano hasta los últimos 

días de marzo. La vegetación predominante es 

el matorral del desierto además de los man¬ 

gles a lo largo de la costa y algunas áreas bos¬ 

cosas en las montañas. La fauna está bien 

adaptada a estas condiciones extremas e inclu¬ 

ye linces, chacales y gacelas. 

SOCIEDAD 

Los dos grupos étnicos más importantes de 

Djibouti hablan la lengua camitica y compar¬ 

ten una misma religión, el Islam. Los atares 

descienden de los colonos del siglo 111. Dos de 

sus grupos, los adoyamaras y los assayama- 

ras ocupan la parte septentrional del territorio 

y constituyen el contingente mayoritario de la 

población residente. Los issas, en cambio, son 

una tribu que llegó más tarde desde Somalia. 

En 1862, Obock (ubicado en el lado norte 

del golfo de Tadjoura) fue vendido a los fran¬ 

ceses por el sultanato de Tadjoura. Treinta 

años después, la ciudad de Djibouti, situada al 

otro lado del golfo, se convirtió en la capital de 

la Somalia Francesa (antiguamente el territorio 

francés de los afares y los issas). Francia prote¬ 

gió sus inversiones decididamente; sin embar¬ 

go, en 1977, un plebiscito mostró que el 85‘!m 

de la población deseaba la independencia. Así 

Hassan Gouled Aptidon (n. 1916) se transfor¬ 

mó en el primer presidente de la nueva repú¬ 

blica. El francés es la lengua oficial junto con el 

árabe, y la ayuda militar francesa resguarda la 

independencia y la neutralidad de Djibouti. 

El presidente de Djibouti es un issa elegido 

por una Asamblea Nacional de 65 miembros, 

La Asamblea tiene un gabinete dirigido por 

im primer ministro de origen afar. Existe un 

solo partido legal, la Unión Progresista Po¬ 

pular; otros dos partidos funcionan clandesti¬ 

namente. Los afares se consideran una mino¬ 

ría desfavorecida. Por su parte, los issas nie¬ 

gan estas quejas, pero apoyan los esfuerzos 

para neutralizar la oposición política. 

ECONOMÍA 

La agricultura sólo satisface un cuarto de las 

necesidades de Djibouti; la escasez de agua 

impide un regadío adecuado, lo cual dificulta 

el desarrollo de los cultivos agrícolas. Esta 

actividad sólo se desarrolla en algunos pe¬ 

queños oasis. Se crían camellos, ovejas, ca¬ 

bras y reses, aunque menos de una décima 

parte de las tierras sirve para pastura. La 

pesca es una actividad económica que cobra 

cada día más importancia. 

Los recursos de Djibouti son limitados, y la 

sal ya no se exporta. Se construyó una central 

eléctrica geotermal. La economía depende de 

los servicios y del comercio exterior, particu¬ 

larmente del transporte marítimo de las ex¬ 

portaciones e importaciones de Etiopía y 

Somalia. Los muelles de la capital están bien 

equipados y un ferrocarril coinutúca el puerto 

con Addis Abeba en Etiopía. La ayuda externa 

proveniente de países como Francia, Italia y 

Arabia Saudita siempre está pronta a llegar 

debido a la estratégica posición del país. 

Menos de un 10% de los caminos está pavi¬ 

mentado; un aeropuerto internacional conecta 

la capital con Francia, Etiopía, Madagascar, 

Egipto y otros países del este de Africa. 

Existen radioemisoras en cuatro idiomas junto 

con una estación de televisión. 

Se han construido numerosos dispensarios 

e instalaciones médicas en las zonas rurales, y 

en Djibouti existe un hospital. La desnutrición, 

deshidratación y envenenamiento son la causa 

de más del 50% de la mortalidad infantil re¬ 

portada en los menores de 10 años. 

Pescadores de Djibouti capturan el atún en el estrecho de 
Bab al Mandab, que une el mar Rojo con el golfo de Adén y 
el océano índico. Desde 1980, se puso en práctica un 
programa destinado a desarrollar la pesca. 

Territorio: 23.200 km?_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__mm 

Djibouti_8_26 36_130 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Musa 
Ali Terara, 2.063 m; punto más bajo: lago Assal, 150 m 

Población: (1993)574.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA : Ejército, 2.870; Marina, 60; Fuerza Aerea, 100 

Ciudad capital: Djibouti (290.000) 

Idioma oficial: Árabe, francés_ 

Composición étnica (%): Somalíes, 61,7; afares, 20,0; 
árabes, 6,0; europeos, 4,0; otros (refugiados), 6,3 _ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnltas, 94,0; 
católicos romanos, 4,0; protestantes, 1,0; ortodoxos, 1,0 

Moneda: Franco djibouti 

PNB: (1993) US$ 448 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 780 

Esperanza de vida: Hombres, 45,4 años; mujeres, 48,7 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 3,1; 
industña, 2,6; comercio, 34,2; administración pública y 
defensa, 29,9 
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SOMALIA ESTÁ SITUADA EN UN EXTREMO DE 

África, es un extenso promontorio en la 

costa noreste de este continente. En los últimos 

años el país ha sido desgarrado por la guerra 

civil y asolado por la sequía. 

GEOGRAFÍA 

En el norte, se encuentra la zona montañosa 

de Ogo donde los despeñaderos escarpados y 

las antiguas montañas de roca se extienden 

desde la vecina Etiopía a lo largo del golfo de 

Aden. La estrecha llanura costera llamada el 

Guban es una zona árida y calurosa cubierta 

de matorrales. 

Al sur de las montañas se ubica la meseta 

Haud, más allá de la cual el terreno descien¬ 

de gradualmente hasta llegar al océano ín¬ 

dico. Los dos ríos más importantes, el Juba y 

el Shebelle, provienen de Etiopía y atravie¬ 

san el país proporcionando una fuente vital 

de agua en un clima árido siempre caluroso 

e inhóspito. 

Sólo en las laderas sur y norte hay suficien¬ 

tes precipitaciones para que crezcan pequeños 

bosques y pastizales. El resto del país está cu¬ 

bierto por una vegetación propia de las zonas 

semidesérticas o de la sabana seca. La fauna tí¬ 

pica de la región incluye: elefantes, cebras, ji¬ 

rafas, antílopes y leopardos. 

SOCIEDAD 

Somalia fue probablemente la "Tierra de 

Punt" mencionada en la Biblia. Su población 

actual desciende de los comerciantes árabes y 

persas instalados a lo largo de la costa, y de 

las tribus nómadas somalíes que dominaron la 

zona. Más de los dos tercios de la población 

son todavía nómadas; aunque existen tres tri¬ 

bus predominantes; sin embargo, el somalí es 

la lengua principal. 

En el siglo XIX, el área fue colonizada por 

los ingleses en el norte y por los italianos en el 

este, a pesar de la resistencia musulmana. En 

1946, los somalíes italianos e ingleses se unie¬ 

ron para formar un territorio en fideicomiso 

de las Naciones Unidas, que se independizó 

en 1960. 

En 1969, el presidente fue asesinado durante 

un golpe de Estado militar respaldado por los 

soviéticos y fue reemplazado por el general de 

división Siyad Barre (n. 1921), quien impuso 

un gobierno represivo. El general Barre inva¬ 

dió, en 1977, la zona de Ogaden en Etiopía 

provocando la ruptura de las relaciones con 

los soviéticos y una sangrienta guerra civil. Los 

intentos de golpes, las masacres y los crecien¬ 

tes disturbios civiles que surgieron posterior¬ 

mente llevaron al derrocamiento del gobierno 

de Barre en 1991. Los continuos desórdenes 

impidieron la distribución efectiva de la ayuda 

internacional en los campos de refugiados ubi¬ 

cados en las zonas de hambruna y, en diciem¬ 

bre de 1992, los Estados Unidos enviaron tro¬ 

pas para prestar apoyo. 

ECONOMÍA 

Las zonas cultivables están restringidas a una 

pequeña área ubicada entre los dos principa¬ 

les ríos, cuya extensión cubre menos de un 

quinto del territorio. A lo largo de las riberas 

de los ríos, se cultivan maíz, sorgo, maní (ca¬ 

cahuate), bananos y caña de azúcar. La crian¬ 

za de animales es el pilar de la economía y 

proporciona cerca de los tres cuartos de las ex¬ 

portaciones tanto directa como indirectamen¬ 

te. La industria pesquera ha crecido gracias a 

la ayuda estatal. 

La industria representa sólo un décimo del 

producto nacional bruto y está basada princi¬ 

palmente en los productos agrícolas. La mayor 

parte de los productos manufacturados son 

importados y la ayuda externa es un apoyo 

esencial para la economía. Existen recursos mi¬ 

nerales, incluidos el uranio y el acero, pero 

hasta la fecha no han sido explotados. 

El sistema de transporte es deficiente debido 

a la ausencia de vías férreas y a la escasez de ca¬ 

minos. Además, solamente algunas carreteras 

están pavimentadas. Las instalaciones portua¬ 

rias y aéreas están ubicadas principalmente en 

Mogadiscio, la capital. Las comunicaciones y 

En un campo somalí, los refugiados esperan por comida. La 
guerra civil finalmente terminó en 1991, cuando el gobierno 
de Siyad Barre fue derrocado. Los años 1990 trajeron una 
hambruna general; sin embargo, la ayuda en alimentos 
proveniente del extranjero sólo se hizo efectiva en 1992 
cuando tropas norteamericanas supervisaron la distribución. 

los medios de difusión pertenecen al gobierno. 

La educación estatal llega hasta el nivel univer¬ 

sitario; sin embargo, no es obligatoria y sólo be¬ 

neficia a unos pocos; sólo una pequeña minoría 

sabe leer y escribir. Los servicios de salud públi¬ 

ca no están disponibles para todos, pues care¬ 

cen tanto de personal como de equipos básicos. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 637.657 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_X_X_mm 
Mogadiscio 17 26 25_429 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte Surud 
Ad, 2.416 m; rio más largo: Shebelle ( una parle), 2.010 km 

Población: (1993) 8.543.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: No existen cifras oficiales 

Principales ciudades: Mogadiscio, capital (1.000.000); 
Hargeysa (400.000) 

Idioma oficial: Somalí, árabe 

Composición étnica (%): Somalíes, 98,3; árabes, 1,2; 
bantues, 0,4; otros, 0,1 

Religión oficial: Islam 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 99,8; 
cristianos, 0,1; otros, 0,1 

Moneda: Chelín somalí 

PNB: (1988) US$970 millones 

Renta per cáplta: (1988) USS 170 

Esperanza de vida: Hombres. 43,4 años; mujeres, 46,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y posen, 
76,0; mlneria, 0,2; industria, 3,7; comeroio, 7,0 

131 



132 



África Central 
PAÍSES EN LA REGIÓN 

ÍENEGAL * CAMBIA » GUINEA ♦ GUINEA BISSAU 

SIERRA LEONA • LIBERIA • COSTA DE MARFIL 

BURK1NA FASO«GHANa7tOGO» BENIN » NIGERIA 

CAMERÚN • REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

GUINEA ECUATORIAL » GABÓN « CONGO - ZAIRE 

BURUNDI» RUANDA * UGANDA ■ KENIA »TANZANIA 

SEYCHELLES • SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE 

CABO VERDE 

Atardecer en el lago Naivasha, Kenia. Este lago es 

uno de los principales ubicado en el brazo oriental del 

valle del Rift, la gran falla geológica que desciende 

sobre 6.450 km hacia el sur de Africa, y que atraviesa 

la cordillera de Kenia. Sus frescas aguas son un 

paraíso para la fauna salvaje y el lago es visitado 

tanto por pescadores como por ornitólogos. 
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Senegal 
REPÚBLICA DE SENECAI. 

ritania, Malí, Guinea y Gambia. 

GEOGRAFÍA 

El relieve de Senegal consiste principalmente 

en planicies bajas. Las únicas tierras altas se 

encuentran en el este, bordeando las mesetas 

de Malí y Guinea. Por la llanura cruzan ríos 

como el Gambia, el Casamance y el Senegal, 

que delimitan la frontera norte con Mau¬ 

ritania. El clima es tropical, seco de noviem¬ 

bre a mayo y más lluvioso de junio a octu¬ 

bre. Existe una diversidad de paisajes, desde 

las áridas tierras semidesérticas en el norte 

hasta la vegetación exuberante y tropical en 

el sur, con manglares a lo largo de la costa. 

Su variada fauna incluye leones, antílopes, 

monos, jabalíes y cocodrilos e hipopótamos 

en los ríos. 

SOCIEDAD 

En Senegal existe una gran diversidad étnica 

que comprende tribus como: los uolof, los 

fulbé, los serere y los tukulor. La religión pre¬ 

dominante es el islamismo. En los siglos XVII 

y XV1I1, tanto franceses como ingleses tenían 

intereses en el territorio. Durante el siglo XIX, 

después de la abolición del tráfico de esclavos, 

Francia colonizó el país por completo. En 

1958, Senegal obtuvo su autonomía, y en 1960 

se independizó. Su primer presidente fue el 

poeta Léopold Sedar Senghor (n.1906), quien 

finalmente renunció en 1980. En 1981, su suce¬ 

sor Abdou Diouf (n.1935) envió tropas al veci¬ 

no país de Gambia para ayudar a sofocar una 

insurrección, lo que derivó en la formación de 

la Confederación militar y económica de Sene- 

gambia, la que más tarde fue disuelta. 

ECONOMÍA 

La economía de Senegal depende principal¬ 

mente de la producción de cacahuate (maní). 

Sin embargo, se han desarrollado también 

otros cultivos, como el mijo, eJ sorgo, el arroz, 

la caña de azúcar, los frijoles y el algodón. La 

pesca es otra de las actividades importantes, 

teniendo su base en Dakar. En el campo de la 

minería se explotan las reservas de fosfato y 

se han descubierto grandes yacimientos de 

petróleo y hierro. La industria se dedica prin- 

Una colorida exhibición de brazaletes de madera y piel 
de serpiente, luce en un puesto del mercado de Dakar, la 
capital de Senegal y uno de los más grandes centros 
industriales del Africa occidental. Trabajos artesanales 
como éste reflejan la tradición folklórica del país. 

cipalmente a la elaboración de subproductos 

agrícolas, especialmente el aceite de cacahua¬ 

te (maní). La red de transporte es relativa¬ 

mente buena, sobre todo alrededor de la mo¬ 

derna capital Dakar ubicada en la península 

de Cabo Verde, el punto más occidental de 

Africa. Sin embargo, fuera de Dakar, la aten¬ 

ción de salud pública, seguridad social e in¬ 

cluso la educación, presentan niveles de retra¬ 

so. Con todo, el país posee una fuerte tradi¬ 

ción artística y literaria. 

La playa de Ngor, un pueblo pesquero en la costa de 
Senegal. La pesca desempeña un papel importante dentro 
la economía de Senegal, pero los pequeños botes de 
pesca locales están siendo reemplazados por los barcos 
pesqueros de arrastre de alta mar, que realizan ahora la 
mayor parte de la captura. 

DATOS CLAVE  

Territorio: 196.722 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C "C mm 

Dakar_23_21 27 578_ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: Futa Jalón 
(risco) 500 m; rio más largo: Senegal (parte) 1.633 km 

Población: (1993)8 054 000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 8.500: Marina, 700: Fuerza Aerea, 500 

Ciudad capital: Dakar (1.382.000) 

Idioma oficial: Francés _ 

Composición étnica (%): Uolof, 36,2; fulbé, 17,8; sorere, 
17,0; tukulor, 9,7; diola 8,1; mandlngo 6,5, soninke 2,1; árabe 
1,0; otros 1,6_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmana sunnita, 91,0; católica 
romana, 5,6; creencias tradicionales, 3,2; otros, 0,2 

Moneda: Franco CFA de la Comunidad Financiera Africana 

PNB: (1993) US$5.867 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$730_ 

Esperanza de vida: Hombres, 44,2 años; mujeres, 47,4 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
24,8; minería e Industria, 25,1; comercio, 21,1 
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Gambia 
REPÚBLICA DE CAMBIA 

El pequeño estado de cambia, en áfrica 

occidental, forma un estrecho enclave a lo 

largo de las riberas y estuario del río Gambia, 

limitando en tres de sus flancos con Senegal. 

GEOGRAFÍA 

El río Gambia abarca gran parte del país, 

cuyo relieve está formado principalmente por 

su ancho valle, rodeado por pequeñas colinas 

y mesetas arenosas. El clima es tropical con 

fuertes lluvias estacionales. Este valle, que se 

inunda estacionalmente, está cubierto de pas¬ 

tizales denominados "banto faros", mientras 

que las orillas del río mismo están bordeadas 

de pantanos. Las colinas están cubiertas por 

vegetación de sabana y bosque abierto, en su 

mayor parte talado para utilizar los terrenos 

en la agricultura. El río atrae mucha vida ani¬ 

mal, y ésta es particularmente rica en pájaros. 

Se pueden encontrar leopardos, antílopes, va¬ 

rias especies de monos, así como cocodrilos, 

hipopótamos y manatíes. 

SOCIEDAD 

En Gambia habitan muchas etnias, entre las que 

destacan los malinke, los fulbé, los uolof y los 

diola. Se diferencia de Senegal, porque ha esta¬ 

do bajo influencia inglesa desde el siglo XVII. 

La región del río Gambia fue formalmente 

una colonia británica desde 1888, y en 1965 

obtuvo su independencia. En 1970, Gambia 

se convirtió en una República multipartidis- 

ta al interior de la Mancomunidad británica. 

En 1981, hubo un intento de golpe de Estado 

en contra del presidente Sir Dawda Kaibara 

Jawara (n.1924). Este levantamiento fue sofoca¬ 

do con la ayuda de las tropas senegalesas, a 

raíz de lo que se formó la Confederación de Sc- 

negambia, acuerdo mediante el cual ambas na¬ 

ciones, sin perder su independencia, unían ejér¬ 

citos, sistemas monetarios y parlamentos. Sin 

embargo, no resultó eficaz y, en 1989 Senegal 

retiró sus tropas y disolvió la Confederación. 

Alrededor del 80% de la población vivo en 

áreas rurales. La mayoría de la población es 

musulmana. Migraciones estacionales de cam¬ 

pesinos provenientes de Senegal hacen fluc¬ 

tuar el número de habitantes. 

En la desembocadura del rio Gambia, se pueden ver 
grandes palmeras abanico en la cima de un risco que ha 
sido rápidamente socavado y erosionado por la acción 
combinada de las olas y el escurrimiento de las aguas. A 
mediados del siglo XV los portugueses fueron los primeros 
en hacer mapas de este tramo de la costa. 

ECONOMÍA 

Los cacahuates (maní) representan más de la 

mitad de las exportaciones de Gambia, pero la 

economía depende cada vez menos de este pro¬ 

ducto. Las semillas de palmera son otro impor¬ 

tante producto de exportación. Los cultivos 

más significativos son los cereales, el arroz y las 

hortalizas. La pesca comercial también ha au¬ 

mentado en importancia. 

No existen grandes recursos minerales 

aparte del caolín y el estaño, y la industria se 

limita al procesamiento de alimentos. El trans¬ 

porte es principalmente fluvial. En la actuali¬ 

dad se incentiva el turismo. 

El sistema de salud pública es limitado, 

pero se desarrollan programas para combatir 

la lepra, la malaria y otras enfermedades tro¬ 

picales endémicas. La educación primaria es 

gratuita, aunque no obligatoria, por lo que el 

nivel de analfabetismo es alto. 

DATOS CLAVE  

Territorio: 10.689 km2 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C_°C_mm 

Banjul_2_23 27 1.295 

Principales rasgos físicos: Rio más largo: Gambia (parte) 
1.100 km 

Población: (1993) 1.019.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejercito, 800; Marina, 100 

Ciudad capital: Banjul (146.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Malinke, 40,4; fulbé, 18,7; uolof, 
14,6, diola. 10,3; sinmke, 8,2; otros, 7,8 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmanes, 84,8; católicos 
romanos, 1,9; protestantes, 0,4; creencias tradicionales, 12,5; 
anglicanos, 0,4 

Moneda: Dalasi 

PNB: (1993) US$372 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$360 

Esperanza de vida: Hombres, 41,4 años; mujeres, 44,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
30,6; industria, 6.2; comercio, 20,6; finanzas, 17,1 
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Guinea 
REPÚBLICA DE GUINEA 

Bissau, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Liberia 

y Sierra Leona. 

GEC AGRAFÍA 

La mayor parte de las tierras interiores de 

Guinea son mesetas que se extienden desde 

las llanuras que bordean el río Níger en el 

noreste, hasta la Alta Guinea en el sureste y 

las sierras centrales de la meseta de Futa 

Jalón. Los grandes ríos Níger, Senegal y 

Cambia nacen aquí, pero atraviesan varios 

países antes de desembocar en el Atlántico. 

Desde Futa Jalón, el terreno desciende abrup¬ 

tamente hacia una costa poco extensa bor¬ 

deada de estuarios y pantanos de manglares. 

El clima es cálido y húmedo con lluvias esta- 

PATOS CLAVE 

Territorio: 245,857 km-’ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C "C mm 

Conakry 46 27 25_4.293 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte Nimba 
I. 752 m; río más largo: Níger (parte) 4.200 km 

Población: (1993)6 269 000 

Forma de gobierno: República con gobierno militar 

FF.AA.: Ejército, 6.500; Marina. 400; Fuerza Aérea, 800 

Principales ciudades: Conakry, capital (705.000); 
Kankan (88.800) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Fulbó, 38,6; malinke, 23,2; susu, 
II, 0; kissi, 6,0; kpelle, 4,6; otros, 16,6 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Musulmanes. 85,0; creencias 
tradicionales, 5,0; cristianos, 1,5; otros, 8,5 

Moneda: Franco guineano 

PNB: (1993) US$3.170 millones 

Renta per cápita: (1993) US$510 

Esperanza de vida: Hombres, 40,6 años; mujeres, 43,8 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
30,4; minería, 21,1; industria, 5,4; comercio, 21,4 

dónales, fuertes puro variables. Las regiones 

montañosas de Guinea están cubiertas por 

una espesa selva tropical con árboles de ma¬ 

dera dura, como la teca, la caoba y el ébano. 

Gran parte de la vegetación restante es pro¬ 

pia de la sabana. Los animales salvajes típi¬ 

cos de esta región son los leones, leopardos 

y chimpancés, y -en los ríos- los hipopóta¬ 

mos y cocodrilos. 

S( ÍCIEDAD 

Guinea, antiguo reino del pueblo islámico de 

los fulbé fue colonizado por Francia en el 

siglo XIX. En 1958, la Guinea francesa obtuvo 

su independencia y su primer presidente fue 

Ahmed Sekou Touré (1922- 1984). Fue el úni¬ 

co Estado de las ex colonias francesas del 

Africa occidental que rechazó formar parte 

de la Comunidad de esta nación, transfor¬ 

mándose en la República Revolucionaria de 

Guinea. En 1984, serias dificultades económi¬ 

cas y una creciente represión provocaron un 

golpe de Estado. El nuevo presidente, briga¬ 

dier general Lansana Conté (n. 1934), llevó a 

cabo reformas económicas y estableció una li¬ 

mitada libertad política. 

Un puente de lianas cruza un río cerca de Nzerekore, 
en la región montañosa de Guinea; un método ingenioso 
de explotar recursos naturales para resolver problemas de 
transporte. El clima tropical del país y su rica vegetación 
albergan una amplia variedad de animales salvajes. 

Casi todos los grupos etílicos son musulma¬ 

nes y existen ocho lenguas oficiales aparte del 

francés. 

/ C( )N( )MÍA 

La mayor parte de la fuerza laboral trabaja en 

la agricultura. En la húmeda costa del suroes¬ 

te se cultivan arroz, bananos, pinas, palmeras 

y maíz; algunas de estas plantaciones ocupan 

terrenos recuperados para su uso agrícola. El 

arroz y otros cereales se cultivan en las orillas 

del río Níger. F.1 ganado se encuentra en las 

praderas de la meseta. La economía depende 

en gran parte de la explotación de las enor¬ 

mes reservas de bauxita, mineral del que 

Guinea es un importante productor. Por otro 

lado, la industria está poco desarrollada, aun 

con la ayuda extranjera. El sistema de salud 

pública es precario, y a pesar de que la educa¬ 

ción básica es obligatoria sólo una minoría 

disfruta de ella. 
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Guinea Bissau ÁFRICA CENTRAL 

REPÚBLICA DE GUINEA BJSSAU 

Guinea bissau, antiguamente, guinea 

portuguesa, se encuentra en la costa oc¬ 

cidental de África, entre Senegal y Guinea. A 

este país pertenecen las vecinas islas del archi¬ 

piélago de Bissagos. 

GEOGRAFÍA 

La única región que posee vegetación de saba¬ 

na se ubica en la frontera del sureste. En ese 

lugar, profundos valles fluviales cruzan a tra¬ 

vés de las colinas que bordean la meseta Futa 

Jalón de Guinea. Los ríos Ceba, Corubal y 

Cacheu corren a través de las boscosas plani¬ 

cies centrales y desembocan en amplios estua¬ 

rios en una costa pantanosa cubierta de man¬ 

glares. Las lluvias estacionales fuertes, en todo 

el país, son torrenciales en las zonas cenago¬ 

sas. A su vez, las temperaturas son altas. La 

fauna que se desarrolla en las riberas de los 

ríos es abundante y variada e incluye cocodri¬ 

los, flamencos y pelícanos. 

SOCIEDAD 

Desde el siglo XV, Guinea Bissau fue explota¬ 

do por Portugal como fuente de esclavos. En 

el siglo XIX, cuando el tráfico de esclavos de¬ 

clinó, fue colonizado y se convirtió en un te¬ 

rritorio portugués de ultramar. En 1961, el 

Partido Africano da Independencia da Guiñé 

e Cabo Verde (PA1GC) inició una campaña 

de guerrillas que llevó al país a independi¬ 

zarse en 1974. En 1980, asumió el poder de 

facto el brigadier-general Joáo Bernardo Viei- 

ra (n.1939). Actualmente el PAIGC se mantie¬ 

ne como único partido político a pesar de que 

las autoridades se han comprometido a reali¬ 

zar eleccciones multipartidistas. La sociedad 

está compuesta por diferentes grupos étni¬ 

cos, entre los cuales figuran balantes, fulbés, 

malinkes y mandingos. 

” ECONOMÍA 

El Estado maneja la economía y ésta depende 

de la ayuda extranjera. La agricultura es la ac¬ 

tividad que emplea la mayor parte de la fuer¬ 

za laboral. Ésta ha tenido que enfrentar múlti¬ 

ples dificultades, desde plagas de langostas 

hasta sequías periódicas. El principal produc¬ 

to de consumo es el arroz, que se cultiva en las 

húmedas zonas costeras, tanto en el territorio 

continental como insular. Los cultivos comer¬ 

ciales más importantes son la nuez de acajú, el 

coco, el algodón y especialmente el cacahuate 

(maní). Este último representa más de la mi¬ 

tad de las exportaciones del país. La pesca es 

otra actividad comercial importante. 

La únicas industrias significativas son las 

alimenticias y las textiles. Las reservas minera¬ 

les todavía permanecen sin explotar. Los com¬ 

DATOS CLAVE 

Territorio: 36 125 km- 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C °C mm 

Bissau_21 24 27 1.950 

Población: (1993) 1.043.000 

Forma de gobierno: República unipartidlsta con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército. 6.800; Marina, 300; Fuerza Aérea, 100 

Ciudad capital: Bissau (25,000) 

Idioma oficial: Portugués 

Composición étnica (%): Balantes, 27,2; fulbés, 22,9; 
malinkes, 12,2; mandingos, 10,6; peules, 10,0; 
otros, 17.1 _ 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 65,0; 
musulmanes, 30; cristianos, 5,0 

Moneda: Peso_ 

PNB: (1993) US$233 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 220 

Esperanza de vida: Hombres, 43,4 años; mujeres, 46,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
51,7; minería e industria, 1,4; comercio, 18,2; administración 
pública y defensa, 15,2 

bustibles y la mayoría de los bienes manufac¬ 

turados son importados. Sus numerosas vías 

fluviales constituyen la principal red de trans¬ 

porte. El sistema de salud pública y la educa¬ 

ción son deficitarios. Los medios de comuni¬ 

cación son controlados por el Estado. 

Una aldea malinke cerca de Farim en Guinea Bissau. 
Los malinke son uno de los cuarenta grupos étnicos que 
habitan en el país. Los refugios para el ganado se 
encuentran al costado de la chozas de los pobladores, 
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Sierra Leona 
REPÚBLICA DE SIERRA LEONA 

Guinea, al sureste con Liberia, a lo largo de los 
ríos Mano y Moro. 

GEOGRAFÍA 

Un estrecho cinturón costero de pantanos y 
manglares es interrumpido por el macizo 
montañoso cubierto de espesos bosques que 
configuran la península de Sierra Leona, don¬ 
de se ubica Freetown, su capital. Una de las 
especies que crecen en los bosques son las pal¬ 
meras, que son explotadas para extraer su 
aceite y sus semillas. Las planicies meridiona¬ 
les del interior son boscosas; mientras que, más 
al norte, están cubiertas de una sabana ondu¬ 
lada conocida como Bolilands. Esa zona se ve 
afectada por inundaciones estacionales. Hacia 
el noreste se encuentran las montañas Loma, 
en las que sobresale el monte Bintimani, y las 
Tingi, donde resalta el Sankanbiriwa. Varios 

DATOS CLAVE 

Territorio: 71,740 km2 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__Ú_mm 

Freetown 11 27 26 3434 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta monte 
Bintimani, 1.948 m__ 

Población: (1993) 4.468.0000 

Forma de gobierno: República uniparlidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 3.000; Marina, 150 

Ciudad capital: Freetown (470.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Mendes, 34,6; temnes, 31,7; 
limbas, 8,4; konos, 5,2; bulloms, 3,7; fulanis, 3,7; korankos, 
3,5; yalunkas, 3,5; kissis, 2,3; otros, 3.4 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Religiones tribales, 51,5; 
musulmanes sunnltas, 39,4; protestantes, 5,9; católicos 
romanos, 2,2; otros, 1,0 

Moneda: Leone_ 

PNB: (1993) US$647 millones 

Rentapercápita: (1993) US$140 _ 

Esperanza de vida: Hombres, 39,4 años; mujeres, 42,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
41,0; minería, 11,5; industria, 4,1; comercio, 17,4 

ríos que provienen de Guinea fluyen a través 
de Sierra Leona. Los animales para la caza son 
escasos, pero los simios y los chimpancés son 
comunes en los bosques, así como los hipopó¬ 
tamos, caimanes y cocodrilos en los ríos. 

Sierra Leona tiene un clima tropical, con 
una estación de lluvias que abarca desde 
mayo hasta octubre. Las precipitaciones dis¬ 
minuyen hacia el norte y las temperaturas son 
más altas en las montañas del noreste. El vien¬ 
to seco harmatán sopla desde el Sahara hada 
el noreste entre noviembre y abril. 

SOCIEDAD 

Los primeros exploradores portugueses des¬ 
cubrieron un grupo de pequeños reinos alre¬ 
dedor de la península de Sierra Leona. En el 
año 1787 una compañía de inspiración huma¬ 
nitaria compró un territorio costero, que más 
tarde se convertiría en Freetown, para recibir 
a esclavos libertos. Esa zona fue declarada 
protectorado británico en 18%. En 1961, el 
país consiguió la independencia bajo Sir 
Millón Margai (1895-1964). En 1971, Sierra 
Leona se convirtió en una república y Siaka 
Stevens (n. 1905) fue su primer presidente. Su 
sucesor, el general de división Joseph Saidu 
Momoh (n. 1937) fue elegido en 1985, pero 
destituido en 1992 después de un golpe de 
Estado que instaló un gobierno provisional. 

Después de una larga resistencia liderada 
por el partido gobernante "Sierra Leone Peo- 
ple's Party" (SLPP) y de las campañas llevadas 
a cabo por varios organismos, se logró, en 
1991, la convocatoria a un plebiscito que fue 
respaldado por varios partidos. En la Cámara 
de Representantes, 85 miembros son elegidos 

por un período de cinco años y 19 son designa¬ 
dos por el presidente, que es elegido por un pe¬ 
ríodo de siete años por el Congreso del Pueblo. 

Existen dieciocho grupos étnicos y los más 
numerosos son los mende y los temne. El idio¬ 
ma oficial es el inglés; sin embargo, la mayoría 
de las personas habla en krio, un dialecto crio¬ 
llo. Cerca de la mitad de la población conserva 
creencias tradicionales africanas, y alrededor 
de dos quintos son musulmanes. 

ECONOMÍA 

La mayoría de la población activa trabaja en la 
agricultura. Los cultivos comerciales son las 
semillas de palmera, el cacao, el café, y el prin¬ 
cipal alimento básico es el arroz. La minería es 
la industria clave de Sierra Leona; los minera¬ 
les de hierro, diamantes, cromita, rutilo, bauxi- 
ta y oro son exportados a Europa y Estados 
Unidos. La industria se concentra en Freetown 
y fabrica principalmente artículos de consumo. 

La única vía férrea con que contaba el país 
fue desmantelada en 1975; no obstante, la red 
caminera se expandió. Se transportan merca¬ 
derías por los numerosos ríos navegables y el 
puerto principal está en Freetown. El aero¬ 
puerto internacional está ubicado en Lungi. La 
radio, la televisión y la prensa son controlados 
por el gobierno. 

Los programas estatales de salud pública 
han reducido la mortalidad infantil y han au¬ 
mentado la esperanza de vida; sin embargo, 
la enfermedad del sueño y la lepra siguen 
siendo un grave problema. La educación bási¬ 
ca es gratuita, pero la asistencia a clases es 
baja, por lo que es difícil que mejoren los ni¬ 
veles de alfabetismo. 
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Liberia 
REPÚBLICA DE LIBERIA 

Liberia es la república independiente más 

antigua de África. Al noroeste limita con 
Sierra Leona (a lo largo de los ríos Mano y Mo¬ 
ro), al norte con Guinea y al este con Costa de 
Marfil (a lo largo del río Cavally). Su capital, 
Monrovia, se encuentra ubicada en la costa. 

GEOGRAFÍA 

La costa arenosa de Liberia está bordeada 
de pantanos y manglares. Hacia el interior, 
ondulantes colinas cubiertas de selva tropi¬ 
cal se elevan hacia una meseta alta. Las 
montañas alcanzan, en el norte, a las lade¬ 
ras suroeste del monte Nimba, que marca la 
frontera con Guinea y Costa de Marfil. En el 
norte, la vegetación se compone de bosques 
semicaducos y espadañas. Su fauna com¬ 
prende chimpancés, hipopótamos y coco¬ 
drilos, pero escasean cada vez más los ani¬ 
males de caza. 

El clima es caluroso y húmedo, con una es¬ 
tación lluviosa, desde mayo hasta octubre, 
que se ve interrumpida por una corta esta¬ 
ción seca desde mediados de julio hasta agos¬ 
to. Las precipitaciones disminuyen tierra 
adentro y alcanzan su máxima intensidad en 
el promontorio Cape Mount, cerca de la fron¬ 
tera con Sierra Leona. El harmatán, viento ca¬ 
liente y seco, sopla desde el Sahara en el mes 
de diciembre. 

SOCIEDAD 

En 1822, un grupo de esclavos libertos prove¬ 
nientes de América llegó a Liberia para fun¬ 
dar una colonia, previamente negociada por 
la Sociedad Americana de Colonización con 
los nativos. En 1847, Liberia se declaró repú¬ 
blica independiente. El caucho liberiano fue 
vital para la victoria de los aliados durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

La economía se resintió cuando los precios 
del caucho cayeron en las décadas de 1960 y 
1970. En 1980, el presidente William Tolbert 
(1913-1980) fue asesinado en un golpe de 
Estado dirigido por el sargento mayor Samuel 
Kanyon Doe (1951-1990). Doe trató de distri¬ 
buir el poder de manera más equitativa entre 

los liberianos americanos y los nativos africa¬ 
nos. En 1985 se llevaron a cabo nuevas eleccio¬ 
nes multipartidistas. En 1990, sin embargo, 
Doe fue asesinado durante el primer año de 
una cruenta guerra civil. En agosto de 1993 se 
restauró una frágil paz, pero la economía ya 
estaba destruida. 

Los habitantes de Liberia pertenecen a tres 
grupos lingüísticos diferentes; sin embargo, el 
idioma oficial es el inglés. La mayor parte de la 
población conserva las creencias tradicionales 
africanas, y cerca de dos tercios viven en las 
zonas rurales. 

ECONOMÍA 

El caucho es el principal cultivo comercial y 
el arroz el principal alimento básico; no obs¬ 
tante, el país tiene que importar ciertos ali¬ 
mentos. La masa ganadera incluye bovinos, 
caprinos y porcinos. La madera es una expor¬ 
tación importante. Las capturas pesqueras de 
la costa son complementadas con piscicultu¬ 
ras en el interior. El mineral de hierro es la 
principal exportación de Liberia. Los demás 
recursos mineros incluyen diamantes y oro. 
La energía es proporcionada por centrales hi¬ 
droeléctricas y por centrales alimentadas por 
petróleo. La mayoría de las industrias manu¬ 
factureras abastecen el mercado interno. 

La extensa red de caminos no está pavi¬ 
mentada. El ferrocarril es utilizado de prefe¬ 
rencia para el transporte de los minerales. 
Monrovia es el puerto principal, y los dos ae¬ 
ropuertos más relevantes, Robertsfield y 
James Spriggs Payne, se encuentran cerca. La 
población padece enfermedades endémicas 
como la malaria, la lepra, la tuberculosis, las 

Mercadería embarcada en un carguero en Monrovia, el 
principal puerto de Liberia. Antes de la guerra civil en 1990, 
Liberia tenia lazos comerciales con varios países, pero es 
probable que su economía necesite tiempo para recuperarse. 

afeccciones gastrointestinales y la enferme¬ 
dad del sueño. La educación es gratuitq y 
obligatoria desde los 6 años hasta los 16. 
Existen varias instituciones de educación su¬ 
perior; sin embargo, el nivel de alfabetismo 
sigue siendo bajo. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 99.067 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__V_mm 

Monrovia 23_26 24 5.138 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Wutivi. 
1.380 m; rio más largo: Cavally, 515km 

Población: (1993) 2.373.000 

Forma de gobierno: República mullipartldlsta con Poder 
Legislalivo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 7 050; Marina, 500; Fuerza Aérea, 250 

Ciudad capital: Monrovia (425.000) 

Idioma oficial: Inglés __ 

Composición étnica (%): Kpelles, 19,4; bassas, 13,8; 
grebos, 9,0, gios, 7,8; krus, 7,3; manos, 7,1; otros, 35.6 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Cristianos, 67,7; musulmanes. 13,8; 
creencias tradicionales, 18,5 

Moneda: Dólar liberiano 

PNB: (1987) US$ 1.051 millones 

Renta per cápita: (1987) US$ 450 

Esperanza de vida: Hombres. 53,0 años, mujeres, 56,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
35,3; minería, 13,7; industria, 6,8; finanzas, 12,2; 
administración pública y defensa 11,9 
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Costa de Marfil 
REPÚBLICA DE COSTA DE MARPIL 

COSTA DE MARFIL (CÓTE D'lVCHRE)SE ENCUENTRA 

frente al golfo de Guinea en la costa occi¬ 
dental de África y limita con Malí y Burkina 
Faso al norte y Ghana al este. Al oeste limita 
con Liberia y Guinea, uniéndose las tres fron¬ 
teras en el monte Nimba. 

GEOGRAFÍA 

El terreno se eleva suavemente desde los ban¬ 
cos de arena y las lagunas costeras. La selva 
tropical, que ocupaba el tercio sur del territo¬ 
rio, ha sido desbrozada en gran parte para las 
plantaciones y proporciona maderas muy va¬ 
liosas. La poco poblada meseta del norte está 
cubierta por pastizales de sabana; la región 
montañosa en el noroeste se eleva hasta el 
monte Nimba. El país está dividido de norte a 
sur por cuatro ríos: el Cavnlly, el Sassandra, el 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 320.763 km?_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C C mm 

Abldlan_7_27 24 2,100 

Principales rasgos (isleos: Cumbre más alta: monte Nimba, 
1.752 m 

Población: (1993) 13.358.000 

Forma de gobierno: República mullipartidista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: E|ército, 5.500; Marina. 700: Fuerza Aérea, 900 

Principales ciudades: Yamoussoukro. capital (120.000); 
Abidjan (1.850.000); Bouake (640.000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Akans, 41,4; krus, 16,7; voltaics, 
15,7; malinkes, 14,9; mandes del sur, 10,2; otros, 1,1 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 60,0; 
musulmanes, 20,0; católicos romanos. 15,0, protestantes, 5,0 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$ 8.397 millones 

Renta per cápita: (1993) US$630 

Esperanza de vida: Hombres, 52,0 años; mujeres, 55,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca. 
31,1; minería e industria, 12,0; administración pública y 
defensa, 21,0 

Bandama y el Komoé. La fauna típica incluye 
elefantes e hipopótamos pigmeos. Existen tres 
grandes parques nacionales. 

El clima es caliente y tropical. A lo largo de 
la costa, y en forma menos marcada en la re¬ 
gión boscosa, existen dos estaciones lluviosas: 
mayo-julio y octubre-noviembre. En la meseta, 
las temperaturas son más bajas y llueve me¬ 
nos, ya que existe una sola estación lluviosa. El 
harmatán, viento seco proveniente del noreste, 
sopla entre diciembre y febrero. I^as montañas 
del oeste no tienen una estación seca. 

SOCIEDAD 

En el siglo XV, los portugueses fueron los pri¬ 
meros en explorar el país, y en el siglo XVII, 
los franceses establecieron factorías comercia¬ 
les. En el siglo XIX, se transformó en un pro 
tectorado y en 1893 Louis-Gustave Binger 
(1856-1936) se convirtió en el primer goberna¬ 
dor de la nueva colonia de Costa de Marfil. 
Durante la primera mitad do la Segunda Gue¬ 
rra Mundial, hasta 1942, la colonia permaneció 
bajo el control de la Francia de Vichy (la parte 
de Francia que no fue ocupada por las tropas 
alemanas). En 1946, pasó a ser un territorio de 
la Unión francesa. Alto Volta (Burkina Faso) 
se separó en 1947. En 1958, Costa de Marfil ob¬ 
tuvo su autonomía y en 1960 logró su inde¬ 
pendencia cuando Félix Houphouet-Boigny 
(n. 1905) se convirtió en el primer presidente. 

Hasta las elecciones multipartidistas de 
1990, el único partido político fue el Partí 
Democratique de la Cote D' Ivoire (PDCI). Las 
fluctuaciones de los precios de mercado de 
sus exportaciones han causado varios proble¬ 
mas financieros, los que sumados a un rápido 
incremento de la población han aumentado el 
desempleo. Entre los 60 grupos étnicos exis¬ 
tentes, los akans forman el grupo lingüístico 
más importante; sin embargo, el francés sigue 
siendo el idioma oficial. La mayoría de la po¬ 
blación conserva las creencias tradicionales, 
combinándolas a veces con otros credos. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la fuerza laboral trabaja en 
el campo. Los principales cultivos comercia¬ 
les son el cacao y el café, mientras que el ña¬ 
me, mandioca, banano, maíz y arroz son las 
cosechas alimenticias más importantes. La 
madera y la pesca son recursos importantes y 
ambos son exportados. Los recursos minera¬ 
les incluyen el hierro, cobre, níquel, uranio, 
bauxita, cobalto, diamantes y petróleo, este 
último explotado mediante plataformas marí¬ 
timas. La energía proporcionada por las cen¬ 
trales hidroeléctricas y las centrales alimenta¬ 
das por petróleo abastecen las industrias lige¬ 
ras como las fábricas textiles, las plantas de 
procesamiento de alimentos y las de montaje 
de vehículos. 

La vía férrea hacia Burkina Faso es la princi¬ 
pal red de comunicación. Existe una gran can- 

Religión tradicional. En este pueblo cerca de Korhogo, en el 
norte de Costa de Marfil, las chozas fetiche son construidas 
fuera del pueblo por los habitantes de la zona para que las 
usen los espíritus ancestrales. Los pobladores dejan al 
interior de las chozas ofrendas que consisten en alimentos y 
les piden a los espíritus buena salud y buenas cosechas. 

tidad de caminos alrededor de la antigua capi¬ 
tal Abidjan, donde el canal Vridi ofrece un ac¬ 
ceso al mar. El aeropuerto internacional de 
Port Bouet también está conectado con peque¬ 
ñas canchas de aterrizaje al interior del país. El 
sistema de salud pública es pobre. La malaria, 
la disentería, el mal de Pinto (frambesia) y la 
tuberculosis son enfermedades bastante comu¬ 
nes. La educación primaria es obligatoria, pero 
no todos los niños asisten a clases, por lo que 
los niveles de alfabetismo todavía son bajos. 
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Burkina Faso ÁFRICA CENTRAL 

REPÚBLICA DE BURKINA FASO 

del Sahara. Está rodeada por Costa de Marfil, 
Ghana, Togo, Benin, Nigeria y Malí. 

GEOGRAFÍA 

Ataviada de adornos coloridos 
(arriba), esta mujer pau vive en Burkina 
Faso, uno de los países más pobres 
del mundo. Su salud parece buena, 
pero las expectativas para sus hijos 
son malas en este país plagado por la 
desnutrición y las epidemias. 

Formaciones rocosas en 
Fabedougou (izquierda), cerca de 
Banfora, en el suroeste del país. Estas 
formaciones espectaculares son el 
resultado de una rápida erosión. Las 
aguas liberadas durante las tormentas 
eléctricas han desgastado las rocas 
sedimentarlas blandas, creando este 
hermoso paisaje esculpido en la piedra. 

debido a las repetidas sequías. La fauna es 
abundante, pero las áreas vecinas a los ríos 
están plagadas de moscas tse-tsé y simulium, 
que contagian la enfermedad del sueño y la 
oncocercosis (ceguera de río). 

SOCIEDAD 

Burkina Faso, otrora reino de los mossis, fue 
colonizada por Francia a finales del siglo XIX. 
En 1960, se independizó; sin embargo, desde 
entonces el país ha sufrido una inestabilidad 
política caracterizada por frecuentes y san¬ 
grientos golpes de Estado. Durante los años 
80, cuatro de ellos tuvieron éxito, pero mu¬ 
chos fracasaron también. Sólo en los últimos 
meses de 1989, dos intentos de golpe tuvieron 
como resultado una ola de ejecuciones. Exis¬ 
ten varios grupos étnicos. El idioma oficial es 
el francés, pero también se hablan varios dia¬ 
lectos locales. La mayor parte de la población 
es musulmana o conserva las creencias tradi¬ 
cionales africanas. 

La mayor parte de Burkina Faso es una mese¬ 
ta amplia, interrumpida al oeste por un acanti¬ 
lado llamado Falaise de Banfora. Los tres ríos 
principales, el Volta Rojo, Blanco y Negro, han 
cavado valles profundos a medida que avan¬ 
zan hacia Ghana. El clima es caluroso, con llu¬ 
vias estacionales inciertas. El paisaje del norte 
del país es típico del Sahcl árido, con matorra¬ 
les y semidesierto. El sur es más tropical, con 
tma flora que incluye desde vegetación de sa¬ 
bana hasta bosques. El país ha sufrido mucho 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la población trabaja en el 
campo. Los cultivos comerciales son el ca¬ 
cahuate (maní), el algodón (la principal expor¬ 
tación) y el sésamo, mientras que los alimen¬ 
tos más importantes son el sorgo, el mijo y la 
caña de azúcar. En el norte y en el este del 
país se cría principalmente ganado vacuno y 
caprino. La minería proporciona un poco de 
cuarzo aurífero, magnesio y piedra caliza. La 
industria no se ha desarrollado y está basada 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C_°C mm 

Ouagadougou 304 24 28 894 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: macizo de 
Banfota, 733 m_ 

Población: J1993) 9.830.000 

Forma de gobierno: República con un gobierno militar 

FF.AA.: Ejército, 7.000; Fuerza Aérea, 200 

Principales ciudades: Ouagadougou, capital (442.000); 
Bobo Dioulasso, (231.000) 

Composición étnica (%): Mossis 47,9; mandes, 8,8; lulbós, 
8,3; lobis, 6,9; bobos, 6,8; senulos, 5,3; grosis, 5,1, gurmas, 
4,8; tuaregs, 3,3; otros, 2,6_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 44,8; 
musulmanes. 43,0; católicos romanos, 9,8; protestantes, 2,4 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) USS 2 928 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 300 

Esperanza de vida: Hombres, 45,6 añosjjnujeres, 48,9 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
45,6; minería, 0,1; industria, 14,5; comercio, 12,3; 
administración pública y defensa. 14,9 

principalmente en la agricultura. La energía se 
obtiene a través de combustibles importados. 
Las redes de transporte son buenas, pero las 
instalaciones para la atención primaria de 
salud pública son inadecuadas y existen mil- 
chas epidemias y desnutrición. La educación, 
a pesar de ser obligatoria, sólo llega a una mi¬ 
noría y tanto la televisión como la prensa es¬ 
tán controladas por el gobierno. 
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Ghana 
REPÚBLICA DE GHANA 

Ghana, antes llamada costa df. oro, 

enfrenta hacia el sur el golfo de Guinea. 

La cuenca del Volta ocupa más de la mitad 

del país. 

GEOGRAFIA 

En el norte, los ríos Volta Rojo y Volta Blanco 

confluyen justo al sur de la frontera con 

Burkina Faso. En el noroeste, el Volta Negro 

marca la frontera oeste con Burkina Faso, un 

sector de la frontera con Costa de Marfil y 

luego su curso se dirige hacia el oeste. Gran 

parte de la cuenca se encuentra inundada, in¬ 

cluso más arriba de la confluencia de los ríos 

Volta Negro y Volta Blanco, debido a la cons¬ 

trucción de la represa de Akosombo: esta 

masa de agua conforma el lago Volta. Al este 

de la cuenca, los montes Akwapim-Togo se 

extienden de norte a sur a lo largo de la fron¬ 

tera con Togo y luego se orientan hacia el 

suroeste, hacia la capital Accra, que se ubica 

en la costa. Al sur de la represa de Akosom¬ 

bo, el Volta cruza una fértil planicie costera 

antes de desembocar en una serie de panta¬ 

nos y lagunas. 

La mayor parte de Ghana está constituida 

por tierras bajas, por lo que el clima, caliente y 

tropical, no se ve modificado por la altura, Las 

temperaturas son más altas de febrero a abril, 

y descienden cerca de la costa debido al efecto 

refrescante de las nieblas marinas. El sur tiene 

dos estaciones lluviosas (mayo-junio y sep¬ 

tiembre-octubre), mientras que en el norte 

sólo hay una que alcanza su máxima intensi¬ 

dad en agosto y septiembre. 

La vegetación costera, compuesta por man¬ 

glares, da paso rápidamente a la sabana y 

luego a la selva tropical (en su mayor parte 

desbrozada para la agricultura), la que cubre 

el tercio sur del país. La sabana, más al norte, 

tiene menos árboles y pastos más cortos. To¬ 

davía existe una variada fauna en la que se 

pueden encontrar leones, leopardos, hienas, 

antílopes y elefantes. Los ríos albergan coco¬ 

drilos, manatíes e hipopótamos. La reserva 

más grande destinada a la caza es el Mole, 

cerca de Damongo, en el noroeste. 

y». , 

SOCIEDAD 

En Ghana vivían varios grupos étnicos; sin 

embargo, en el siglo XVII los ashantis, que ha¬ 

blaban el idioma akan, dominaron la zona. En 

1471, los portugueses descubrieron el golfo de 

Guinea. Construyeron fuertes a lo largo de la 

costa, la que fue bautizada con el nombre de 

Costa de Oro debido al metal precioso que se 

encontró en esa zona. En el siglo XVII llegaron 

otros colonizadores atraídos por el tráfico de 

esclavos controlado por los ashantis, pero en 

el siglo XIX los ingleses tomaron el control. En 

1901, la Costa de Oro ya era una colonia ingle¬ 

sa debido a que los ashantis habían sido some¬ 

tidos y los territorios del norte se habían con¬ 

vertido en un protectorado británico. Después 

de la Primera Guerra Mundial, parte de la 

vecina Togolandia alemana fue también con¬ 

trolada por los ingleses. 

En 1957, el recién rebautizado Estado de 

Ghana obtuvo su independencia -el primer 

Estado en África negra- y en 1960 fue de¬ 

clarado república, con el primer ministro 

Kwame Nkrumah (1909-1972) como presi¬ 

dente vitalicio. El régimen de Nkrumah fue 

derrocado por un golpe de Estado en 1966. 

El gobierno civil elegido en 1969 fue expul¬ 

sado por un segundo golpe de Estado en 

1972. Otro breve período de gobierno civil 

(1979-1981) fue interrumpido por un golpe 

liderado por el teniente de la Fuerza Aérea 

Jerry Rawlings (n. 1947). El Consejo Na¬ 

cional de Defensa Provisorio de Rawlings 
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ÁFRICA CENTRAL 

logró un superávit en la balanza de pago; 

sin embargo, la moneda fue devaluada y las 

expectativas económicas todavía varían de 

acuerdo con el precio del cacao -su principal 

exportación- en el mercado mundial. La de¬ 

mocracia sólo existe a nivel local. Los parti¬ 

dos políticos fueron prohibidos desde 1981 

hasta 1992; se desalentó cualquier manifes¬ 

tación de disidencia. 

Ghana tiene 75 grupos étnicos; sin embar¬ 

go, sólo 10 son significativos. Los más nume¬ 

rosos son los akans y los mossis, Existen pocos 

conflictos entre los distintos grupos. El inglés 

es el idioma oficial. La mayor parte de la po¬ 

blación es cristiana; existen algunos musulma¬ 

nes, pero casi todos los demás conservan las 

creencias tradicionales africanas. 

La ciudad portuaria de Dixcove en la Costa de Oro de 
Ghana. En el siglo XV, los portugueses descubrieron oro 
aluvial en esta región. Sin embargo, durante cientos de 
años el tráfico más lucrativo fue el de esclavos. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la población trabaja en la 

agricultura, que es la principal fuente de in¬ 

gresos de la economía. El cacao y la madera 

son las dos exportaciones más importantes. En 

el norte se cultivan el ñame y los cereales, 

también se cría ganado bovino. Los bosques 

producen shea y nuez de cola. A pesar de los 

esfuerzos del gobierno para aumentar la pro¬ 

ducción de alimentos, Ghana todavía debe im¬ 

portarlos. Tanto la pesca de mar como la de 

agua dulce (principalmente en el lago Volta) 

son incentivadas y proporcionan un comple¬ 

mento vital en la dieta de los habitantes. 

El oro todavía es una exportación impor¬ 

tante, al igual que los diamantes, el magnesio 

y la bauxita. El petróleo y el gas natural tam¬ 

bién constituyen una exportación significativa. 

La energía hidroeléctrica proveniente de la re¬ 

presa de Akosombo satisface las necesidades 

internas y el excedente es exportado. La in¬ 

dustria se limita a cubrir la demanda local. 

Los caminos y los ferrocarriles son mejores 

en el sur, especialmente en las zonas costeras, 

donde se cultiva el cacao. Cerca de la cuarta 

parte de los caminos están pavimentados y se 

espera un pronto financiamiento externo para 

llevar a cabo trabajos de mejoramiento. La red 

de ferrocarriles es utilizada principalmente 

para el transporte de mercaderías. El puerto 

principal. Tema, y el aeropuerto internacional, 

Kotoka, se encuentran cerca de Accra. La línea 

aérea nacional se llama Ghana Airways. 

El sistema de salud pública se ha visto en¬ 

frentado a distintos problemas debido al rápido 

crecimiento de la población y a la desnutrición. 

Las principales epidemias son la malaria, la 

pulmonía y la gastroenteritis y han sido parcial¬ 

mente controladas, pero la mortalidad infantil 

sigue siendo alta y la expectativa de vida es re¬ 

lativamente corta. La ceguera de los ríos (on- 

cocercosis), una enfermedad que produce ce¬ 

guera, ha afectado mucho a los habitantes de la 

zona. La vivienda es un problema creciente, es¬ 

pecialmente en las ciudades. La educación bási¬ 

ca es gratuita. Durante la secundaria es posible 

seguir una formación profesional o prepararse 

para ingresar a una de las tres universidades. 

Sin embargo, la asistencia a clases es bastante 

baja, lo que afecta los niveles de alfabetismo. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 238.533 Km?_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C “C_ mm 

Accra 65_27_2JL_724 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monle 
Afadjolo, 885 m; lago más grande: lago Volta, 8.462 km? 

población: (1993) 16.261.000 

Forma de gobierno: República con gobierno militar 

FF.AA.: Ejército. 10.000: Marina, 1 400; Fuer/: 

Principales ciudades: Accra, capital (965.000): Kumasi 
(489.000); Tema (191.000); Tamale (168.000); Sekondi 
(116.000) _ 

Idioma oficial: Ingles 

Composición étnica (%): Akans, 52,4; mossis, 15,8; ewes, 
11L9; ga-adangmes, 7,8; gurmas, 3,3; yorubas, 1,3 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Protestantes, 27,9; creencias 
tradicionales, 21,4; católicos romanos, 18,7; cristianos 
africanos, 16,0; musulmanes, 15,7; otros. 0,3 

Moneda: Cedí_ 

PNB: (1993) US$7.036 millones_ 

Renta per cópita: (1993) US$ 430 

Esperanza de vida: Hombres, 55,2 años; mujeres, 55,8 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 49,3; 
minería, 2,0; industria, 10,1; comercio, 18,8 



Togo 
REPÚBLICA DE FOGO 

La república de toco, ubicada en el oeste 

de África, es un país largo y angosto cuyas 

fronteras limitan al oeste con Ghana, al este 

con Benin y al norte con Burkina Faso. 

GEOGRAFÍA 

La meseta Ouatchi se extiende desde las la¬ 

gunas costeras hasta un altiplano más alto. 

Los montes de Togo, cubiertos por selva tro¬ 

pical en el suroeste, se extienden hacia el nor¬ 

este y cruzan la frontera con Benin. La costa 

es arenosa y carece de puertos naturales. La 

sabana cubre las áreas más bajas, donde la 

fauna se compone, entre otros, de antílopes y 

elefantes. El clima tropical húmedo tiene dos 

estaciones lluviosas (abril a junio y septiem¬ 

bre a octubre) en el sur y una (junio a sep¬ 

tiembre) en el norte, donde el seco y polvo¬ 

riento viento harmatán sopla durante el res¬ 

to del año. 

PATOS CLAVE 

Territorio: 56.785 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 
Altitud Enero Julio anuales 
m_ _°C "C mm 

Lomé_ 20 27 24 875 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte 
Baumann, 986 m; rio más largo: Mono. 400 km 

Población: (1993)4.026.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejércilo, 4.000; Marina, 100; Fuerza Aérea, 250 

Ciudad capital: Lomé (366.000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Ewe-adjas, 43,1. tem-kabres, 26,7; 
gumías, 16,1; kebu-akposos. 3,8; yorubas, 3,2; otros, 7,1 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 58,8; 
católicos romanos, 21,5; musulmanes, 12,1; 
protestantes, 6,8 

Moneda: franco CFA 

PNB: (1993) US$ 1.325 millones 

Renta per cápita: (1993) US$330 

Esperanza de vida: Hombres, 51,3 años; mujeres, 54,8 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
34,7; minería, 12,0; Industria, 7,7; comercio. 13,4; 
administración pública y defensa, 10,4 

«fe ski ! i 

SOCIEDAD 

Togo se convirtió en un protectorado alemán 

en 1885. Después de la Primera Guerra Mun¬ 

dial fue administrado por Francia e Inglaterra. 

En 1956, la zona inglesa fue anexada a Costa 

de Oro (Ghana), mientras el Togo francés se 

volvió autónomo, logrando su independencia 

en 1960. Su primer presidente, Sylvanus 

Olympio (1902-1963), fue asesinado en 1963 y 

el segundo jefe de Estado fue derrocado en 

1967 por el coronel Gnassingbe Eyadéma. 

Debido a los disturbios de 1990, el gobierno se 

vio obligado a dar los primeros pasos hacia 

una Constitución multipartidista. Existen alre¬ 

dedor de 30 grupos étnicos en el país; sin em¬ 

bargo, el francés es la lengua oficial. Hay una 

gran cantidad de cristianos y más de la mitad 

de la población conserva las creencias tradi¬ 

cionales africanas. 

ECONOMÍA_ 
Los fosfatos representan la mitad de las expor¬ 

taciones de Togo; no obstante, la agricultura 

también desempeña un papel importante. Los 

cultivos comerciales son el cacao, el café y el 

algodón; las cosechas alimenticias básicas son 

el maíz, la mandioca, el arroz y el ñame. En el 

norte se cria ganado vacuno, ovino y porcino. 

Existe una buena red de caminos y un ferroca¬ 

rril que permite transportar los alimentos y 

otras mercaderías desde la costa hasta el inte¬ 

rior del país. Los puertos costeros son Lomé y 

Kpémé, y el aeropuerto internacional se en¬ 

cuentra en Lomé. Las condiciones sanitarias y 

de vivienda son malas. Las enfermedades 

como la malaria, la fiebre amarilla y la tuber¬ 

culosis todavía son comunes. La educación 

primaria es gratuita, pero la asistencia a clases 

en el nivel secundario es escasa, lo que se re¬ 

fleja en los niveles de alfabetismo. 

Hombres vestidos con trajes tradicionales (arriba) 
bailan durante una fiesta popular en Togo, país donde la 
mayor parte de la población conserva las creencias 
tradicionales. La ejecución de estos bailes sirve para 
preservar y fortalecer la identidad cultural del grupo étnico. 
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Benin ÁFRICA CENTRAL 

REPÚBLICA DE BENIN 

Togo, al norte con Burkina Faso y Níger y al 

este con Nigeria. A pesar de ser plenamente 

independiente desde 1960, Benin se ha orien¬ 

tado hacia una democracia multipartidista só¬ 

lo recientemente. 

GEOGRAFÍA 

Al interior de la franja costera existen lagunas 

detrás de las cuales el terreno se eleva hasta 

una fértil meseta, muy cultivada y luego prosi¬ 

gue hasta la cadena del Atakora, una continua¬ 

ción de las montañas de Togo. Las llanuras del 

noreste descienden hasta el valle del río Níger. 

Las zonas del norte están cubiertas por una ve¬ 

getación mezcla de sabana y selva cuya fauna 

es muy variada e incluye leopardos, hienas, an¬ 

tílopes, elefantes y simios. El clima es húmedo 

y tropical. En el sur hay dos estaciones lluvio¬ 

sas (marzo-julio y septiembre-noviembre), 

mientras que en el norte sólo hay una (mayo- 

septiembre). El viento seco harmatán sopla 

desde el noreste entre diciembre y marzo. 

' SOCIEDAD 

La colonia francesa de Dahomey logró su in¬ 

dependencia en 1960. Sin embargo, las divisio¬ 

nes étnicas y religiosas entre el norte y el sur 

contribuyeron a la inestabilidad política. En 

1972, después de la última serie de golpes de 

Estado, el teniente coronel Mathieu Kerekou 

(n. 1933) fue nombrado presidente. Cambió el 

nombre del país por Benin en 1975. En 1990, 

DATOS CLAVE 

Territorio: 112,600 km2 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__X_mm 

Porto Novo 4_28_26_1.3QQ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: macizo de 
Atakora 641 m 

Población: (1993) 5 194.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con poder 
legislativo unicameral ___ 

FF.AA.: Ejército 3.800; Marina 200, Fuerza Aérea 350 

Principales ciudades: Porto Novo, capital (208.000); 
Cotonou (487.000); Parakou (66.000) 

Idioma oficial: Francés_ 

Composición étnica (%): Fon, 65,6; baribas, 9,7; yorubas, 
8,9; sombas. 5,4; fulanis, 4,0; otros, 6,4 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 61,4; 
católicos romanos, 18,5; musulmanes, 15,2; otras religiones 
cnstianas, 4,6; otros, 0,3 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$2,189 millones 

Renta per cápita: (1993) US$420 

Esperanza de vida: Hombres, 44,9 años; mujeres, 48,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
39,8; minería e Industria, 5,6; comercio, 19,2 

una nueva Constitución marcó el camino ha¬ 

cia las elecciones multipartidisfas que tuvie¬ 

ron lugar en marzo de 1991. El francés es el 

idioma oficial, pero la mayoría de la pobla¬ 

ción habla lenguas africanas y sigue creencias 

tradicionales animistas. 

ECONOMÍA 

Cerca de la mitad de la población depende de 

la agricultura; muchos campesinos cultivan 

la tierra para poder subsistir. Los cultivos co¬ 

merciales incluyen el algodón, el cacao, el ca¬ 

fé y las semillas de palmera. Las principales 

cosechas alimentarias de subsistencia son el 

maíz, la mandioca, el ñame y los frijoles. Se 

obtienen recursos de la pesca fluvial y lacus¬ 

tre. Benin tiene reservas de piedra caliza, ri¬ 

pio, oro y petróleo en yacimientos costa afue¬ 

ra. Además, exporta la energía producida por 

sus centrales geotérmicas. 

Existen dos carreteras principales hacia 

Nigeria y Níger y tres líneas de ferrocarriles. 

El puerto más importante y el aeropuerto 

principal están de hecho en la capital, Co¬ 

tonou, ubicada en la costa. Las condiciones sa¬ 

nitarias y de vivienda son malas; las enferme¬ 

dades más frecuentes son la lepra, la meningi¬ 

tis y la malaria. La educación primaria es 

obligatoria, pero muchos niños tienen dificul¬ 

tades para asistir a clases por lo que los nive¬ 

les de alfabetismo son bajos. 

En las costas pantanosas de Benin la mejor manera de 
construir una casa es asentándola sobre pilotes que 
mantienen la construcción muy por encima del nivel del 
agua. En esta tranquila aldea del sur, las redes de pescar 
han sido colgadas afuera para que se sequen. 
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Nigeria 

Nigeria, cuyas fronteras limitan con 

Camerún, Chad, Níger y Benin, es el país 

más grande de la costa occidental de África y 

el más poblado de todo el continente. 

(;/1 )GRAFÍA 

En el corazón de Nigeria se encuentra la mese¬ 

ta de Jos, a partir de la cual el terreno descien¬ 

de hacia el norte en dirección de la frontera 

con Níger. En el noroeste, bordeando el lago 

Chad, existen planicies que se vuelven panta¬ 

nosas durante la estación de lluvias. Las mese¬ 

tas disminuyen en altura hacia el sur, donde 

las separan valles fluviales poco profundos. El 

más ancho de ellos está formado por el gran 

río Níger y su principal tributario, el Benue, 

que corren desde el oeste y el este respectiva¬ 

mente, para reunirse en el centro. El Níger si- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 1. 923.768 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m _°C_°C_mm 

Lagos_3_27 26 1.936 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: monte 
Dimiong, 2,042 m; rio más largo: Níger (una parte), 4.200 km 

Población: (1993) 104.893.000 

Forma de gobierno: República federal con gobierno militar 
provisorio_ 

FF.AA.: Ejército, 80.000; Marina, 5.000; Fuerza Aérea, 9.500 

Principales ciudades: Abuja, capital (379.000); Lagos 
(1.097.000); Ibadan (1.060 000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición élnlca (%); Hausas, 21,3, yorubas. 21,3; ibos, 
18,0; fulbés, 11,2; ibibios, 5,6; kanuris, 4,2; edos, 3,4; livs, 
2,2; ijaws, 1,8: buras, 1,7; nupes, 1.2; otros, 8,1 

Filiación religiosa (%): Musulmanes, 45,0; protestantes. 
26,3; católicos romanos, 12,1; cristianos africanos, 10,6; 
creencias tradicionales. 5,6; otros, 0,4 

Moneda: Naira nigeriano_ 

PNB: (1993) US$32.988 millones 

Renta per cápita: (1993) US$310 

Esperanza de vida: Hombres, 48,8 años; mujeres, 52,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 40,0; 
minería, 13,8; industria, 9,9; comercio, 17.9 

gue su curso hacia el sur a través de las am¬ 

plias planicies costeras que bordean el golfo 

de Guinea, donde desemboca finalmente for¬ 

mando un extenso delta. Hacia el oeste las me¬ 

setas llegan hasta Benin. Las cadenas monta¬ 

ñosas a lo largo de la frontera oriental son una 

continuación del macizo volcánico de Ada- 

moua. En ellas se encuentran las elevadas 

montañas de Shebslii y más hacia el norte, en 

dirección del lago Chad, los montes Mandara. 

El clima es tropical, con lluvias estacionales; 

sin embargo, varía mucho entre el sur y el 

norte. La costa está permanentemente húme¬ 

da, con abundantes precipitaciones. Más hacia 

el norte, la estación lluviosa es menos larga e 

intensa, y el extremo norte del país posee el 

clima relativamente árido del Sahel, con una 

estación seca que dura ocho meses y variacio¬ 

nes de temperatura más marcadas. 

En los áridos márgenes del lago Chad, sólo 

se encuentra una vegetación compuesta por 

matorrales resistentes, como la acacia y la pal¬ 

mera doum. Más al sur, se extiende la sabana 

de hierba cuya fauna incluye leones, jirafas y 

antílopes. En el extremo sur de Nigeria apare¬ 

ce la sabana boscosa con sus característicos 

baobabs. Hacia la costa se encuentra una am¬ 

plia franja de selva tropical, donde viven ele¬ 

fantes, chimpancés y el jabalí del río Rojo. A 

pesar de ser una valiosa fuente de caoba e iro- 

ko, la selva tropical ha sido desbrozada en va¬ 

rios sectores para los cultivos, frecuentemente 

de la palmera aceitera nativa. Más allá de las 

zonas cultivadas, especialmente a lo largo de 

los brazos del delta del río Níger, amplias áreas 

están cubiertas por manglares que dan paso a 

playas arenosas y a lagunas costeras. 

SOCIEDAD 

Nigeria es el hogar de más de 200 etnias que 

forman una cultura rica y variada. Los hausas 

y los fulbés dominan en el norte; los yorubas, 

los edos y los ibos, en cambio, forman los gru¬ 

pos más numerosos en el sur. Casi la mitad de 

la población es musulmana. El resto está com¬ 

puesto principalmente por cristianos o segui¬ 

dores de las creencias africanas tradicionales. 

En el pasado, varias ciudades-estado fueron 

construidas en Nigeria: la ciudad yoruba de 

Ife, el reino hausa de Kanem-Bornu, y el pode¬ 

roso reino de Benin en el suroeste, famoso por 

sus esculturas de bronce. Los europeos y nor¬ 

teamericanos compraban esclavos a este reino, 

pero no intentaron conquistarlo. En el siglo 

XIX, el gran pueblo musulmán de los fulbés 

emprendió una jihad (guerra sagrada) y con¬ 

quistó la mayor parte del país. 

La abolición del tráfico de esclavos impulsó 

a Inglaterra a tomar el control del país, anexan¬ 

do formalmente Lagos, en el suroeste, en 1861. 

Otras áreas fueron anexadas más tarde y Nige¬ 

ria se convirtió en una colonia y protectorado 

de la Corona en 1914. En 1960, se le otorgó la 

independencia como un Estado federal consti¬ 

tuido por cuatro regiones. Durante los prime 

ros años de independencia aumentaron las in¬ 

versiones de capital extranjero, principalmente 

británicas. En 1961, la parte norte del Camerún 

inglés votó para unirse a la federación. 

En 1966, los oficiales ibos del ejército toma¬ 

ron el poder depués de llevar a cabo un golpe 

de Estado. Esto llevó a la masacre de cientos 

de ibos en la región norte del país. Después de 

un contragolpe, el teniente coronel Yakubu 

Gowon (n. 1934) fue nombrado presidente y 

trabajó por la reconciliación. Sin embargo, en 

1967, la región este, dominada por los ibos y 

dirigida por el teniente coronel C. Odumegwu 

Ojukwu (n. 1933), se separó y se convirtió en 

el Estado de Biafra, Después de una sangrien¬ 

ta guerra, en la que miles de ibos murieron 

(muchos por la hambruna), Biafra se derrum¬ 

bó en 1970. Gowon se abstuvo de tomar repre¬ 

salias, pero fue destituido en 1975 durante un 

sangriento golpe de Estado. Su sucesor fue 
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Un pastor tuareg (arriba). Los tuaregs 
son nómadas y habitan desde el sur 
hasta el norte de Nigeria. Para ellos 
no existen las Ironteras nacionales 
y poseen su propia cultura. 

El largo viaje hacia la costa 
(izquierda). Debido a la taita de caminos 
en buen estado, los largos ríos de 
África, que a menudo atraviesan varios 
países, son utilizados para transportar 
las mercancías desde el corazón del 
continente hasta los puertos. En este 
caso, los troncos han sido amarrados 
unos a otros para que desciendan por 
el rio Niger hasta llegar a un aserradero 
en la costa, donde serán preparados 
para su exportación. 

todo caoba, la que se embarca en los puertos 

fluviales de Benin y Sapele. 

En Nigeria, los minerales son la principal 

fuente de recursos económicos, especialmente 

el petróleo, que constituye la exportación más 

importante. Él estaño es extraído de las minas 

de la meseta de Jos, y ambos productos se han 

visto afectados por las fluctuaciones de los 

precios mundiales. También se extrae carbón, 

gas natural y mineral de hierro. La industria 

es menos significativa, a pesar de que ya no se 

encuentra limitada sólo a las actividades agrí¬ 

colas. En el mercado interno, se produce o en¬ 

sambla una gran variedad de productos de 

consumo, que van desde cerveza hasta máqui¬ 

nas de coser. Las centrales hidroeléctricas ge- 

asesinado en 1976, y otra serie de golpes de 

Estado frustraron los distintos intentos de res¬ 

taurar un gobierno civil estable. Después de 

llegar al poder en 1985, el presidente Ibrahim 

Babangida (n. 1941) prometió (pero no lo lo¬ 

gró) reformas económicas y una nueva Cons¬ 

titución que restauraría un gobierno civil an¬ 

tes de 1992. El presidente dirige el Consejo 

Gobernante de las Fuerzas Armadas (AFRC). 

También es asesorado por el Consejo Nacional 

de Estados formado por miembros del AFRC, 

gobernadores estatales regionales y el Consejo 

Nacional de Ministros. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la fuerza laboral trabaja en 

la agricultura, aunque tiende a decrecer en rela¬ 

ción con otros sectores. Las actividades varían 

dependiendo de las áreas y de los distintos gru¬ 

pos étnicos. Los hausas, por ejemplo, cultivan 

la tierra. Los fulbés, en cambio, prefieren criar 

ganado. El cacao y el caucho son los dos pro¬ 

ductos agrícolas más exportados, se cultivan en 

las zonas boscosas del sur y las semillas de pal¬ 

mera, principalmente en el este. El cacahuate 

(maní) es otro producto comercial importante. 

Los cultivos alimentarios básicos son la man¬ 

dioca, el ñame, el arroz en el sur, y el mijo y el 

sorgo en el norte, donde también se cría la ma¬ 

yor parte del ganado. La producción no ha po¬ 

dido seguir el ritmo de crecimiento de la po¬ 

blación y por lo tanto es necesario importar 

grandes cantidades de alimento. La pesca tiene 

mucho potencial; sin embargo, la silvicultura, 

se ha visto afectada por la ausencia de regla¬ 

mentación y control de los desbrozamientos. 

Los bosques ocupan aproximadamente el 

34% de la superficie del país, y proporcionan 

maderas muy apreciadas en ebanistería, sobre 

neran parte de la energía y el resto es produci¬ 

da por centrales térmicas. 

El antiguo sistema de ferrocarriles de Ni¬ 

geria trasporta cada día menos productos de¬ 

bido a la red de carreteras, que es más adecua¬ 

da para el transporte. Las instalaciones por¬ 

tuarias han sido modernizadas, especialmente 

en Lagos y Port Harcourt. También hay aero¬ 

puertos en Lagos y Kano. 

A pesar de que el gobierno controla en gran 

parte los medios de comunicación, éstos están 

relativamente libres de censura. La seguridad 

social y la salud pública son malas, especial¬ 

mente en las áreas rurales. En los años 70, se 

llevó a cabo una campaña para expandir la 

educación que puso al alcance de todos la edu¬ 

cación primaria, y a pesar de que la secundaria 

se limita a un número reducido de estudian¬ 

tes, se han establecido numerosos colegios y 

universidades nuevas. 
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Camerún 
REPÚBLICA DE CAMERÚN 

leras delimitan con Guinea Ecuatorial, Gabón, 

el Congo, la República Centroafricana, Chad 
y Nigeria. 

GEOGRAFÍA 

Tierra adentro, el relieve de Camerún está 

compuesto de mesetas bajas que se extienden 

hacia el norte hasta alcanzar el macizo de Ada- 

moua antes de descender gradualmente hacia 

el lago Chad, en el extremo norte del país. El 

oeste es una zona volcánica montañosa domi¬ 

nada, cerca de la costa, por un volcán activo, el 

monte Camerún, la cumbre más alta de África 

occidental. Las mesetas del sur están cubiertas 

de selva tropical y descienden hacia una am¬ 

plia franja de valles a lo largo de la costa. 

El clima es tropical, con fuertes lluvias esta¬ 

cionales y altas temperaturas que son modera¬ 

das por la altitud. En las selvas tropicales del 

sur crecen gran variedad de árboles: ébanos y 

caobas. También se encuentran una gran va¬ 

riedad de plantas y animales, entre los que 

destacan orquídeas, heléchos, chimpancés y 

pájaros. En el norte, la sabana es el hogar de 

elefantes, leones y leopardos. En esa zona se 

ha creado im parque nacional. 

SOCIEDAD 

Es probable que en sus orígenes Camerún ha¬ 

ya sido poblado por los pigmeos. Más tarde, 

varios grupos de bantúes y pueblos del Sudán 

llegaron al país. Éste fue fuente de esclavos 

para los comerciantes holandeses y portugue¬ 

ses. Más tarde en el siglo XIX fue colonizado 

por Alemania, que llegó antes que Inglaterra. 

Durante la Primera Guerra Mundial fue inva¬ 

dido por Francia e Inglaterra y, más tarde, du¬ 

rante el mandato de la Liga de las Naciones, 

estos países se dividieron Camerún. 

En 1960, el Camerún francés se independi¬ 

zó. En 1961, la mitad sur del Camerún inglés 

formó una federación, mientras el norte se 

unió a Nigeria. En 1972, un plebiscito restable¬ 

ció la federación y ésta fue dirigida por un go¬ 

bierno unificado liderado por Ahmadou 

Ahidjo (n. 1924), presidente desde la indepen¬ 

dencia. En 1982, renunció y fue sustituido por 

Paul Biya (n. 1933), quien desbarató un golpe 

de Estado militar en 1984. En 1990, se adoptó 

una Constitución multipartidista y Biya fue 
reelegido en 1992. 

ECONOMÍA 

La economía se ha visto beneficiada por un 

manejo liberal y por la explotación de las re¬ 

servas petroleras. Ha tenido un crecimiento 

sostenido desde la independencia, a pesar de 

que todavía depende de la ayuda externa. La 

agricultura se lia visto menos afectada por la 

sequía que en los países del norte. Se cultiva 

una amplia gama de productos; el café, los ba¬ 

nanos y el caucho están destinados a la expor¬ 

tación, al igual que el maíz, el mijo, el sorgo, 

los cacahuates (maní) y la mandioca. La pro¬ 

ducción maderera está aumentando. 

La industria de Camerún también se está 

desarrollando rápidamente. Entre las nume¬ 

rosas fábricas se encuentra una gran planta 

para el procesamiento del aluminio en Edéa, 

alimentada por la central hidroeléctrica ubi¬ 

cada en el río Sanaga; una fábrica de papel, y 

una de neumáticos, que utilizan la madera y 

el caucho producidos en el país. El transporte 

vial se ve a menudo dificultado por las llu¬ 

vias estacionales; sin embargo, los sistemas 

de transporte por tren y avión están bien de¬ 

sarrollados, especialmente en Duala, el puer¬ 

to principal. La seguridad social es limitada y 

el sistema de salud pública es deficiente, ex¬ 

cepto en las ciudades. La educación es gratui¬ 

ta y se está expandiendo rápidamente. Los 

medios de comunicación están controlados 
por el gobierno, 

Una aldea de criadores de reses en Camerún. El paisaje 
salvaje y árido alrededor de la aldea parece ofrecer pocas 
posibilidades de pastoreo; sin embargo, Camerún se ha 
visto menos afectado que varios de sus vecinos del norte 
por las sequías periódicas. 

DATOS CLAVE 

Temperatura Precipitaciones 

Enero Julio anuales 

Territorio: 463.511 km-' 

Clima: 

Altitud 

Yaoundé 760_24 23 1.555 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Camerún, 4.070 m 

Población: (1993)12.611.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 6.600; Marina, 700; Fuerza Aérea, 300 

Principales ciudades: Yaoundé, capital (654.000)- Duala 
(1.030.000) 

Idioma oficial: Francés, inglés 

Composición étnica (%): Fangs, 19,6; bamilakes y bamums, 
18,5; dualas, luandas y basas, 14,7; fulbés, 9,6; tikars, 7.4; 
mandaras, 5,7; makas, 4,9; chambas, 2,4; mbums 13- 
huasas, 1,2; otros, 14,7 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 35,0; creencias 
tradicionales, 25,0; musulmanes, 22,0; protestantes, 18,0 

Moneda: Franco CFA _ 

PNB: (1993) USS 9.663 millones _ 

Renta per cápita: (1993) USS 770 

Esperanza de vida: Hombres, 49,0 años; mujeres. 53.0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca 
26,2; minería, 12,9; Industria, 12,4; comercio, 25,8 



Rep. Centroafricana 
REPÚBLICA CEN TROAFRICANA 

COMO SU NOMBRE LO INDICA, LA REPÚBLICA 

Centroafricana es un país mediterrá¬ 

neo ubicado cerca del centro del continen¬ 

te, rodeado por Camerún, Congo, Zaire, 

Sudán y Chad. 

GEOGRAFÍA 

La mayor parte del país está conformada por 

una meseta de superficie ondulada flanquea¬ 

da por el macizo de Bongo en el noreste y los 

montes Karre en el oeste. La meseta forma 

una gran divisoria entre la cuenca del lago 

Chad, hacia el noroeste, y la del río Ubangi, 

en la frontera sur de la república. El clima va 

desde semidesértico en el norte a húmedo tro¬ 

pical en el sur, con lluvias estacionales (mar¬ 

zo-octubre) tan fuertes que éstas prácticamen¬ 

te dejan aislado el sureste del país. Esta zona 

está cubierta por una espesa selva tropical, 

uno de los últimos hábitats de los gorilas de 

las planicies. Sin embargo, la mayor parte del 

país está cubierta de sabana y bosques abier¬ 

tos. La fauna incluye: elefantes, hienas, antílo¬ 

pes y búfalos, así como cocodrilos e hipopóta¬ 

mos en los ríos. 

SOCIEDAD ~ 

En el siglo XIX, la población pigmea original 

había sido prácticamente aniquilada por los 

traficantes de esclavos provenientes principal¬ 

mente de Sudán. En su lugar, se instalaron los 

pueblos bantú y azando. Los europeos llega¬ 

ron por primera vez a esta región a comienzos 

del siglo XIX en busca de esclavos. Los france¬ 

ses, que tomaron el control formal del país en 

1911, abolieron el comercio de esclavos y lla¬ 

maron el país Congo Francés o Ubangi-Shari. 

La explotación llevada a cabo por concesiona¬ 

rios comerciales inescrupulosos causó un gran 

escándalo. En 1946, el país se convirtió en un 

territorio francés de ultramar y en 1958, Fran¬ 

cia le otorgó la autonomía interna. El país se 

independendizó en 1960 y cambió su nombre 

por el de República Centroafricana. El idioma 

oficial es el sango, una lengua franca, aun 

cuando el francés es todavía utilizado para las 

comunicaciones oficiales. 

En 1965, el segundo presidente, David 

Dacko (n. en 1930), fue depuesto por un gol¬ 

pe militar dirigido por el coronel Jean-Bédel 

Bokassa (n. en 1921), quien gobernó el país 

como dictador. En 1975, cambió el nombre 

del país, que pasó a llamarse Imperio Cen- 

troafricano, y se coronó emperador. En 1979 

fue derrocado gracias a la ayuda francesa y 

más tarde fue acusado ante los tribunales de 

justicia de asesinato y canibalismo. En 1981, 

Dacko fue nuevamente destituido, esta vez 

por el general André Kolingba (n. 1935). En 

1987, se realizaron las primeras elecciones 

para instituir una nueva Asamblea Nacional 

unipartidista. 

ECONOMÍA 

La economía de la república se está recuperan¬ 

do ahora de los daños causados por las se¬ 

quías y los años de dictadura. La agricultura 

se mantiene a un nivel de subsistencia y me¬ 

nos de un tercio de la tierra es cultivado. Los 

cacahuates (maní), el algodón, el café y las 

palmeras aceiteras son cultivados para la ex¬ 

portación, mientras el mijo, arroz y mandioca 

son los cultivos destinados a la alimentación 

local. La mayor parte del país se encuentra 

dentro de la zona infectada por la mosca tset- 

sé, lo que impide el desarrollo de la ganadería. 

Los diamantes son el principal recurso na¬ 

tural y constituyen una proporción importan¬ 

te de las exportaciones. Se ha iniciado la ex¬ 

tracción del uranio, pero ésta se ve obstaculi¬ 

zada por las inundaciones estacionales. La 

industria es en general a pequeña escala, pero 

incluye, entre otras, plantas de ensamblaje de 

automóviles. La mayor parte de la energía 

Amanecer sobre el río Ubangi en la frontera sur de la 
República Centroafricana. No lejos de ahí se encuentra 
Bangui, la capital, que fue fundada por los franceses en 
1889. En la otra orilla del rio se extienden las selvas 
tropicales del norte de Zaire. 

proviene de la central hidroeléctrica de Boali 

en el suroeste del país. 

El río Ubangi es una vía de transporte y 

Bangui, la capital, es el puerto principal. La 

red de caminos subsiste desde la época colo¬ 

nial, a menudo afectada por inundaciones du¬ 

rante la temporada de lluvias. Existe un siste¬ 

ma limitado de seguridad social, pero los ser¬ 

vicios de salud son incapaces de controlar la 

enfermedad del sueño, la tuberculosis, la 

lepra y otras afecciones endémicas. La educa¬ 

ción es gratuita, pero sólo una minoría tiene 

acceso a ella. Los medios de comunicación son 

controlados por el gobierno. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 622.436 Km*_ 
Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__mm 

Bangui _381 27 25 1.525 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: montes 
Karre 1.420 m 

Población: (1993)3 249.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército. 3.500; Fuerza Aérea, 300_ 

Ciudad capital: Bangui (597.000)_ 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): 8andas, 28,6; bayas, 24,5; 
ngbandis, 10.6; azandes, 9,8; saras, 6,9%; mbakas, 4,3%; 
mbums, 4,1; kares, 2,4; otros, 8.8 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Protestantes, 50,0; católicos 
romanos, 33,1; creencias tradicionales, 12,0; musulmanes, 
3,2; baháí, 0,3; otros, 1,4 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$1.263 millones_ 

Rente per céplta: (1993) US$ 390_ 

Esperanza de vida: Hombres.43,9 años; mujeres, 47,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 43,8; 
minería, 2,3; Industria, 7,2; comercio, 21,6; administración 
pública y defensa, 13,4 
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Guinea Ecuatorial 
REPÚBLK A PB GUINEA ECUATORIAL 

La mayor parte de guinea ecuatorial 

enfrenta al golfo de Guinea. Antigua¬ 

mente llamada Río Muni, delimita al norte 

con Camerún y al sur y al oeste con Gabón. 

El país posee también cinco islas de las que 

la volcánica Bioko, la más grande, y Anno- 

bón (ex Pagalu) están muy alejadas entre sí 
dentro del golfo. 

GEOGRAFÍA 

El territorio continental asciende desde una 

estrecha planicie costera hasta las mesetas y 

colinas que son una extensión de los montes 

de Cristal de Gabón. La mitad de esta área 

está cubierta por bosques y la fauna es nu¬ 

merosa y variada. El clima ecuatorial es calu¬ 

roso y húmedo, con dos estaciones lluviosas 

muy marcadas (febrero a junio y septiembre 
a diciembre). 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 28.051 km? 

c,ima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C_°c mm 

Malabo 50 26 24 2.500 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
de Santa Isabel, 3.007 m; isla más grande- Bioko 
2.017 km» 

Población: (1993)447.000 

Forma de gobierno: República multipartidisla con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejercito, 1.100; Marina, 100; Fuerza Aérea, 100 

Ciudad capital: Malabo (37.000) 

Idioma oficial: Español 

Composición étnica (%): Fangs, 72,0; bubis, 14,7; 
dualas, 2,7; ibibios, 1,3; makas, 1,3; otros, 8,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 88,8; 
creencias tradicionales, 4,6; musulmanes, 0,5; otras, 0,2; 
ninguna, 5,9__ 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$ 161 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 360 

Esperanza de vida: Hombres, 44,9 años; mujeres, 48,1 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
59,9; Industria, 0,9; administración pública y defensa, 20,8 

SOCIEDAD 

La isla de Bioko (antiguamente llamada Fer¬ 

nando Poo) fue descubierta por los portugue¬ 

ses alrededor de 1472, y cedida primero a Es¬ 

paña y después a Inglaterra. Los españoles 

volvieron a ocupar Femando Poo en 1858 y 

empezaron a colonizar el interior del país. En 

1963, la Guinea Española se convirtió en Gui¬ 

nea Ecuatorial y se independizó en 1968. 

En 1979, un golpe de Estado derrocó al pri¬ 

mer presidente y en 1982 se introdujo una 

nueva Constitución democrática. En 1983 fue¬ 

ron elegidos por primera vez el presidente y 

los 41 miembros de la Asamblea unipartidista. 

La población de Guinea Ecuatorial es emi¬ 

nentemente rural. Existen varios grupos étni¬ 

cos; sin embargo, los fangs constituyen la 

mayor parte de la población y los bubis son el 

segundo grupo étnico en tamaño. El idioma 

oficial es el español, aunque también se hablan 

dialectos como el bubi y el fang, y la mayoría 

de los habitantes son católicos romanos. 

EC( )NOMÍA 

La agricultura es vital para su economía; las 

únicas exportaciones del país son el cacao, la 

madera, el café y el aceite de palma. Además, 

el cultivo de estos productos deja poco espacio 

para los cultivos alimenticios básicos. Los sub¬ 

sidios españoles mantienen la balanza comer¬ 

cial positiva, pero la desnutrición es un pro¬ 

blema generalizado dentro del país. Existen 

pocas fuentes de energía; la industria madere¬ 

ra mecanizada necesita de mayores inversio¬ 

nes. La red de caminos es mala. Existen un 

puerto y un aeropuerto en Malabo, en la isla 

de Bioko, y un aeropuerto internacional en 

Bata, al interior del país. La salud pública y las 

condiciones sanitarias son malas y la malaria 

es una enfermedad común. La educación es 

obligatoria, aunque no todos los niños asisten 

a clases y los niveles de alfabetismo son bajos. 

Una playa bordeada de palmeras en Guinea Ecuatorial. 
La arena negra que existe en el lugar se ha formado a partir 
de la erosión marina de la roca volcánica rica en hierro, 



ÁFRICA CENTRAL Gabón 
REPÚBLICA GABONESA 

GEOGRAFÍA 

El país so encuentra ubicado en la cuenca 

del gran río Ogooué que nace en el Congo 

Occidental. El Ogooué y sus afluentes corren 

en dirección oeste, formando profundos valles 

a través de las accidentadas mesetas de Gabón. 

Luego, se ensancha para formar un amplio 

delta que cruza la planicie costera. Al sur del 

Ogooué, el terreno asciende hasta el macizo de 

Chaillu. El clima es caluroso y húmedo con 

fuertes lluvias entre octubre y mayo. La flora 

está compuesta por una densa selva tropical 

que cubre la mayor parte del país. La fauna de 

esta zona incluye antílopes y elefantes. 

SC XII EDAD 

Los pigmeos eran los habitantes originarios de 

Gabón, pero los bantúes, especialmente los 

fangs, emigraron más tarde a esta zona. Gabón 

fue descubierto por los portugueses y durante 

siglos fue ima fuente de esclavos. A fines del 

siglo XIX fue colonizado por los franceses y 

fue despiadadamente explotado por compa¬ 

ñías que habían obtenido concesiones. En 1960 

obtuvo su independencia. En 1967, Ornar Bon¬ 

go (n. 1935) se convirtió en el segundo presi¬ 

dente de la República. Gracias a sus políticas 

económicas relativamente liberales Gabón lo¬ 

gró alcanzar un período de estabilidad y de 

cierta prosperidad durante el cual el país man¬ 

tuvo sus estrechos lazos con Francia. En 1990, 

después de 20 años de gobierno urúpartidista, 

se realizaron elecciones para crear una nueva 

Asamblea Nacional multipartidista. 

ECONOMÍA 

La agricultura se concentra aún mayoritaria- 

mente en los cultivos de subsistencia. Se ha fo¬ 

mentado el cultivo comercial del café, del ca¬ 

cao, del algodón, del sisal y de la palmera afri¬ 

cana. La mandioca, en cambio, sigue siendo la 

principal cosecha alimenticia básica. La silvi¬ 

cultura ha cobrado importancia, especialmente 

la del gaboon o caoba de Gabón. Se ha reduci¬ 

do la extensión de los bosques costeros para 

DATOS CLAVE 

Territorio: 267.667 km- 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C mm 

Libreville 9_27 24 2.510 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Iboundji 980 m 

Población: (1993) 1.235.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército, 3.250; Marina, 500; Fuerza Aérea, 1.000 

Ciudad capital: Libreville (830.000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Fangs, 35,5; mpongwes, 15,1; 
mbeles, 14,2; punus, 11,5; otros, 23,7 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 65,2; 
protestantes, 18,8; cristianos africanos, 12,1; creencias 
tradicionales, 2,9; musulmanes, 0,8; otras, 0,2 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$ 5.004 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 4.050 

Esperanza de vida: Hombres, 49,9 años; mujeres, 53,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 7,0; 
minería, 24,0; industria, 4,9; comercio, 13,4; administración 
pública y defensa, 13,7 

dar paso al ferrocarril TransGabón, construido 

para facilitar la explotación al interior del país. 

La minería ha contribuido en gran parte a la 

prosperidad del país. Los yacimientos de petró¬ 

leo tanto en la costa como mar afuera aportan 

la mayor parte de los ingresos por exportacio¬ 

nes; la madera, el magnesio y el uranio consti¬ 

tuyen el resto, dejando un superávit considera¬ 

ble. La industria se centra esencialmente en la 

refinación del petróleo y en el procesamiento 

de la madera. La energía es proporcionada por 

la central hidroeléctrica de Kinguélé ubicada en 

el noroeste del país. La seguridad social y la 

atención médica son bastante buenas. La edu¬ 

cación es gratuita y obligatoria y está al alcance 

de casi toda la población infantil. 

Lambaréné, en el oeste de Gabón, es una pequeña ciudad 
ubicada en una isla en el rio Ogooué. Es famosa por su 
hospital, fundado por el teólogo, músico y médico alemán 
Albert Schweitzer (1875-1965). 
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Congo 
REPÚBLICA POPULAR DE CONGO 

El congo está ubicado en el corazón de 

África y se extiende desde la costa atlánti¬ 

ca hasta las fronteras con Zaire, la República 

Centroafricana, Camerún y Gabón. 

GEC )GRAFÍA 

La angosta planicie costera se extiende entre el 

vecino Gabón y el enclave angoleño de Cabin- 

da. (mediatamente hacia el interior, se levanta 

el macizo Mayombé, seguido por el valle Nia- 

ri. Más al este, el terreno asciende nuevamente 

hasta llegar a una serie de mesetas que forman 

la ribera occidental de la cuenca del gran río 

Congo (Zaire), y cubren el noreste del país - 

una área cruzada por ríos y pantanos. El Con¬ 

go y su gran afluente, el Ubangui, marcan la 

frontera oriental del Congo. 

El clima es tropical en todo el país; sin em¬ 

bargo, la estación lluviosa varía según la lati- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 342.000 km*_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m X _°C_mm 

Brazzaville 314 26 23 1.473 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: montes de la 
Lékéti, 1.040 m, rio más largo (una parte): Congo, 4.630 km 

Población: (1993) 2.508.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejercito, 8.000; Marina, 300; Fuerza Aérea. 500 

Principales ciudades: Brazzaville, capital (596 000); Pomte 
Noire( 298.000). 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Kongos, 51,5; batekes, 17,3; 
mboshis, 11,5; mbetes, 4,8; punus, 3.0; sangas, 2,7; makas, 
1,8; pigmeos, 1,5; otros, 5,9 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 53,9; protestantes, 
24,9; cristianos africanos, 14,2; creencias tradicionales, 4.8 

Moneda: Franco CFA 

PNB: (1993) US$2.318 millones 

Renta per cápita; (1993) US$ 920 

Esperanza de vida: Hombres, 46,9 años, mujeres, 50,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
12,1; minería, 15,5; industria, 9,6; comercio y finanzas, 16,3; 
administración pública y defensa, 27,9 

Zaire 
REPÚBLICA DE ZAIRE 

tud. En el este se extiende una sabana de 

hierba, pero la mayor parte del país está cu¬ 

bierta por una espesa selva tropical. Este me¬ 

dio ambiente alberga una variada fauna; 

desde los búfalos hasta el exótico okapí y el 

gorila. Las áreas cubiertas por sabana son el 

hábitat de otros animales, como las jirafas y 

los rinocerontes. 

SOCIEDAD 

A principios de la era cristiana, esta zona de 

África estaba habitada por tribus de pigmeos 

más o menos organizados. Más Larde llegaron 

los kongos, cuyos reinos prosperaron gracias 

al tráfico de esclavos realizado con Europa. A 

finales del siglo XIX, la zona fue explorada 

por un ítalo-francés llamado Pierre Savorgnan 

de Brazza (1852-1905). Fue colonizado por los 

franceses y se transformó en el Congo Francés 

en 1891, y hasta los años 30 fue explotado por 

compañías que habían obtenido concesiones. 

El país se independizó en 1960; sin embar¬ 

go, los disturbios ocurridos en 1963 obligaron 

al primer presidente a renunciar. En 1968, su 

sucesor fue expulsado y el nuevo primer man¬ 

datario intentó remodelar el Estado siguiendo 

el modelo marxista. En 1969, el Congo fue re¬ 

bautizado con el nombre de República Popu¬ 

lar del Congo. En 1979, el coronel Denis 

Sassou-Nguesso fue nombrado presidente. 

Introdujo una política económica más abierta 

y en 1990 llevó a cabo importantes cambios 

para volver a una democracia multipartidista. 

El francés es el idioma oficial; sin embargo, se 

habla una gran variedad de lenguas bantis y 

las creencias y costumbres tradicionales africa¬ 

nas están muy difundidas. 

ECONOMÍA 

La agricultura consiste principalmente en cul¬ 

tivos de subsistencia de bajo rendimiento. La 

mandioca es la cosecha básica más importante 

mientras que la caña de azúcar y el café son 

cultivados para su exportación. En las selvas 

tropicales del sur se desarrolla la silvicultura, 

Gracias a la exportación del petróleo extraído 

en tierra y costa afuera, la balanza comercial 

se mantiene saludable. Los otros recursos mi¬ 

neros importantes son el potasio (que ya no se 

extrae), el mineral de hierro y el plomo. La in¬ 

dustria se dedica principalmente a procesar 

los productos agrícolas y la madera. 

El Congo posee un buena red de ferrocarri¬ 

les en el sur. Los caminos, sin embargo, son 

malos y se ven afectados por las inundaciones 

durante las estaciones lluviosas. Los grandes 

ríos son los mejores medios de transporte en 

el norte. Existe un sistema de seguridad social; 

no obstante, la salud pública es generalmente 

mediocre, especialmente en las zonas rurales, 

donde las enfermedades tropicales son muy 

comunes. La educación es gratuita desde los 6 

hasta los 16 años, y el nivel de analfabetismo 

está disminuyendo. 

Z AIRE SE ENCUENTRA SOBRE EL ECUADOR 

en el corazón del continente africano y 

sus fronteras delimitan con nueve naciones 

distintas. Es un país mediterráneo, excepto 

por una franja de costa de 50 km. Es el tercero 

más grande de toda África, después de Ar¬ 

gelia y Sudán. 
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ÁFRICA CENTRAL 

GEC )GRAFÍA 

El gran río Zaire (Congo) nace en el oeste y co¬ 

rre hacia el norte y hacia el este, formando una 

gran herradura y confluyendo con el río Uban- 

gui en la frontera con el Congo. I-a vasta cuen¬ 

ca del Congo ocupa el centro y el noroeste de 

Zaire y está rodeada por altas mesetas. Éstas 

se vuelven montañosas a lo largo de la fronte¬ 

ra oriental, donde el valle del Rift está jalona¬ 

do por numerosos lagos, como el lago Tanga- 

nica y varios volcanes. Hacia el sur, se elevan 

los montes de la meseta de Shaba. Hacia el 

oeste, el río Zaire corre entre varias mesetas 

hasta desembocar en el océano Atlántico. 

Además de grandes pantanos, la cuenca del 

Congo está cubierta por una de las selvas tro¬ 

picales más grandes del mundo, desarrollada 

por lluvias torrenciales y temperaturas eleva¬ 

das durante todo el año. Esta selva es uno de 

los últimos refugios para animales exóticos y 

en peligro de extinción, como el okapí y el go¬ 

rila de montaña. En el este y el sur, la selva da 

Agricultura tradicional en Zaire. El potencial masivo 
agrícola del país tiene que ser completamente desarrollado, 
ya que la mayoría de los campesinos sólo tienen cultivos de 
subsistencia. La crianza de ganado es un recurso todavía 
subdesarrollado. 

paso a la sabana de bosques y pastizales que 

es alimentada por fuertes lluvias estacionales. 

La fauna está compuesta entre otros por: jira¬ 

fas, leones, antílopes y rinocerontes negros y 

blancos, estos últimos en peligro de extinción. 

Se han creado varios parques nacionales para 

salvaguardar la vida animal. 

SOCIEDAD 

En Zaire habitan alrededor de 200 grupos ét¬ 

nicos, varios de los cuales habían formado 

reinos antes de la llegada de los europeos. En 

los años 1870, el rey Leopoldo II de Bélgica 

(1835-1909), deseoso de unirse al grupo de 

países europeos que tenían posesiones en 

África, encargó al explorador norteamericano 

nacido en Inglaterra Henry Morton Stanley 

(1841-1904) la misión de adentrarse en la poco 

conocida cuenca del Congo. Con su fortuna 

personal, Leopoldo creó el llamado Estado 

Libre de Congo y lo dirigió como una propie¬ 

dad privada. Las atrocidades generalizadas 

perpetradas por las compañías que habían 

obtenido concesiones desencadenaron protes¬ 

tas internacionales y en 1908 Leopoldo se vio 

forzado a garantizar al Congo Belga un ver¬ 

dadero estatuto de colonia. 

Después de varias décadas de gobierno 

centralizado desde Bélgica, los partidos nacio¬ 

nalistas exigieron la independencia. La obtu¬ 

vieron en 1960, y Patrice Lumumba (1925- 

1961) fue nombrado primer ministro. Sin em¬ 

bargo, de inmediato estalló dentro del ejército 

un motín, liderado por el coronel Joseph-Dé- 

siré Mobutu (n. 1930). Algunos europeos fue¬ 

ron asesinados y los más huyeron. La provin¬ 

cia sureste de Katanga (más tarde Shaba) se 

separó bajo el liderazgo de Moise Tshombe 

(1919-1969). El gobierno recurrió a las fuerzas 

de paz de las Naciones Unidas; sin embargo, 

Lumumba fue asesinado y el Secretario Ge¬ 

neral de las Naciones Unidas, Dag Ham- 

niarskjóld (1905-1961), murió al estrellarse su 

avión cuando estaba visitando el país. 

Una vez que las fuerzas de las Naciones 

Unidas abandonaron el país en 1964, Tshom¬ 

be, el nuevo presidente, tuvo que apaciguar 

varios disturbios más. En 1965, Mobutu se 

tomó la presidencia. Una vez en el poder sus¬ 

pendió la Constitución, disolvió el Parlamento 

y exterminó a sus oponentes; su política se ca¬ 

racterizó por un nacionalismo demagógico. El 

nombre del país fue cambiado por el de Zaire 

y sus ciudadanos tuvieron que escoger nom¬ 

bres africanos; el presidente cambió su nom¬ 

bre por el de Mobutu Sese Seko. 

Zaire es un Estado unipartidista y sólo los 

candidatos aprobados por el partido pueden 

presentarse a las elecciones. El presidente es 

elegido como único candidato por un período 

de siete años, designa el Consejo Ejecutivo 

Nacional y encabeza un Consejo Nacional 

Legislativo elegido, compuesto por 210 miem¬ 

bros. En 1991, se dieron los primeros pasos 

hacia una democracia más amplia. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 2.345.095 kmz_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m__“C mm 

Kinshasa 311_26 23 1.125 

Principales rasgos lisíeos: Cumbre más alta: monte 
Stanley, 5.110 m; lago más grande: lago Tanganlca (una 
parte), 32.900 km’ 

Población: (1993) 40 997.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 22.000; Marina, 1.500; Fuerza Aérea, 2.500 

Ciudad capital: Kinshasa (2.654 000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Balubas. 18,0; bakongos, 16,1; 
mongos, 13,5; rwandas, 10,3; azandes, 6,1; bangis y ngales, 
5,8; rundís, 3,8; balekes, 2,7; boas, 2,3; chokwes. 1,8; 
lugbaras, 1,6; bandas. 1,4; otros, 16,6 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos. 48.4; 
protestantes 29,0. cnstianos africanos 17,1; otros, 5.5 

Moneda: Zaire 

PNB: (1991) US$8.123 millones 

Renta per cápita: (1990) US$ 220 

Esperanza de vida: Hombres, 50,8 años; mujeres, 54,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca. 
31,3; minería, 24,1; industria, 1,3; comercio, 17,8 

ECONOMÍA 

La agricultura en Zaire es potencialmente rica, 

pero, a excepción de algunas grandes planta¬ 

ciones, se mantiene a un nivel de subsistencia 

y la mayor parte de los alimentos debe ser im¬ 

portada. Los cultivos comerciales son el café, 

el cacao, el caucho y el algodón. También se 

exportan hortalizas y bananos. I^is cosechas 

básicas son la mandioca, el maíz, el arroz y el 

mijo. Los grandes bosques son escasamente 

explotados, sólo para el consumo local. 

Zaire posee importantes recursos minera¬ 

les. Una amplia franja de mineral de cobre 

proveniente de Zambia se extiende a través de 

la frontera hasta llegar a la provincia sureste 

de Zaire, Shaba, donde existen también yaci¬ 

mientos de cobalto. Ambos minerales consti¬ 

tuyen una de las reservas más grandes del 

mundo. También se extraen oro, uranio y mi¬ 

neral de plata; existen reservas de petróleo en 

el mar. Las principales industrias son la fundi¬ 

ción de minerales y la refinación de petróleo. 

Zaire también produce más de la mitad de los 

diamantes industriales de baja calidad del 

mundo. La energía proviene principalmente 

de centrales hidroeléctricas. 

F.I transporte depende en gran medida de 

los ríos y de la red ferroviaria. La seguridad 

social y las instalaciones sanitarias son esca¬ 

sas, pero están mejorando y se está llevando a 

cabo una batalla contra las epidemias tropica¬ 

les endémicas. La mayoría de los niños recibe 

educación primaria; sin embargo, hay pocos 

progresos en el nivel secundario y el sistema 

educacional se ve obstaculizado por la falta de 

profesores calificados. 
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Burundi 
REPÚBLICA de bukundi 

Burundi es un pequeño país densamente 

poblado, ubicado en la ribera noreste del 

lago Tanganica, en África Central. Limita al 

suroeste y al sureste con Zaire y Tanzania res¬ 

pectivamente y al norte con Ruanda, con el 

que estuvo federado antiguamente. 

GEOGRAFÍA 

A lo largo de la frontera oeste de Burundi, el 

río Ruzizi atraviesa una parte del valle del 

Rift y llega hasta el lago Tanganica. En esta 

zona, la escarpada superficie se eleva y al¬ 

canza las lomas montañosas que se extien¬ 

den hasta Ruanda, formando la última divi¬ 

sión entre el gran río Congo y el río Nilo. Al 

otro lado de las montañas, desciende hasta 

una meseta irregular, interrumpida por el 

valle del río Ruvuvu. El clima tropical es 

moderado por la gran altitud y el patrón de 

lluvias estacionales produce tanto inunda¬ 

ciones como sequías. Las selvas de las mon- 

DATOS CLAVE 

Territorio: 25.967 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 
Altitud Enero Julio anuales 

m °C_°C mm 
Bujumbura 815 23 23 825 
Principales rasgos físicos: Lago más grande: lago 
Tanganica, 773 m 

Población: (1993) 5.974.000 

Forma de gobierno: República con gobierno militar 

FF.AA.: Ejército, 5.500; Marina, 50; Fuerza Aérea, 150 

Ciudad capital: Bujumbura (273.000) 

Idioma oficial: Kurundi, francés 

Composición étnica (%): Hutus, 81,9; tutsis, 13,5; pigmeos 
twa, 1,0; otros 3,6 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 78,3r 
creencias tradicionales, 13,5; protestantes, 7,1; musulmanes, 
0,9; otras, 0,2 

Moneda: Franco burundi 

PNB; (1993) US$1 102 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 180 

Esperanza de vida: Hombres, 46,9 años; mujeres. 50,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
51,9; minería, 0,8; industria 9,2; administración pública/ 
defensa, 12,5 

tañas dan paso a zonas boscosas y luego a la ECONOMÍA 
sabana de pastizales con su fauna típica. 

SOCIEDAD 

Los twa, los pigmeos originarios de esta zona, 

y los hutus que más tarde fueron sometidos 

por los menos numerosos tutsis-pastores nó¬ 

madas del norte que reinaban como una aris¬ 

tocracia feudal a través del control del gana¬ 

do, fuente primordial de riqueza. Burundi, 

una ex colonia alemana administrada por Bél¬ 

gica, se independizó en 1962 como reino tutsi, 

poro se transformó en una república uniparti- 

dista después de dos golpes de Estado en 

1966. En los años siguientes, se produjeron 

más golpes, dirigidos tanto por los tutsis como 

por los hutus. En 1972, después de uno de 

ellos, casi todos los hutus instruidos fueron 

masacrados. En 1988, el ejército tutsi asesinó a 

cerca de 3.000 familias. Unas 60.000 personas 

emigraron hacia otros países, a pesar de que la 

mayoría regresó tras numerosos esfuerzos por 

lograr la reconciliación. En 1992, se aprobó 

una nueva Constitución que prevé la elección 

de presidente por sufragio universal para un 

período de cinco años, y declara ilegales los 

partidos políticos constituidos sobre bases ét¬ 

nicas o regionales. Las dos lenguas oficiales 

son el kurundi y el francés. 

La economía depende principalmente de la agri¬ 

cultura de subsistencia. El café es sin duda la ex¬ 

portación más importante; pero también se ex¬ 

porta algodón. Las cosechas básicas son la man¬ 

dioca, el ñame y los cereales como el maíz y el 

mijo. El ganado se compone de vacunos - cria¬ 

dos por su importancia para el estatus y el bie¬ 

nestar cerdos, cabras y corderos. Las pieles de 

res son también una exportación importante. 

La minería existe en pequeña escala y la in¬ 

dustria está poco desarrollada; por lo tanto, es 

necesario importar la mayor parte de los pro¬ 

ductos de consumo. No existen vías férreas y 

sólo hay algunos caminos en buen estado a 

través de las montañas. La seguridad social y 

el sistema de salud pública sólo proporcionan 

un servicio limitado, por lo que tanto la mala¬ 

ria como la tuberculosis siguen expandiéndo¬ 

se. Sólo una pequeña parte de la población 

tiene acceso a la educación. 

Un hombre tutsi (abajo) sentado frente 
a un grupo de chozas en el pueblo de 
Gisozo, en Burundi. Los tutsis, que al 
parecer provienen del valle del Nilo, son 
sólo una minoría en Burundi; sin 
embargo, han dominado el país durante 
muchos años. La mayoría de los 
habitantes de Burundi pertenece al grupo 
hutu, un pueblo agrícola de origen bantú. 

154 



Ruanda 
REPÚBLICA DE RUANDA 

Ruanda es un país montañoso, ubicado en 

África Central, que limita al oeste con Zai- 

re, al norte con Uganda, al este con Tanzania y 

al sur con Burundi, país con el que antigua¬ 

mente estuvo federado. 

GEOGRAFÍA 

El lago Kivu, ubicado en la frontera con Zaire 

en el este de Ruanda, forma parte del valle del 

Rift. Al este del lago, el terreno escarpado se 

eleva hasta las montañas que separan el río 

Congo del Nilo. En las montañas Virunga, en 

el norte, se encuentran dos volcanes activos, 

siendo el más elevado el Karisimbi. Entre los 

ríos destaca el Kagera, tributario del Nilo Blan¬ 

co. Las altas mesetas del este descienden hasta 

la frontera con Tanzania. El clima tropical es 

moderado por la altitud y se producen fuertes 

lluvias estacionales. Las selvas montañosas son 

el último refugio de los gorilas. Las mesetas 

están cubiertas de tierras boscosas y sabana. 

Una pequeña propiedad agrícola en Ruanda. La 
agricultura de subsistencia como ésta es la base de la 
economía de Ruanda, Se cultivan bananos y otras 
frutas y las cosechas básicas son la mandioca, el ñame 
y los cereales. 

ÁFRICA CENTRAL 

SOCIEDAD 

Los primeros habitantes fueron los pigmeos 

twas. Los hutus se asentaron más tarde en esta 

zona y ambos fueron invadidos a finales del 

siglo XV por los tutsis, un pueblo ganadero 

que estableció reinos feudales. El país fue re¬ 

clamado por Alemania y entregado por man¬ 

dato a la administración de Bélgica después 

de la Primera Guerra Mundial. En 1959, los 

hutus se rebelaron y expulsaron al rey tutsi y 

a gran parte de su pueblo. En 1962, Ruanda se 

transformó en una república independiente. 

En 1963, los tutsis de Burundi intentaron una 

invasión que fracasó y miles de ellos fueron 

masacrados en represalia. El permanente 

clima de violencia llevó a un golpe de Estado 

militar en 1973, liderado por el mayor general 

Juvénal Habyarimana (n. 1937), que trajo un 

período de cierta estabilidad. En 1981, creó un 

Estado civil unipartidista y se autoproclamó 

presidente. En 1990, detuvo otra invasión 

tutsi, pero en 1994 estalló nuevamente una 

guerra civil. 

_ ECONOMÍA 

La economía se basa en la agricultura de sub¬ 

sistencia. Los cultivos comerciales son el café 

(la principal exportación), el té y la caña de 

azúcar. l*is cosechas básicas son la mandioca, 

el maíz, los bananos y las hortalizas. Los tutsis 

crían ganado vacuno porque les da estatus so¬ 

cial. Los hutus, en cambio, crían corderos y ca¬ 

bras. En el sector minero, se extrae un poco de 

estaño, pero la industria se mantiene en una 

escala menor. El bienestar social, la salud pú¬ 

blica y la educación son deficientes. 

DATOS CU VE 

Territorio: 26.338 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C _X_ mm 

Kigali 1.545 19 21 1.000 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Karisimbi, 4.507 m; lago más grande: lago Kivu (una parte). 
2.700 km? 

Población: (1993)7.490.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral___ 

FF.AA.: Ejército, 5.000; Fuerza Aérea, 200 

Ciudad capital: Kigali (157.000) 

Idioma oficial: Ruanda, trancés 

Composición étnica (%): Hutus, 90,0; tutsis. 9,0; pigmeos 
twas. 1,0 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos. 65,0; creencias 
tradicionales, 17,0; protestantes. 9,0; musulmanes, 9,0 

Moneda: Franco ruandés 

PNB: 11993) US$1.499 millones 

Renta per cápita: (1993) US$200 

Esperanza de vida: Hombres, 46,9 años; mujeres, 50,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
44,6; minería, 0,4; industria, 18,1; comercio, 15,3; 
administración pública y defensa, 11,5 
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Uganda 
REPÚBLICA DE UGANDA 

En las últimas décadas, la república de 

Uganda, ubicada en el este de África, ha 

sido convulsionada por la guerra; sin embar¬ 

go, desde 1986 ha logrado emprender un lento 

regreso a la estabilidad. 

GEOGRAFÍA 

Uganda es un país mediterráneo, que limita al 

sur con Ruanda y Tanzania, al este con Kenia, 

al norte con Sudán y al oeste con Zaire. La 

mayor parte del territorio ocupa la meseta in¬ 

dinada hacia el norte, que se extiende al norte 

y al oeste del lago Victoria. La capital, Kam- 

pala, está cerca de la ribera norte del lago Vic¬ 

toria. Hacia el suroeste, la frontera con Ruanda 

está formada por las montañas volcánicas de 

Virunga. La frontera occidental con Zaire se 

extiende paralelamente al brazo oeste del valle 

del Rift, e incluye también el lago Eduardo, la 

DATOS CLAVE 

Territorio: 197.040 km- 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_X__mm 

Kampala 1,150 23 21 1.150 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Stanley, 5.110 m; lago más grande: lago Victoria (una parle), 
62.940 km2 

Población: (1993) 18.026.000 

Gobierno: República con un gobierno militar provisorio y una 
Cámara Legislativa no elegida por un partido 

FF.AA.: Ejército. 70 000 

Ciudad capital: Kampala (459.000) 

Idioma oficial: Inglés, swahili 

Composición étnica (%): Gandas, 17,8; tesos, 8,9; nkoles, 
8,2; sogas, 8,2; gisus, 7,2; chigas, 6,8; tangos, 6,0; ruandas, 
5,8; acholis, 4,6; otros, 26,5 

Religión oficial: Ninguna __ _ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 49,6; 
protestantes, 28,7; musulmanes, 6,6; otros. 15,1 

Moneda: Shillíng ugandés 

PNB: (1993) US$3.486 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$190 

Esperanza de vida: Hombres, 49,4 años; mujeres, 52,7 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
68,6; minería e Industria, 4.9; comercio, 11,5 

cadena Ruwenzori (cuya cumbre más alta es el 

monte Stanley con 5.110 m) y el lago Alberto. 

Desde el lago Victoria, el río Nilo fluye hacia el 

norte, atravesando el lago Kyoga; luego su cur¬ 

so se orienta al noroeste, hacia el lago Alberto, 

y finalmente vuelve a girar para dirigirse hacia 

el norte, en dirección a Sudán, 

El clima ecuatorial de Uganda es modera¬ 

do por la altitud y por las grandes extensio¬ 

nes de lagos y pantanos que abarcan la sexta 

parte de su superficie. En el norte hay una 

sola temporada lluviosa, que va desde abril 

hasta noviembre; en el sur, en cambio, exis¬ 

ten dos estaciones lluviosas (abril-mayo y oc¬ 

tubre-noviembre). El régimen de precipita¬ 

ciones se refleja en la vegetación, la que da 

vida a una selva tropical cambiante alrededor 

del lago Victoria y a una sabana boscosa en el 

centro y norte del país. En Uganda existen 

varios parques nacionales y reservas de caza 

para proteger una gran variedad de animales 

y sus hábitats. 

SOCIEDAD 

La tradición oral habla de numerosos reinos 

africanos en esta área, incluido el Estado niló- 

tico de Bunyoro-Kitara. Buganda, un antiguo 

satélite de Bunyoro, dominó la zona en el siglo 

XVIII. En 1894, se transformó en un protecto¬ 

rado británico y en 1896 se extendió hasta 

abarcar Bunyoro y los reinos vecinos. La inde¬ 

pendencia, regida por una Constitución fede¬ 

ral, fue otorgada en 1963, con Mutesa 11 (1924- 

1969), kabaka (rey) de Buganda, como primer 

presidente. En 1966, Mutesa fue derrocado por 

el primer ministro Milton Obote (n. 1924), 

quien proclamó la república. Obote a su vez 

fue destituido en 1971 por Idi Amin (n. 1925). 

Durante la dictadura de Amin, los asiáti¬ 

cos y otros profesionales calificados fueron 

expulsados del país, la mayoría cristiana fue 

perseguida y al menos 300.000 personas fue¬ 

ron asesinadas o desaparecieron. La econo¬ 

mía comenzó a colapsar. En 1978, Amin inva¬ 

dió Tanzania. Más tarde fue derrocado por la 

acción combinada de las fuerzas de Tanzania 

y los ugandeses exiliados. En 1980, Milton 

Obote asumió como presidente de un país 

destrozado. Sin embargo, después de dos 

golpes de Estado, uno en 1985 y otro en 1986, 

Yoweri Museveni (n. 1944) se hizo cargo do 

la presidencia en medio de una guerra civil, 

malas relaciones con Kenia y con el lastre de 

100.000 refugiados. 

Desde 1989, la mayoría de los miembros del 

Consejo de Resistencia Nacional han sido ele¬ 

gidos mediante un proceso complejo que se 

inicia a nivel local. Existen varios partidos polí¬ 

ticos, pero la actividad política está prohibida. 

En Uganda viven unos 40 grupos étnicos, y 

el más numeroso es el ganda, cuya lengua es 

el bantú (cerca de un quinto de la población). 

Otros grandes grupos son los tesos, los nkoles, 

los sogas y los gisus. El inglés es el idioma ofi¬ 

cial, aunque se habla mucho el swahili. 

ECONOMÍA 

La balanza comercial de Uganda es positiva, 

pero la inflación es alta. La agricultura satisfa¬ 

ce la mayoría de las necesidades alimentiarias 

del país; se cultivan bananos, mijo, sorgo, 

mandioca y cacahuate (maní). Los principales 

cultivos comerciales son el café, el algodón, el 

tabaco y el té. Se practica la ganadería y la pes¬ 

ca es muy intensa en los lagos. En la cadena 

montañosa de Ruwenzori se extrae cobre para 

la exportación. La energía hidroeléctrica, pro¬ 

veniente en su mayor parte de la represa de 

las cataratas Owen, ubicadas sobre el río Nilo, 

es la principa] fuente de energía. Ésta es utili¬ 

zada en las plantas de procesamiento de ali¬ 

mentos, en la fundición del cobre y en una in¬ 

dustria manufacturera en expansión. 

Los caminos de Uganda se encuentran entro 

los mejores de África. El ferrocarril de Uganda 

une Kampala con las minas de cobre en el 

oeste y con Mombasa, Kenia, en el océano 

índico. Los barcos de pasajeros recorren el 

lago Victoria, y el aeropuerto de Entebbe, al 

sur de Kampala, es una escala en importantes 

rutas aéreas internacionales. 

El énfasis que se ha puesto en la medicina 

preventiva ha dado algunos resultados. Exis¬ 

ten clínicas rurales, al igual que instalaciones 

sanitarias centralizadas. Sin embargo, enfer¬ 

medades como la malaria, la lombriz intesti¬ 

nal, las enfermedades de transmisión sexual 

(en particular el SIDA) y los desórdenes gástri¬ 

cos son frecuentes. Ha habido un fuerte au¬ 

mento de la población urbana y la vivienda es 

escasa. Existe un sistema de seguridad social 

al que se accede mediante afiliación. La educa¬ 

ción secundaria es limitada. 

Niños bombeando agua en el pueblo ugandés de Bugiri, 
cercano al lago Victoria. Sólo una octava parte de la 
población tiene acceso al agua potable. La décima parte de 
la población infantil de Uganda muere durante la Infancia, y 
el SIDA se ha convertido un problema grave en esta región. 
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Kenia 
REPÚBLICA DE KENIA 

Kenia está ubicada sobre el ecuador en 

la costa oriental de África. Al igual que 

muchos países africanos, es una amalgama de 

diferentes pueblos y culturas. 

GEOGRAFÍA 

La planicie costera es angosta en el sur, pero se 

ensancha hacia el noreste en dirección de la 

frontera con Somalia. Tierra adentro, la plani¬ 

cie Nyika asciende desde la costa hacia el nor¬ 

oeste. La región montañosa volcánica occiden¬ 

tal está dividida en dos por el valle del Rift que 

se extiende de norte a sur. En el lado oeste, los 

acantilados Mau y Elgeyo nacen en la frontera 

con Tanzania en el sur y terminan en los mon¬ 

tes Cherangani, cerca del monte Elgon, en la 

frontera con Uganda. Al este del Rift, se en¬ 

cuentran el acantilado de Laikipia y la cadena 

Aberdare, en cuyo extremo meridional se halla 

Nairobi, la capital. Al este de la cadena Aber¬ 

dare está la cumbre más alta del país, el monte 

Kenia. El Tana y el Galana, los dos ríos más 

importantes, nacen en las montañas y se diri¬ 

gen al sureste, cruzando la planicie de Nyika. 

Al oeste de las tierras altas, se extienden pasti¬ 

zales que bordean el lago Victoria. 

El clima es ecuatorial y las temperaturas 

son parejas durante todo el año. Se han desti¬ 

nado grandes extensiones de territorio a las 

reservas de caza, principalmente los parques 

nacionales Nairobi y Tsavo. Sin embargo, los 

cazadores furtivos de marfil siguen siendo 

una amenaza, especialmente a lo largo de la 

frontera con Somalia. 

SOCIEDAD 

Los comerciantes árabes se instalaron en la 

costa de Kenia a partir del siglo IX. Los inva¬ 

sores masai emigraron al sur del país en el 

siglo XVIU, pert) alrededor de 1830 su avance 

fue frenado por la resistencia de los kikuyu. 

En 1887, el sultán de Zanzíbar arrendó parte 

de la costa a los ingleses, y en 1901 se constru¬ 

yó un ferrocarril que unió Mombasa con el 

lago Victoria. Los colonizadores blancos prefi¬ 

rieron la región montañosa, y en 1920 Kenia se 

transformó en una colonia británica. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el 

emergente nacionalismo africano de los años 50 

llevó al país a una campaña de violencia dirigi¬ 

da por los Mau Mau, una organización kikuyu 

anticolonialista. Después de varios años de dis¬ 

turbios, Kenia obtuvo finalmente su indepen¬ 

dencia en 1963. En 1964, el líder kikuyu Jomo 

Kenyatta (1889-1978) asumió la presidencia de 

la nueva república. Después de su muerte en 

1978, el nuevo presidente, Daniel arap Moi 

(n. 1924), heredó un país estable, con un sólido 

crecimiento económico. Sin embargo, durante 

los años 80, el crecimiento se vio frenado por 

la inflación, la sequía y un rápido aumento de 

la población que elevó la tasa de desempleo. 

La mayoría de los kenianos son de origen 

bantú, nilótico y kushítico. De los 70 o más 

grupos étnicos, los más grandes y más influ¬ 

yentes son los kikuyus y los luos. A excepción 

de Nairobi y el puerto de Mombasa, los esca¬ 

sos grandes centros poblados se encuentran en 

las montañas y a lo largo de la línea férrea. 

EC( 7NOMÍA 

Muchos kenianos siguen siendo agricultores y 

trabajan en tierras comunitarias para alimen¬ 

tarse. La agricultura es el principal rubro de 

exportación; sin embargo, la actividad agrícola 

está restringida a las zonas montañosas, 

donde las precipitaciones son altas, es decir, el 

centro del valle del Rift y alrededor del lago 

Victoria. El café y el té son los principales cul¬ 

tivos comerciales. Las cosechas de alimentos 

básicos más importantes son el maíz, las pa¬ 

pas, las hortalizas, el mijo y los bananos. El go¬ 

bierno fomenta el turismo debido a la gran 

cantidad de divisas que aporta al país. La ma¬ 

dera proveniente de los escasos bosques exis¬ 

tentes en Kenia es la única fuente natural de 

combustible. Las principales actividades in¬ 

dustriales son la producción de cemento y el 

procesamiento de petróleo en las refinerías de 

Mombasa. La energía hidroeléctrica producida 

en el río Tana fue complementada con una 

central geotermal en 1981. 

Las conexiones viales son buenas en las re¬ 

giones más pobladas y una carretera une Nai- 

Pastores masai en el árido valle del Rift. La crianza de 
animales se desarrolla en las zonas más áridas del país. 
La mayor parte de las tierras cultivadas está en las áreas 
más húmedas, donde la tierra, de propiedad comunitaria, 
se dedica al cultivo de productos comerciales o de 
consumo local. 

robi con Addis Abeba (Etiopía). Mombasa es el 

puerto principal. El aeropuerto de Nairobi es 

uno de los más importantes del este de África. 

El gobierno central, los gobiernos locales, las 

organizaciones de voluntarios y los médicos del 

sector privado proporcionan una serie de servi¬ 

cios en el área de la salud. Entre las enfermeda¬ 

des más extendidas se encuentran la malaria, las 

enfermedades de transmisión sexual (en parti¬ 

cular el SIDA), la disentería y el tracoma. Se fo¬ 

mentan actividades de iniciativa personal en el 

ámbito del bienestar social. La educación no es 

obligatoria, pero las instalaciones están mejo¬ 

rando. Después de siete años de educación pri¬ 

maria se debe aprobar un examen para poder 

optar a cuatro años de educación secundaria. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 571.416 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_ÜC_Xí_mm 

Nairobi 1.616 18 16_958 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Kenia, 
5.200 m; rio más largo: Tana. 700 km 

Población: (1993) 25.376.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 19.000; Marina, 1.100; Fuerza Aérea, 3.500 

Principales ciudades: Nairobi, capital (1.429.000); Mombasa 
(457.000); Klsumu (198.000) 

Idioma oficial: Swahili, inglés 

Composición étnica (%): Kikuyus, 20,9; luhyas, 13,8; luos. 
12,8; kernbas, 11,3; kalenjius, 10,8; otros africanos, 29,2; 
asiáticos, 0,6; europeos. 0,3; árabes, 0,3 

Filiación religiosa (%): Protestantes, 26,5; católicos 
romanos, 26,4; creencias tradicionales, 18,9; cristianos 
africanos, 17,6; musulmanes. 6,0; ortodoxos, 2,5; otros, 2,1 

Moneda: Shilling Kenia 

PNB: (1993) USS 6.743 millones 

Renta per cápita: (1993) US$270 

Esperanza de vida: Hombres, 56,5 años; mujeres, 60,5 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
26,3; minería, 0,2; industria, 10,5; finanzas, 14,0; 
administración pública y defensa, 13,0 
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Tanzania 

La república de Tanzania, ubicada en el 

este de África, fue constituida en 1964 al 

federarse Tanganica y Zanzíbar, este último 

compuesto por las islas de Zanzíbar y Pemba. 

(;/;< )GRAFÍA 

La mayor parte de Tanzania es una meseta 

surcada por una red irregular de cadenas 

montañosas y depresiones. Una estrecha pla¬ 

nicie costera se extiende hacia el sur desde la 

frontera con Kenia hasta Mozambique. 

En el suroeste, el Lago Malawi marca la 

frontera con Malawi. Desde ese punto, la 

frontera con Zarnbia se extiende hacia el nor¬ 

oeste en dirección al extremo sur del lago 

Tanganica. La zona noroeste del país limita 

con Burundi, Ruanda y Uganda. La línea que 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 885.987 km» 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C “C_mm 

Dar es Salaam 58 98 23 1.064 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: Kllimanjaro, 
5.895 m; lago más grande: lago Victoria (una parte), 
62.940 km? 

Población: (1993) 26.743.000 

Forma de gobierno: República uniparlidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 45.000; Marina, 800: Fuerza Aérea, 1.000 

Principales ciudades: Dodoma, capital (85.000); Dar es 
Salaam (1.100 000); Muanza (252.000) 

Idioma oficial: Swahill, inglés 

Composición étnica (%): Nyamwesi/ sukumas, 21,1; 
swahilis, 8,8; hehet/ benas, 6,9; makondes, 5.9; hayas, 5,9 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Cristianos. 34,0; musulmanes, 33,0; 
creencias tradicionales y oíros 33,0 

Moneda: Shilling tanzanés 

PNB: (1993) US$2.521 millones 

Renta per cáplta; (1993) US$ 100 

Esperanza de vida: Hombres, 46,0 años: mujeres, 49,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
53,1; minería, 0,2; industria, 4,0; comercio, 12,0 

marca la frontera con Uganda atraviesa el la¬ 

go Victoria y se une con la que señala la fron¬ 

tera con Kenia, cerca de la ribera oriental. En 

las numerosas cadenas de montañas disper¬ 

sas por el país existen varios volcanes que lin¬ 

dan con el valle del Rift. Éstos son el cráter 

Ngorongoro y el monte Kilimanjaro, la cum¬ 

bre más alta de África (5.895 m). 

El clima es ecuatorial, con pocas variaciones 

en las temperaturas; las precipitaciones depen¬ 

den mucho de la altitud y de la región. Existen 

dos estaciones lluviosas en el norte. En el sur, en 

cambio, hay una sola, pero mucho más larga. 

La mayor parte del país está cubierta por 

pastizales con zonas boscosas dispersas; sin 

embargo, la presencia de la mosca tse-tsé 

vuelve gran parte de esta tierra inservible para 

la crianza de animales y el asentamiento hu¬ 

mano. A mayor altitud se encuentra el desier¬ 

to, con áreas semidesérticas en algunas de las 

laderas orientadas hacia el norte. La vegeta¬ 

ción costera se compone de manglares y pan¬ 

tanos de caña. La abundante fauna incluye 

elefantes, rinocerontes y leones. Existen varios 

parques nacionales; el de Serengeti, en el nor¬ 

te, es uno de los más destacados. 

SOCIEDAD 

En las excavaciones realizadas en el desfiladero 

de Olduvai, en el noreste, se han encontrado 

los restos humanos más antiguos del mundo, 

cuyo origen se remonta a dos millones de años. 

En el siglo 1 a C, se inició en las costas de Tan¬ 

zania un comercio con los árabes y los hindúes. 

Una civilización árabe floreció en esta zona du¬ 

rante el siglo VIII, pero terminó cuando llega¬ 

ron los portugueses en el siglo XVI. Más tarde, 

los árabes retomaron el control y su comercio 

de esclavos y de marfil se extendió hacia el 

continente. En 1886, Alemania e Inglaterra 

efectuaron reclamaciones sobre el área. Los ale¬ 

manes controlaron Tanganica y los ingleses 

transformaron Zanzíbar en un protectorado. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Inglate¬ 

rra invadió Tanganica; sin embargo, en 1947, 

fue puesto bajo la tutela de las Naciones Uni¬ 

das. Los años 50 presenciaron el surgimiento 

del nacionalismo y la fundación de la Unión 

Nacional Africana Tanganica (TANU), la que 

llevó el país a su independencia en 1961. En 

1962, Tanzania fue declarada república y Julius 

Nyerere (n. 1922) fue su primer presidente. 

Zanzíbar obtuvo su independencia en 1963. 

Un mes más tarde, una violenta revolución 

restituyó en el poder al gobierno principal¬ 

mente compuesto por árabes, y la república 

fue controlada por el partido Afro-Shirazi 

(ASP). Una revolución similar en Tanganica 

fue sofocada con la ayuda de Inglaterra. En 

1964, Tanganica y Zanzíbar se federaron. 

En 1977, el TANU y el ASP se unieron para 

formar el Partido Revolucionario de Tanzania 

(Chama Cha Mapinduzi o CCM) que se con¬ 

virtió en el único partido político de ese país. 

En 1992, el CCM prometió abolir la ley que 

La abundante fauna de Tanzania es protegida en varios 
parques nacionales, donde los leones como el de la 
fotografía acostumbran a vivir en grupo. Por lo general, las 
hembras se encargan de la caza a pesar de que los machos 
de larga melena son perfectamente capaces de hacerlo. 

permitía un solo partido político. El presiden¬ 

te encabeza la República Unida y en su gabi¬ 

nete incluye un vice presidente y el primer mi¬ 

nistro. Los asuntos internos de Zanzíbar son 

administrados por su propio consejo y presi¬ 

dente electos. 

Tanzania es uno de los países menos urba¬ 

nizados de África. Existen alrededor de 120 

grupos étnicos y los más grandes son el 

nyamwezi y el sukuma. El swahili es la len¬ 

gua principal de Zanzíbar. Los cristianos co¬ 

mo los musulmanes representan cada uno un 

tercio de la población; sin embargo, el Islam 

domina en Zanzíbar. 

ECONOMÍA _ 

Los productos agrícolas (principalmente el 

café y el algodón) son las exportaciones más 

importantes del país; no obstante, los bajos 

precios de venta producen un gran déficit co¬ 

mercial, por lo que la ayuda externa es vital. 

El ganado se compone mayoritariamente de 

vacunos y las cosechas de alimentos básicos 

son los cereales, la fruta y las hortalizas. La 

producción puede verse afectada por las se¬ 

quías y la escasez de combustibles. Existen va¬ 

rios recursos minerales sin explotar aún, y 

sólo se exportan sal y gemas. La energía es 

producida por centrales hidroeléctricas y geo- 

termales, y los productos derivados del petró¬ 

leo son exportados a Zarnbia. El resto de la in¬ 

dustria incluye el procesamiento de alimentos, 

la fabricación de textiles y el turismo. 

La infraestructura está mejorando lenta¬ 

mente; ya se ha construido una nueva carrete¬ 

ra hacia Zarnbia. Dar es Salaam es el puerto 

principal y numerosas motonaves surcan los 

lagos Tanganica y Victoria. Los aeropuertos 

principales están ubicados en Dar es Salaam y 

Kilimanjaro. La malaria y la enfermedad del 

sueño han sido erradicadas, pero la desnutri¬ 

ción sigue siendo un problema. La educación 

primaria es gratuita y obligatoria, y la educa¬ 

ción secundaria está orientada hacia la capaci¬ 

tación práctica. 
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ÁFRICA CENTRAL 

LAS SEYCHELLES FORMAN UN ARCHIPIÉLAGO 

muy disperso, compuesto por unas 100 

islas e innumerables islotes y cayos en el 

océano índico, al noreste de Madagascar. 

CEC AGRAFÍA 

I ,as islas se dividen en dos tipos. Las del grupo 

central, cuya isla más importante es Mahé, 

están fundadas sobre granito, y su geografía 

consiste en un corazón montañoso rodeado de 

una franja costera plana. Las islas exteriores 

están configuradas por acumulaciones de coral 

en sus distintas etapas de formación, desde los 

arrecifes hasta los atolones. Por lo general, 

estos últimos son más pequeños y casi comple¬ 

tamente planos, con sólo unos pocos metros 

sobre el nivel del mar. La mayoría de estas islas 

casi no tienen agua y pocas están habitadas. 

Las islas más grandes son muy húmedas y 

las precipitaciones dan vida a una vegetación 

frondosa compuesta por selva tropical con árbo¬ 

les de madera dura y palmeras, como los coco¬ 

teros de mar que las cubrían totalmente antaño. 

La fauna incluye una tortuga terrestre gigante 

muy escasa y coloridos animales que viven en 

los arrecifes, como la tortuga verde de mar. Esta 

isla paradisíaca se ha visto afectada por la pre¬ 

sencia del hombre; sin embargo, es muy apre¬ 

ciada actualmente por su atractivo turístico. 

Algunas islas de coral son refugios de aves. 

SOCIEDAD 

Al ocupar una posición estratégica en la ruta 

marítima entre Europa e India, las Seychelles 

fueron anexadas a Francia en 1756 para apo¬ 

yar su colonia en Mauritania. Pasaron a ma¬ 

nos de los ingleses después de las guerras na¬ 

poleónicas. La mayor parte de la población 

está compuesta por una mezcla de los descen¬ 

dientes de las colonias y hablan el creóle. Las 

Seychelles obtuvieron su independencia en 

1976; James R. Mancham (n. 1939) fue su pri¬ 

mer presidente y Albert Rene (n. 1935) su pri¬ 

mer ministro. En 1979, mientras Mancham se 

encontraba en el extranjero, René asumió la 

presidencia después de un golpe de Estado; 

fue reelegido dos veces y en 1991 prometió 

crear un sistema multipartidista. 

ECONOMÍA 

El turismo es el pilar de la economía. El aero¬ 

puerto internacional en Mahé y numerosos ho¬ 

teles contribuyen a su desarrollo. Los cultivos 

producidos en la isla ya no pueden abastecer 

una población creciente. Para la exportación se 

cultiva la copra, el tabaco, la canela, la vainilla 

y el cacahuate (maní). La mayor parte de los 

DATOS CLAVE_ 

Terrilorio: 453 km?_ 
Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m ”C °C _mm_ 

Victoria 3 27 26 2.375 

Principales rasgos físicos: Isla mas grande: Mahé, 153 km- 

Población: (1993) 70 000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 1.000; Marina. 200; Fuerza Aérea, 100 

Ciudad capital: Victoria (23.000) 

Idioma oficial: Creóle, inglés. Irancés 

Composición étnica (%): Creóle de Seychelles (asiático/ 
africano/ europeo), 89,1; indio, 4,7; malgache, 3,1; chino, 1,6; 
inglés, 1,5 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 90,9; 
protestantes, 7,5; indios, 0,7; otros, 0,9 

Moneda: Rupia de Seychelles 

PNB: (1993) US$444 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 6 370 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 4,7; 
minería e industria, 10,4; transporte, comunicaciones y 
comercio, 53,4; administración pública y defensa, 14,1 

alimentos es importada. Las otras exportacio¬ 

nes importantes son el pescado (especialmente 

el atún enlatado), el guano y los productos re¬ 

exportados derivados del petróleo. La industria 

se limita al procesamiento de alimentos. La 

atención de salud es excelente y la mayoría de 

los niños tiene acceso a la educación. 

La Digue, la tercera isla más poblada del archipiélago de 
las Seychelles después de Mahé y Praslin, tiene una 
superficie de sólo 15 km*. Las altas temperaturas y las 
precipitaciones han erosionado este afloramiento de 
granito hasta crear un domo aislado o inselberg. 
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Sao Tomé y Príncipe 
KFl’Ülil K'A niAIIX'lt ATICA DESÁOTOMF. Y PRÍNCIPE 
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El grupo de islas volcánicas de sáo tomé 

y Príncipe constituyen una república inde¬ 

pendiente ubicada en el golfo de Guinea, fren¬ 

te a la costa occidental de África. 

GEOGRAFÍA 

Sao Tomé es la isla más grande y también la 

más poblada. En su centro se ubica el cono 

volcánico Tomé, de 2.000 m. La selva tropical 

cubre las laderas superiores de las montañas. 

La isla Príncipe, ubicada a unos 150 km al 

noreste, es de origen volcánico, tiene una for¬ 

ma rectangular y es más pequeña que Sáo 

Tomé. Los otros islotes incluidos en el grupo 

son Pedras Tinhosas e Ilha das Rolas, que se 

encuentran sobre la línea del ecuador. El 

clima, típicamente ecuatorial, caluroso y hú¬ 

medo, es moderado por la influencia oceá¬ 

nica y la corriente fría de Benguela. En las la¬ 

deras de las montañas las temperaturas son 

más frescas. 

PATOS CLAVE 

Territorio: 1.001 km8 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_°C "C mm 

SfioTomé 8_26_24_951 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Tomé, 
2.024 m; isla más larga: Santo Tomé, 859 kn>’ 

Población: (1993) 125 000 

Forma de gobierno: República multipartidisla con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 1.000 

Ciudad capital: Sao Tomé (35.000) 

Idioma oficial: Portugués 

Composición étnica (%): Africanos (principalmente fangs) 
con poca mezcla de razas y una minoría europea 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 84,0; 
protestantes y otros, 16,0_ 

Moneda: Dobra 

PNB: (1993) US$41 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 330 

Esperanza de vida: Hombres, 63,0 años; mujeres, 67,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
26,8; minería, 0,2; industria, 9,5; transporte y comunicaciones, 
11,7; comercio, 10,0; administración pública y defensa, 29,1 

—m 

SOCIEDAD 

Sáo Tomé fue descubierta por exploradores 

portugueses en 1470. Fue utilizada como 

asentamiento para convictos y refugiados ju¬ 

díos que eran deportados a la isla por los por¬ 

tugueses, quienes llevaron más tarde esclavos 

para trabajar en sus ingenios azucareros. La 

isla se independizó de Portugal en 1975. El 

Movimiento por la Liberación de Sáo Tomé y 

Príncipe (MLSTP) tomó el control después de 

la independencia y fue el único partido en la 

Asamblea Nacional del Pueblo formada por 

51 miembros. En 1988, se inició un plan para 

alcanzar la plena democracia, y en 1991 el 

MLSTP fue derrotado en elecciones multipar- 

tidistas. La mayoría de los habitantes son afri¬ 

canos de habla portuguesa; el resto de la po¬ 

blación está compuesto por trabajadores in¬ 

migrantes de Angola y Mozambique. Casi 

todos son cristianos y la mayoría profesa la 

religión católica romana. 

ECONOMÍA 

La agricultura y la pesca son los pilares de la 

economía y el cacao es la principal exporta¬ 

ción. Cerca de un tercio de la tierra es cultiva¬ 

ble, y sus productos son destinados principal¬ 

mente a la exportación, lo que deja poco espa¬ 

cio para las cosechas básicas. La dependencia 

de los alimentos importados ha llevado a un 

aumento en los niveles de desnutrición. Sáo 

Tomé posee un ferrocarril y numerosos cami¬ 

nos. Está conectado con Príncipe y Luanda 

(Angola) por vía aérea, y con las demás islas 

del grupo por vía marítima. La educación y la 

salud son gratuitas. 
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ÁFRICA CENTRAL Cabo Verde 
REPÚBLICA DE CABO VERDE 

CABO VERDE ES UN ESTADO COMPUESTO POR 

dos pequeños archipiélagos ubicados a 

irnos 600 km de la costa occidental de África. 

~ GEOGRAFÍA 

Todas las islas son de origen volcánico y están 

rodeadas de riscos escarpados y de arrecifes. 

La mayoría presenta un relieve de forma den¬ 

tada debido a la erosión producida por vien¬ 

tos que arrastran partículas de arena. La isla 

de Fogo tiene un volcán activo. El clima es es¬ 

table y moderadamente caluroso, pero muy 

seco. La agricultura es posible sólo en los lu- 

Un pueblo de pescadores en una de las numerosas islas 
volcánicas de Cabo Verde, una de las naciones más 
pequeñas del mundo. La iglesia pintada de blanco y las 
construcciones en el fondo son un testimonio de la larga 
presencia portuguesa en el país. 

gares que reciben las nieblas marinas, y las se¬ 

quías han devastado periódicamente las islas. 

SOCIEDAD 

Los portugueses se establecieron en las islas a 

partir del siglo XV. Pronto se convirtieron en 

centros para el comercio de esclavos. En el siglo 

XIX fueron una escala importante para el tráfi¬ 

co marítimo a través del Atlántico. La mayoría 

de la población es mulata descendiente de los 

esclavos que provenían del oeste de África. Su 

lengua es un dialecto criollo, el creóle. En 1951, 

las islas se convirtieron en una provincia de ul¬ 

tramar de Portugal. En 1975 obtuvieron su in¬ 

dependencia. Su primer presidente fue Arís- 

tides Pereira (n.1924). Los intentos por unificar 

el país con Guinea Bissau no dieron resultados. 

En 1990, el partido gobernante fue derrotado 

en las primeras elecciones multipartidistas. 

ECONOMÍA 

La economía de Cabo Verde se sustenta en la 

agricultura. Los cultivos más importantes son 

el maíz, los cocos y la caña de azúcar; la pesca 

también se ha desarrollado. La industria se ba¬ 

sa en la producción de alimentos locales. Otros 

recursos son la sal y una roca volcánica utiliza¬ 

da en la fabricación de cemento. El transporte 

se realiza principalmente por aire y mar. El tu¬ 

rismo es otra de las actividades que está en ex¬ 

pansión. Existen limitados programas de salud 

pública y bienestar social. La educación es gra¬ 

tuita. Los empleos escasean, por lo que los isle¬ 

ños se ven forzados a emigrar. La población es 

joven y la mayoría tiene menos de 20 años. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 4.033 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__mm 
Praia_27_22 25_250 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Do Cano (Fogo), 2.829 m; isla más grande: Sao Tiago, 
991 km2_ 

Población: (1993)393.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 1.000; Marina. 200; Fuerza Aérea, 100 

Ciudad capital: Praia (58.000) 

Idioma oficial: Portugués 

Composición étnica (%): Mulatos, 71,0; africanos, 28,0; 
europeos. 1,0 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 97,8; 
otros, 2,2_ 

Moneda: Escudo de Cabo Verde_ 

PNB: (1993) US$347 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$ 870 

Esperanza de vida: Hombres, 63,0 años; mujeres, 67,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
10,3; mineria, 0,5; industria, 8,6; comercio, 21,3; 
administración pública y defensa, 16,6 
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África Meridional 
PAÍSES EN LA REGIÓN_ 

ANGOLA * ZAMB1A » MALAWI * MOZAMBIQUE 

NAMIBIA • BOTSWANA • ZIMBABWE • SUDÁFRICA 

LESOTHO » SWAZILANDIA ♦ MADAGASCAR 

~ MAURICIO «COMORES _ 

DEPENDENCIAS EN LA REGIÓN _ 

SANTA ELENA • MAYOTTE • REUNIÓN 

El reino de las montañas. Los habitantes de Lesotho 
viven en un país mediterráneo rodeado de montañas 
coronadas de nieve y barridas por el viento, cortadas 
por profundos desfiladeros. Visten gruesos y coloridos 
mantos para resistir las frías temperaturas invernales 
y las frecuentes tormentas de verano. 
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Angola 
REPÚBLICA POPULAR DE ANCOl.A 

Angola es un extenso paIs ubicado en la 

costa suroeste de África; limita al sur con 

Namibia, al este con Zambia y al norte con 

Zaire. El enclave costero de Cabinda está sepa¬ 

rado del resto de Angola por una franja de tie¬ 

rra perteneciente a Zaire y limita al norte con el 

Congo. Hasta 1974, Angola fue una colonia de 

ultramar portuguesa y desde su independencia 

en 1975 ha sido asolada por una guerra civil. 

_JGEOGRAFÍA 

Desde las angostas llanuras costeras, el terre¬ 

no asciende hasta una extensa meseta que 

cubre la mayor parte del país. Las tierras altas 

son bastante planas en el sur; sin embargo, se 

vuelven montañosas en el suroeste y centro de 

Angola donde la cumbre más alta es el monte 

Moco (2.620 m). En el norte, la meseta es más 

fragmentada; los valles y las llanuras costeras 

se ensanchan a medida que se acercan a la de¬ 

sembocadura del río Zaire y al enclave de 

Cabinda. Un abanico de ríos desciende desde 

la zona montañosa central; algunos de ellos 

desembocan en el Atlántico y otros son tribu¬ 

tarios de ríos de los países vecinos. 

El clima es generalmente caluroso, con ex¬ 

cepción de la región montañosa central y de la 

costa donde las temperaturas son moderadas 

por la corriente fría de Benguela que fluye en 

dirección norte desde los helados océanos del 

sur. Las precipitaciones varían mucho a lo lar¬ 

go del país y de acuerdo con las estaciones. En 

el norte, las lluvias son abundantes y caen du¬ 

rante un período de siete meses, en el oeste y 

el sur, en cambio, sufren sequías prolongadas, 

La vegetación varía de acuerdo con el clima; 

es posible encontrar desde densa selva tropical 

en Cabinda, hasta sabana boscosa e incluso ári¬ 

dos pastizales sembrados de acacias y bao- 

babs, en el norte. A lo largo de la costa suroes¬ 

te se extiende una franja de desierto puro que 

empieza en Namibia y avanza hacia el norte. 

Angola posee una rica variedad de fauna 

africana que incluye guepardos, leopardos, 

elefantes y rinocerontes. Varias de estas espe¬ 

cies están amenazadas debido a la destrucción 

de sus hábitats, para dedicarlos a la agricultu¬ 

ra, a los daños causados por la guerra civil y 

también al tráfico de marfil y de los cuernos 

de rinoceronte. Existen varios parques na¬ 

cionales, aunque las medidas para su conser¬ 

vación no han sido efectivas hasta la fecha. 

SOCIEDAD 

Los primeros habitantes de Angola eran caza¬ 

dores-recolectores emparentados con los sanes 

(bosquimanos) de habla khoisan que habitan 

hoy en día en Namibia. Éstos fueron desplaza¬ 

dos por la llegada del pueblo bantú, prove¬ 

niente del norte, que introdujo en la zona el 

cultivo de los cereales y la herrería. Cuando 

los portugueses llegaron en el siglo XVI, los 

bantúes habían dividido la zona en numero¬ 

sos reinos, algunos de los cuales estaban muy 

bien organizados. De éstos, el más grande era 

el kongo, que abarcaba el noroeste de la actual 

Angola, mientras el reino ndongo ocupaba los 

territorios del sur. 

Los portugueses llamaron al país Angola, 

nombre que los ndongos daban a sus reyes. Al 

principio, los reinos bantúes mantuvieron re¬ 

laciones amistosas con los portugueses, explo¬ 

tando el tráfico de esclavos para expandir su 

propio poder. Sin embargo, el reino kongo fue 

conquistado por un pueblo vecino en 1568. 

Entretanto, los ndongos se enriquecieron has¬ 

ta que los portugueses decidieron aplicar una 

política de subyugación. A pesar de ello, sólo 

lograron conquistarlos un siglo después. 

Angola se convirtió en una fuente de escla¬ 

vos para las principales potencias europeas, 

lo que causó el despoblamiento de la zona e 

impidió todo desarrollo, incluso como colo¬ 

nia. La esclavitud fue abolida a principios del 

siglo XIX, sólo para ser reemplazada por un 

sistema de trabajo forzado. Portugal hizo 

valer sus derechos para colonizar toda la zona 

e inició proyectos como la construcción de 

vías férreas y la explotación de minas de dia¬ 

mantes; sin embargo, las fronteras de Angola 

sólo quedaron establecidas formalmente en 

1926. No se les otorgó ningún derecho a los 
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pueblos africanos locales que permanecieron 

en la pobreza, obligados a menudo a realizar 

trabajos forzados. 

Durante los años 1960, el creciente senti¬ 

miento nacionalista dio vida a tres campañas 

guerrilleras: el Movimiento Popular para la 

Liberación de Angola (Movimiento Popular 

de Libertarán de Angola; MPLA), de orienta¬ 

ción marxista en sus inicios; el Frente Nacio¬ 

nal de Liberación de Angola (Frente Nacional 

de Libertado de Angola; FNLA), liderado por 

los kongos, y en el sur la Unión Nacional para 

la Independencia Total de Angola (Uniao Na¬ 

cional para a Independencia Total de Angola; 

UN1TA). Los portugueses opusieron una cruel 

resistencia a estos tres grupos. Sin embargo, 

en 1974, el nuevo régimen de Lisboa retiró 

abruptamente las tropas portuguesas, dejando 

así el camino libre hacia la independencia total 

que tuvo lugar un año después. 

De inmediato estalló la guerra. La UNITA y 

el FNLA respaldados por Sudáfrica se enfren¬ 

taron al MPLA respaldado por los soviéticos y 

apoyados por tropas cubanas. El MPLA se 

- Luanda, la capital de Angola 
(izquierda), fundada por los portugueses 
en 1576, fue concebida como una 
factoría comercial. Es un puerto con 
mucho tráfico y hoy se pueden ver junto 
a los espaciosos edificios coloniales 
modernas torres de vidrio y concreto. 

Vida en la aldea (abajo). En un 
pequeño pueblo situado al sur de 
Luanda, las mujeres realizan las tareas 
tradicionales de la preparación de la 
comida. Durante los años de guerra, la 
agricultura se vio muy afectada. 

apoderó del gobierno y creó una república 

unipartidista. No obstante, la guerra se pro¬ 

longó por varios años, con extensas áreas bajo 

control de UNITA. El retiro de las tropas cu¬ 

banas (y del respaldo soviético) en 1989 dio 

paso a las negociaciones de paz que concluye¬ 

ron en 1991. Sin embargo, las esperanzas de 

paz fueron frustradas cuando se reanudaron 

los combates en noviembre de 1992 tras la de¬ 

rrota de la UNITA en las elecciones. 

A pesar de que es hablado sólo por una mi¬ 

noría, el portugués es el idioma oficial; el reco¬ 

nocimiento de las lenguas nativas bantúes ha 

mejorado. Los grupos étnicos más grandes 

son los ovimbundus en la región montañosa 

central, los mbundus a lo largo de la costa que 

rodea la capital, Luanda, y los kongos en el 

norte. Hasta la independencia, existió una ma¬ 

yoría nominal mente católica romana; en la ac¬ 

tualidad, la mayoría de los habitantes de An¬ 

gola practica las creencias tradicionales; aun¬ 

que, la religión católica mantiene fuerza. 

ECONOMÍA 

A pesar de los numerosos años de guerra civil, 

la economía de Angola ha empezado a repun¬ 

tar en algunos aspectos, en parte gracias a la 

abundancia de sus recursos naturales. Existe 

una gran variedad de cultivos, especialmente 

en los territorios del norte que son más férti¬ 

les. Los principales productos comerciales son 

el café, la caña de azúcar, el algodón y la pal¬ 

mera aceitera. Las cosechas básicas más im¬ 

portantes son el maíz, la mandioca, el ñame y 

el mijo. Las maderas duras de los bosques de 

Cabinda también son una fuente importante 

de ingresos y las pesqueras de la costa captu¬ 

ran caballas y sardinas. 

Hasta los años 1960, los diamantes fueron el 

único recurso mineral explotado. Desde en¬ 

tonces, se han encontrado considerables reser¬ 

vas de hierro y han sido descubiertos otros ya¬ 

cimientos de metales. Las grandes reservas de 

petróleo y gas natural, ubicadas principalmen¬ 

te frente a la costa de Cabinda, generan en la 

actualidad la mayor parte de las divisas y son 

la única fuente de energía aparte de las centra¬ 

les hidroeléctricas. 

Las industrias más importantes son la pe¬ 

troquímica y la siderúrgica. Las otras indus¬ 

trias son a escala menor y sus productos, des¬ 

tinados principalmente a los mercados inter¬ 

nos; incluyen alimentos, textiles, materiales 

de construcción y plásticos. Los derivados del 

petróleo representan la mayor parte de las ex¬ 

portaciones, junto con los diamantes y los 

productos alimentarios; las importaciones 

más importantes son las maquinarias y los 

productos químicos. La red de caminos es de¬ 

ficiente y el ferrocarril es utilizado básicamen¬ 

te para el transporte de las mercancías y de 

las materias primas, 

En teoría, los servicios de salud pública y 

seguridad social están al alcance de toda la 

población; sin embargo, son escasos en las 

zonas rurales donde las enfermedades y la 

desnutrición están muy expandidas. La educa¬ 

ción primaria es gratuita, pero se ha visto per¬ 

judicada por la guerra civil. No obstante, los 

niveles de analfabetismo están disminuyendo 

gracias al mayor uso de las lenguas africanas. 

DATOS CLAVE  

Territorio: 1.246.700 km2 

Clima: Tropical 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Moco, 
2.620 m 

Población: (1993) 10.020.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: iui 

Principales ciudades: Luanda, capital (1.544.400); 
Huambo (203.000); Lobito (150.000) 

Idioma oficial: Portugués 

Composición étnica (%): n.d. 

Religión oficial: n.d. 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 72.4; 
protestantes, 21,5; creencias tradicionales, 5,0; otros, 1,1 

Moneda: Nuevo kwanza 

PNB: rt.d._ 

Renta per cápita: n.d. 

Esperanza de vida: Hombres, 44,9 años; mujeres, 48,1 años 
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Zambia 
REPÚBLICA DE ZAMBIA 

ZAMBIA ES UN PAÍS MEDITERRÁNEO UBICADO EN 

el centro sur de África. En el norte, Zaire 

casi lo divide en dos. Limita con muchos otros 

países y su historia está íntimamente relacio¬ 

nada con Zimbabwe, en el sur. 

GEOGRAFÍA 

Zambia está ubicada en una meseta ancha y 

ondulante sólo interrumpida por algunas 

montañas y valles profundos. El rio Zambeze 

nace en Zambia y su curso atraviesa parte de 

Angola antes de volver a Zambia, donde sirve 

de límite natural con Namibia y Zimbabwe. 

En Kariba se ha construido una represa crean¬ 

do el gran lago Kariba. El río Kafue nace más 

al este y se extiende hasta los terrenos alu¬ 

viales ubicados al sur de la capital, Lusaka, 

antes de confluir con el río Zambeze a través 

de un desfiladero al norte de Kariba. El río 

Luangwa nace en las montañas del este en la 

frontera con Malawi, luego corre hacia el sur¬ 

oeste a lo largo de un ancho rift para juntarse 

con el río Zambeze en la frontera con Mo¬ 

zambique. Al norte de ese lugar, frente al fa¬ 

rellón de Muchinga, se extiende una cuenca 

pantanosa alrededor del lago Bangweulu. És¬ 

ta es drenada por el río Luapula cuyo curso 

corre hacia el norte del país a lo largo de la 

frontera con Zaire para llegar hasta el lago 

Mweru situado en otro profundo valle. El ex¬ 

tremo sur del lago Tanganica ocupa el nores¬ 

te de Zambia. 

El clima es tropical; sin embargo, la altitud 

y la ubicación del país constituyen factores 

moderadores. La estación calurosa y húmeda 

(de noviembre a abril) se caracteriza por fuer¬ 

tes precipitaciones, a menudo acompañadas 

de tormentas eléctricas. La estación seca es 

más temperada y durante las noches caen he¬ 

ladas en las zonas montañosas; no obstante, el 

clima se vuelve muy caluroso justo antes de la 

siguiente lluvia. 

La mayor parte del país está cubierta de 

una mezcla de bosque y pastizales de sabana 

llamada "bush". Los bosques más grandes se 

encuentran en el suroeste y en ellos crecen las 

valiosas tecas de Rhodesia. En los valles alu¬ 

viales se extienden ricas praderas, y el lago al 

igual que las áreas pantanosas están cubiertos 

de plantas de papiro. La fauna es variada y se 

pueden encontrar especies típicas de la sabana 

africana como jirafas, elefantes, leopardos y 

leones. Sin embargo, éstos han sido diezmados 

por la caza y porque sus hábitats han sido des¬ 

truidos para la crianza de ganado. Además de 

los parques nacionales de Kafue y Luangwa, 

se han creado reservas de caza para proteger 

la fauna, aunque existen grandes variaciones 

en los métodos de protección y conservación 

de las especies. 

SOCIEDAD 

Los primeros ancestros de la raza humana ha¬ 

bitaron en el área de Zambia hace millones de 

años. Desde entonces numerosos pueblos ha¬ 

bitaron en esa zona. Sin embargo, la mayor 

parte de los grupos étnicos actuales llegó 

desde el norte, probablemente durante el siglo 

XVII, poco antes de la llegada de los primeros 

europeos. Dos grupos pequeños, los ngonis y 

los kololos, llegaron en 1835, tras huir de los 

zulúes que habitaban en el sur. 

A finales del siglo XIX, los traficantes ára¬ 

bes de esclavos iniciaron una serie de incur¬ 

siones en el este de la actual Zambia. El país 

En Lusaka, un monumento imponente conmemora la 
Conferencia de los Países No Alineados realizada en 1970, 
en la que se opusieron al colonialismo y a la dominación de 
las más grandes potencias mundiales. Éste contrasta 
fuertemente con la fachada colonial sustentada por pilares 
del edificio del Tribunal Superior. 

recién tuvo interés para los europeos, a raíz 

de las exploraciones del misionero escocés 

David Livingstone (1813-1873) en el área del 

Alto Zambeze, donde descubrió en 1855 las 

cataratas que bautizó con el nombre de Victo¬ 

ria. Más tarde, la British South Africa Compa- 

ny, dirigida por el político sudafricano de ori¬ 

gen inglés Cecil Rhodes (1853-1902) inició a 

partir del sur una expansión en el área, fir¬ 

mando tratados con varios pueblos locales. 

En 1911, el país fue rebautizado con el nom¬ 

bre de Rhodesia del Norte y su capital fue 

Livingstone. La colonización europea se in¬ 

crementó debido a la apertura de las minas de 

cobre; en 1924, el país fue formalmente decla¬ 

rado protectorado británico. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se 

desarrolló un movimiento nacionalista lidera¬ 

do por el Partido Unido por la Independencia 

Nacional (UNIP) y por su oponente, el Con¬ 

greso Nacional Africano (ANC). En 1953, el 

país formó una federación con Rhodesia del 
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Sur y Nyasaland (actualmente Zimbabwe y 

Malawi), pero en 1963 una mayoría africana 

tomó el control del gobierno y disolvió la fe¬ 

deración. En 1964, el país obtuvo su total in¬ 

dependencia y el líder de la UNIP, Kenncth 

Kaunda (n. 1924), fue el primer presidente de 

Zambia. 

Zambia dependía bastante de su vecino me¬ 

ridional Rhodesia (actualmente Zimbabwe) en 

materia de comercio y comunicaciones. Por 

consiguiente, la declaración de independencia 

unilateral de Rhodesia (UDI) en 1965 perjudi¬ 

có fuertemente la economía de Zambia hasta 

1980 cuando se restablecieron las relaciones 

con el nuevo Estado de Zimbabwe. Desde los 

años 1960 hasta 1989, Zambia fue un refugio 

para las fuerzas guerrilleras que operaban en 

Rhodesia, Angola, Mozambique y también 

Sudáfrica. Durante esa época, la violencia 

entre los partidos que reflejaba básicamente 

las diferencias entre los grupos étnicos, llevó 

en 1972 a la creación de un Estado unipartidis- 

ta. La redacción de una nueva Constitución en 

1973 le otorgó más poder al presidente a pesar 

de que el Parlamento unicameral mantenía su 

función legislativa. Después de varios años de 

disturbios, se restableció en 1990 una política 

multipartidista y Frederick Chiluba, un ex sin¬ 

dicalista, fue elegido presidente en las eleccio¬ 

nes democráticas de 1991. 

El inglés es el idioma oficial, aunque la ma¬ 

yoría de la población habla una gran variedad 

de dialectos bantúes. De éstos, el más impor¬ 

tante es el bemba, hablado en el noreste; tam¬ 

bién se habla nyanja, en el este, y tonga en el 

sur. A pesar de que la mayor parte de la po¬ 

blación es nominalmente cristiana, muchos 

conservan también las creencias tradicionales 

(animistas) africanas. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la fuerza laboral trabaja en 

la agricultura, cuya producción abastece prin¬ 

cipalmente el mercado interno. Casi todas las 

cosechas de exportación, que incluyen tabaco, 

caña de azúcar, algodón v maní (cacahuate) 

son producidas en grandes explotaciones agrí¬ 

colas administradas por europeos. La mayor 

parte de los campesinos producen sólo al nivel 

de subsistencia. El maíz es el principal cultivo 

junto con el mijo, la mandioca, el sorgo y otras 

hortalizas. El ganado vacuno es el más impor¬ 

tante, aunque su número es limitado debido a 

la presencia de la mosca tsetse. En cuanto a sil¬ 

vicultura, se explotan extensivamente los bos¬ 

ques de teca en el sureste del país, y se han 

hecho nuevas plantaciones a lo largo del 

"Cinturón de Cobre", en la frontera con Zaire. 

En los numerosos lagos existe una floreciente 

industria pesquera, 

La economía de Zambia está basada en la 

producción cuprífera. Sus grandes yacimientos 

están ubicados en el "Cinturón de Cobre", que 

ha hecho del país el cuarto productor mundial 

de este metal, convirtiéndose, en gran parte, en 

el artífice de su desarrollo. Aún así, Zambia se 

ha vuelto vulnerable ante las fluctuaciones del 

precio mundial. Además, se extraen otros mi¬ 

nerales metálicos y piedras preciosas. Se extrae 

algo de carbón, pero la hidroelectricidad es la 

principal fuente de energía. La industria se vio 

beneficiada en cierto modo por la suspensión 

de las relaciones comerciales con Rhodesia, lo 

que incentivó la producción local. Entre las in¬ 

dustrias más importantes, destaca la del cobre 

y las refinerías de petróleo. Este último es im¬ 

portado y llega a través del oleoducto de Tan¬ 

zania. Otros productos incluyen textiles, neu¬ 

máticos, fertilizantes y explosivos. 

La UDI de Rhodesia cortó las principales 

vías de transporte, por lo que se construyó en 

el noroeste del país un nuevo ferrocarril, a tra¬ 

vés de Tanzania. La mayor parte de-la red ca¬ 

minera no se encuentra pavimentada; aunque 

esta situación está mejorando gradualmente. 

Zambia Airways realiza vuelos tanto locales 

como internacionales. Las medidas sanitarias 

han mejorado a pesar de la escasez de perso¬ 

nal, y se han hecho progresos en el combate 

de las enfermedades endémicas. La educación 

primaria está al alcance de toda la población 

infantil, y se han puesto en práctica planes 

para desarrollar la educación secundaria. 

La estatua de David Livingstone fue eregida mirando 
hacia las grandes cataratas de Victoria en el río 
Zambeze. Livingstone, misionero escocés y explorador, 
fue el primer europeo que avistó las cataratas y les dio 
su nombre actual. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 752.614 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
°C_°C mm 

Lusaka 1.297 22 16 829 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: meseta Nyika 
(una parte), 2.164 m 

Población: (1993) 8.527.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 15.000; Fuerza Aérea. 1.200 

Ciudad capital: Lusaka (900.000)_ 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Bembas, 36,2; maravis, 17,6; 
tongas, 15,1; tribus del noroeste, 10,1; barotzes, 8,2; 
mambwes, 4,6; tumbukas, 4,6; otros, 3,6_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Protestantes. 34,2; creencias 
tradicionales, 27,0; católicos romanos, 26,2; cristianos 
alricanos, 8,3; otros cristianos, 3.3; musulmanes, 0,3; otros, 0,7 

Moneda: Kwacha zamblano 

PNB: (1993) US$3,152 millones 

Renta per cápita: (1993) US$370 

Esperanza de vida: Hombres, 52,4 años; mu|eres, 54,5 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
15,1; mineria, 15,9; industria, 26,4; comercio, 16.1; 
administración pública y defensa. 8,5 
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Malawi 
REPÚBLICA DR MALAWI 

Malawi está ubicado en el extremo sur 

del valle del Rift del este de África; al oes¬ 

te limita con Zambia, al noreste con Tanzania y 

al este y suroeste con Mozambique. 

CU AGRAFÍA 

En el noreste del país se encuentra el lago 

Malawi o Nyasa, que cubre casi un quinto de 

la superficie total de la nación. En éste desem¬ 

bocan la mayoría de los principales ríos del 

país. Al sur del lago, uno de sus tributarios, el 

río Shire, desciende a través de un valle pro¬ 

fundo a menudo pantanoso rodeado de mon¬ 

tañas en el este. El centro y el oeste de Malawi 

están conformados por mesetas, y en el norte 

predominan las montañas altas. 

El clima tropical se encuentra modificado 

tanto por la situación mediterránea como por 

las variaciones en el relieve. En el valle del 

Rift, las temperaturas aumentan justo antes de 

la estación lluviosa en verano, mientras en las 

regiones montañosas del norte las precipita¬ 

ciones son mayores. 

Los pastizales de sabana en los valles dan 

paso más arriba a zonas boscosas abiertas, 

luego a praderas y bosques perennes en las 

montañas. La mayor parte de los bosques Ira 

sido talada para cultivar la tierra. Los anima¬ 

les más grandes se encuentran en las reservas, 

a pesar de que se pueden ver hipopótamos en 

el lago Malawi. 

SOCIEDAD ~ 

Algunos pueblos de habla bantú fueron los 

primeros en colonizar la zona hace varios si¬ 

glos. Los traficantes musulmanes de esclavos 

llegaron a principios del siglo XIX, seguidos de 

cerca por los misioneros cristianos. En 1891, 

Inglaterra creó el Protectorado de los Distritos 

de Nyasaland que se convirtió en Nyasaland 

en 1907. En 1953, el país se unió a una federa¬ 

ción formada por Rhodesia del Norte y del Sur 

en la que permaneció hasta 1963. 

Malawi se independizó en 1964 y dos años 

después se transformó en una república uni- 

partidista. En 1971, su primer mandatario 

Hastings Banda (n. 1905) fue proclamado pre¬ 

sidente vitalicio. La Asamblea Nacional se 

compone de 112 miembros elegidos, además 

de diputados nombrados por el presidente, 

quien a su vez designa a todos los cargos su¬ 

periores. Malawi ha mantenido relaciones es¬ 

trechas con Sudáfrica, Europa y los Estados 

Unidos, pero ha tenido siempre diferencias 

con sus vecinos africanos. No obstante, acogió 

durante la guerra civil de Mozambique a más 

de un millón de refugiados. 

Casi toda la población habla bantú, aun 

cuando el inglés es el idioma oficial a pesar de 

ser hablado sólo por una minoría. Cerca de la 

mitad de la población es cristiana, pero las 

creencias tradicionales están ampliamente arrai¬ 

gadas y existe una fuerte minoría musulmana. 

ECONOMÍA 

El principal cultivo alimentario es el maíz, 

pero las cosechas comerciales de caña de azú¬ 

car, té y tabaco son las que aportan la mayor 
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parte de los ingresos por exportaciones. Asi¬ 

mismo, las nuevas plantaciones forestales han 

generado un excedente que es destinado a la 

exportación. La pesca es otra importante in¬ 

dustria. Existen pocos recursos minerales, pero 

la abundancia de agua proporciona al país un 

gran potencial hidroeléctrico. Esta fuente apor¬ 

ta la mayor parte de la energía, lo que permite 

reducir la importación de combustibles. En la 

actualidad, se fabrican numerosos productos 

de consumo, aunque los insumos básicos y la 

maquinaria deben ser importados. 

Rostros felices (arriba). Niñas en Nkhotakota en la ribera 
del lago Malawi. El espectacular paisaje boscoso, los lagos 
de superficie luminosa y las Imponentes cataratas en el sur 
hacen de Malawi un paraíso turístico. 

La meseta de Nyika en el norte de Malawi (izquierda). 
Las flores dan vida a este paisaje montañoso desolado, 
uno de los más salvajes del pais. Gran parte de esta área 
ubicada en la frontera con Zambla ha sido declarada 
reserva natural. 

La red caminera es reducida y la mayoría de 

los caminos no están pavimentados. La vía fé¬ 

rrea que une Malawi con Mozambique le da 

acceso al mar en Beira y Nacala; sin embargo, 

durante los años 1980 ésta fue cortada debido 

a la guerra civil que azotaba a Mozambique. 

En la actualidad, Malawi gasta más del 40% de 

su producto nacional bruto en transportar sus 

productos en camiones a través de Zambia, 

Botswana y Zimbabwe hasta los puertos suda¬ 

fricanos. El río Shire es navegable y existen ser¬ 

vicios de barcos para el transporte de pasajeros 

y mercancías en el lago Malawi. Desde 1975 la 

aerolínea nacional, Air Malawi, ofrece vuelos 

internacionales desde Lilongwe, la capital, ubi¬ 

cada en el centro del país. El gobierno controla 

la prensa y los medios de comunicación. 

Algunos tratamientos médicos son gratui¬ 

tos, pero la medicina preventiva está poco de¬ 

sarrollada. Las enfermedades más importantes 

son la malaria, la bilharzia, las enfermedades 

gastrointestinales y la lepra, l as viviendas son 

escasas, pero existe asistencia social para la po¬ 

blación infantil, los lisiados y los pobres. La es¬ 

casez de recursos impide que más de la mitad 

de los niños en edad escolar puedan tener ac¬ 

ceso a la educación y, en consecuencia, el nivel 

de alfabetismo es bajo. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 94.276 km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C "C mm 

Lilongwe 1.095 23 16 900 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta, monte 
Mulanje, 3.000 m; rio más largo, Shire (una parte), 400 km; 
lago más grande, Malawi, 29.600 km2 

Población: (1993) 9,303.000 

Forma de gobierno: República multipartidlsta con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 7^000; Marina, 100; Fuerza Aérea, 150 

Principales ciudades: Lilongwe, capital (234.000); 
Blantyre (355.000); Mzuzu (83.000); Zomba ( 53.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Maravis, 58,3; lomwes, 18,4; yaos, 
13,2; ngonis, 6,7; otros, 3,4 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Protestantes, 33,7; católicos 
romanos, 27,6; creencias tradicionales,19,0; musulmanes, 
16,2; otros cristianos, 3,2; otros, 0,3 

Moneda: Kwacha malawiano 

PNB: (1993) US$ 2.034 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 220 

Esperanza de vida: Hombres, 46,3 anos; mujeres, 47J años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
36,8; Industria, 12,2; comercio, 11,4; administración pública y 
defensa, 15.5 
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Mozambique 
REPÚBLICA POPULAR DE MOZAMBIQUE 

gar a las mesetas del High Veld. Las mesetas 

de granito del norte, más allá del río Zam- 

bezc, son más altas que las mesetas de arenis¬ 

ca del sur. Más hacia el noroeste, el terreno 

desciende bruscamente hasta las riberas del 

lago Malawi. 

La planicie costera está surcada por varios 

ríos. Entre éstos se encuentran el gran Zambe- 

ze, el Lurio, el Save y el Limpopo. La capital, 

Maputo (antiguamente Louren^o Marques), 

está situada en el extremo sur de la bahía de 

Delagoa, el puerto natural más hermoso de la 

costa este de África. Al norte de esta zona, la 

costa está conformada por bancos de arena y 

manglares; sin embargo, más allá del río Zam- 

beze existen playas de arena alternadas con 

desfiladeros rocosos y pequeñas islas. 

El clima es subtropical y existe una división 

muy marcada entre las estaciones lluviosa y 

seca. Sin embargo, resulta sorprendentemente 

seco debido a los vientos imperantes en la 

zona que soplan desde la costa hacia el inte¬ 

rior y a la cálida corriente marítima de Mo¬ 

zambique. Varias zonas sufren sequías, en es¬ 

pecial al sur del río Zambeze, donde las altas 

temperaturas aumentan más aún la pérdida 

de agua. Las áreas de la meseta gozan de tem¬ 

peraturas más frescas y de mayores precipita¬ 

ciones, principalmente en el norte. 

Los tipos de vegetación preponderante son 

la sabana boscosa y los pastizales junto con 

manglares y palmeras a lo largo de la costa. 

Los árboles típicos son el tamarindo, el ébano, 

el khaya, el mopani y el baobab en la sabana 

seca. Tanto en las zonas pantanosas como en 

los ríos son comunes el bambú y la espiguilla. 

La fauna sigue siendo numerosa a pesar de la 

caza excesiva. Entre los mamíferos se cuentan 

los rinocerontes blancos, las cebras, los jabalíes 

y varias clases de simios. También existe una 

gran variedad de pájaros como flamencos, 

grullas, ibis y numerosas otras especies. 

SOCIEDAD 

Cuando el navegante portugués Vasco da 

Gama (1460-1524) llegó a Mozambique en 

1498, encontró comerciantes árabes y swahilis 

en esa zona. Los portugueses fundaron varios 

asentamientos en la costa así como a lo largo 

del curso del río Zambeze, donde buscaban el 

oro proveniente del cercano imperio de los 

mwenes matapas. Sin embargo, hasta 1752, 

administraron la colonia desde Goa en India. 

Desde entonces, el tráfico de esclavos se con¬ 

virtió en un eje de la economía y, a pesar de 

ser ya ilegal, siguió vigente hasta ios años 

1850. Al inicio, las tierras del interior fueron 

controladas por poderosos terratenientes, pero 

éstos fueron reemplazados con el tiempo por 

empresas privadas. Desde fines del siglo XIX, 

el gobierno asumió en forma creciente la ad¬ 

ministración del país. 

En 1930, la limitada autonomía fue reem¬ 

plazada por un gobierno centralizado y, en 

1951, Mozambique fue declarado una provin- 

Mozambique es un país extenso, con un 

relieve irregular, ubicado en la costa 

sureste de África. Limita al suroeste con Sudá- 

frica y Swazilandia, al oeste con Zimbabwe y 

Zambuí, y al norte con Tanzania; el sur de 

Malawi se encuentra aprisionado entre el 

oeste y el norte de Mozambique. La isla de 

Madagascar está ubicada frente a la costa este, 

al otro lado del canal de Mozambique. 

GEOGRAFÍA 

La amplia llanura costera ocupa la mayor 

parte del sur; sin embargo, ésta se vuelve 

más estrecha a medida que se avanza hacia el 

norte. Al interior del país, la superficie se va 

elevando en una serie de peldaños hasta lle- 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 799.379 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m _°C °C mm 

Maputo 60 26 18 760 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: monte Blnga, 
2.436 m 

Población: (1993) 16.916.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 60.000; Marina, 1.000; Fuerza Aérea. 6.000 

Principales ciudades: Maputo, capital (1.070.000); Beira 
(270.000); Nampula (183.000) 

Idioma oficial: Portugués _ 

Composición étnica (%): Makuas. 47.3; (songas, 23,3; 
malawis, 12,0; shonas, 11,3; yaos, 3,8; swahilis 0,8; 
makondes, 0,6; portugueses, 0,2; oíros, 0,7 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 47,8; 
católicos romanos. 31,4; musulmanes, 13,0; protestantes, 7,5; 
otros, 0,3 

Moneda: Metical _ 

PNB: (1993) US$ 1.375 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 80 

Principales recursos (% del PNB); Agncultura y pesca, 
44,5; minería e industria, 26,3; construcción, 11.0 

cia de ultramar portuguesa. Un movimiento 

nacionalista liderado por el Frente de Libera¬ 

ción de Mozambique (Frente de Libertado de 

Mozambique, o Frelimo) inició actos de vio¬ 

lencia en 1964. La guerra fue larga y costosa y 

contribuyó a la caída del gobierno portugués 

en 1973. Con la independencia obtenida en 

1975, el Frelimo llegó finalmente al poder. 

El resultado fue la creación de un Estado 

unipartidista encabezado por un presidente, el 

que a su vez es elegido por la Asamblea del 

Pueblo. La elección de esta entidad es realiza¬ 

da por delegaciones que representan a los go¬ 

biernos locales y regionales, más que por un 

voto popular. No existe elección directa uni¬ 

versal o sufragio universal. 

La autoridad gubernamental fue rápida¬ 

mente desafiada por movimientos rebeldes, lo 

que desencadenó una guerra civil. La Re¬ 

sistencia Nacional de Mozambique (MNR) 

también conocida como Renamo (Resistencia 

Nacional Mo^ambicana) respaldada por 

Sudáfrica fue el principal grupo que llevó a 

cabo una oposición armada. A fines de los 

años 1980, se vio una mejoría en las relaciones 

entre el gobierno del Frelimo y Sudáfrica, in¬ 

cluso hubo promesas de cooperación y de de¬ 

sarrollo conjunto, a cambio de una mayor de¬ 

mocracia. Aún así, los Acuerdos de Nkomati 

-un pacto de no agresión firmado por Sudá¬ 

frica y Mozambique- fueron violados poco 

después de la ceremonia en que se firmó el 

documento. En 1992, las Naciones Unidas 

acordaron enviar tropas para supervisar la 

desmovilización de los ejércitos de ambos paí¬ 

ses y fiscalizar las futuras elecciones. 

La mayoría de los habitantes de Mozam¬ 

bique pertenece a uno de los diez grupos étni¬ 

cos más grandes; el más numeroso es el 

makua-lomwo que representa casi la mitad de’ 

la población. Existen pequeñas minorías de 

europeos y asiáticos. El idioma oficial es el 

portugués; sin embargo, es poco hablado en la 

actualidad. Existen varios dialectos bantúes en 

las distintas zonas del país y mucha gente 

habla swahili. Casi la mitad de la población 

practica las creencias tradicionales africanas. 

Las otras dos comunidades religiosas impor¬ 

tantes son los musulmanes, principalmente en 

el norte, y los cristianos en el sur. 

ECONOMÍA 

Mozambique es uno de los países más po¬ 

bres del sur de África, debido en parle a la 

política de desestabilización llevada a cabo 

por Sudáfrica. La economía de Mozambique 

tiene una planificación centralizada y depen¬ 

de básicamente de la agricultura, la pesca y 

la industria liviana. Los cultivos comerciales 

incluyen las nueces de acajú, el algodón, la 

caña de azúcar, la copra y los cítricos. El co¬ 

cotero es abundante en las zonas costeras, 

especialmente en las cercanías de Queli- 

mane. También se exportan camarones y 

langostas. El cultivo básico es el maíz, aun- 
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que la producción no alcanza para satisfacer 

la demanda interna y los alimentos siguen 

siendo la importación más importante. Las 

moscas tsetse, que transmiten la enfermedad 

del sueño al ganado, impiden la crianza de 

animales en varias zonas. 

El gran potencial minero de Mozambique 

no ha sido explotado hasta la fecha y la pro¬ 

ducción se limita básicamente al carbón, la 

piedra caliza y la sal. Sin embargo, ahora se 

están explotando gas natural y mineral de 

hierro al igual que pequeñas cantidades de 

tantalita (un mineral raro). La industria ma¬ 

nufacturera está basada principalmente en el 

procesamiento de las materias primas locales. 

Se importa maquinaria, químicos y repuestos. 

La electricidad es generada en centrales ter¬ 

males y plantas hidroeléctricas, en especial la 

represa de Cabora Bassa en el río Zambeze. 

Mozambique también provee miles de tra¬ 

bajadores migrantes a Sudáfrica a cambio de 

un pago en oro a la tasa oficial. Luego, el país 

vende ese oro de acuerdo con las tasas más 

altas del mercado para reducir el déficit eco- 

Los habitantes de Mozambique son pintorescos 
(arriba). La introducción de las tinturas modernas ha 
transformado la vestimenta, ya que ha permitido a las 
mujeres africanas confeccionar vestidos multicolores, un 
lujo reservado para los ricos hasta el siglo XX. 

La tranquilidad rural (izquierda) en la provincia de Nlassa, 
al norte de Mozambique. Los niños que corren por este 
camino rural son más afortunados que aquellos miles de 
niños en el sur que han sido heridos o han perdido sus 
hogares a causa de la guerra civil. 

nómico global. La red de transporte fue dise¬ 

ñada originalmente tomando en cuenta la ex¬ 

plotación colonial en desmedro de las necesi¬ 

dades locales. Los tres puertos más importan¬ 

tes, Maputo en el sur, Beira en el centro y 

Nacala en el norte, son los puntos de conver¬ 

gencia de los caminos y las vías férreas. En la 

mayor parte del país casi no hay caminos y 

sólo un pequeño porcentaje de la red existen¬ 

te está pavimentada. Zambia y Zimbabwe 

están trabajando en conjunto con Mozam¬ 

bique para mejorar y expandir la red de ferro¬ 

carriles que permite a estos dos países una co¬ 

nexión con la costa, reduciendo así su depen¬ 

dencia de Sudáfrica. Existen aeropuertos 

internacionales en Maputo, Beira y Mampula 

en el norte al igual que pequeños aeródromos 

y pistas de aterrizaje rurales. 

El sistema de salud pública ha sido nacio¬ 

nalizado y la atención médica es gratuita; no 

obstante, la guerra civil ha destruido varios 

hospitales. Hasta la fecha los esfuerzos guber¬ 

namentales para combatir graves enfermeda¬ 

des como la malaria, la tuberculosis, la hepati¬ 

tis y la pulmonía han fracasado. La educación 

también ha sido nacionalizada y es obligatoria 

hasta los 14 años. Se ha creado un plan de al¬ 

fabetización para los adultos; aunque, la asis¬ 

tencia a clases es baja y esto se refleja en los 

bajos niveles de alfabetismo. 
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Namibia 
REPÚBLICA DE NAMIBIA 

N amibia, país recientemente independizado, 

está ubicado en la costa suroeste de Áfri¬ 

ca y limita al sur con Sudáfrica, al este con 

Botswana y al norte con Angola. Desde el ex¬ 

tremo noreste, el estrecho corredor de Caprivi 

se extiende hacia el este hasta llegar a Zambia. 

El puerto principal, Walvis Bay, es adminis¬ 

trado en conjunto con Sudáfrica. 

GEOGRAFÍA 

has dunas del desierto de Namibia se extien¬ 

den desde la costa hasta los pies del Gran Fa¬ 

rellón que bordea la extensa meseta central. 

Las montañas son más altas en la zona central 

alrededor de la capital, Windhoek. La meseta 

ocupa la parte oriental del país y está cubierta 

por los matorrales secos del desierto de Kala- 

DATOS CLAVE 

Territorio: 823 144 km-1 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C °C mm 

Windhoek^ 1.728 23  13_237 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Brandberg, 2.606 m 

Población: (1993) 1.565.000_ 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo bicameral_ 

FF.AA.: Ejército, 9.000 

Ciudad capital: Windhoek (115.000) 

Idioma oficial: Afrikaans, inglés 

Composición étnica (%): Ovambos, 49.8; kavangos, 9,3; 
hereros, 7,5; damaras, 7,5; europeos, 6,4; ñamas (holentoles) 

I 8; olios 14 7 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Luteranos, 51,2: católicos romanos, 
19,8; afrikaans reformados 6,1; anglicanos, 5,0; otros, 17,9 

Moneda: Rand _ 

PNB: (1993) USS 2.594 millones 

Renta per capita:( 1993) US$ 1.660 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
11,3; minería, 29,1; industria, 4,8; comercio, 12,3; 
administración pública y defensa, 19,8 

hari. Los ríos Cunene y Cubango marcan en 

parte la frontera con Angola y el Orange limi¬ 

ta con Sudáfrica. 

El clima es generalmente caluroso y muy 

seco. Casi todas las precipitaciones estaciona¬ 

les caen en el norte. En el desierto de Namibia, 

que se extiende a lo largo de la costa atlántica, 

la vegetación es escasa con excepción de las 

carnosas y extraordinarias plantas welwit- 

schia, que absorben la humedad de la neblina 

proveniente del mar. La welwitschia es a me¬ 

nudo descrita como un fósil viviente, ya que 

puede sobrevivir muchos años; se piensa que 

algunos especímenes tienen hasta 2.000 años 

de antigüedad. 

Las zonas del interior del país son menos 

áridas, y es posible encontrar pastos resistentes 

a la sequía y arbustos, además de sabana bos¬ 

cosa en el extremo norte. La rica fauna es la tí¬ 

pica de África meridional y está compuesta de 

babuinos, antílopes cudúes, elefantes, jirafas, 

cebras, leones y flamencos. El Parque Nacional 

Etosha es una de las reservas de animales más 

grandes del mundo. 

SOCIEDAD 

África del Suroeste, como era conocida en un 

principio Namibia, se convirtió, en 1884, en un 

protectorado alemán. Durante la Primera 

Guerra Mundial fue ocupada por Sudáfrica 

que, por mandato de la Liga de las Naciones, 

la administró a partir de 1920 como territorio 

en fideicomiso. En 1946, pasó a manos del 

Consejo de Administración Fiduciaria de las 

Naciones Unidas, a pesar de que Sudáfrica ma¬ 

nifestó la intención de anexarla a su país. 

En 1966, las Naciones Unidas exigieron el 

retiro total de Sudáfrica y la Organización de 

los Pueblos del Suroeste de África (SWAPO) 

inició una prolongada guerra de guerrillas en 

contra de la ocupación sudafricana. Durante 

las elecciones libres realizadas en 1989, la 

SWAPO llegó al poder y el país se independi¬ 

zó poco después de 1990. 

El gobierno multipartidista está encabezado 

por un presidente que es responsable ante el 

Parlamento bicameral. Tanto el Presidente co¬ 

mo la Cámara Baja son elegidos en forma di¬ 

recta por un período de cinco años. Desd'.- el 

punto de vista económico, Namibia sigue de¬ 

pendiendo en gran medida de Sudáfrica con 

la que mantiene una unión aduanera; sin em¬ 

bargo, el país está adquiriendo gradualmente 

una mayor independencia. 

Los dos grupos raciales más antiguos son 

los sans (bosquimanos), que habitan en el de¬ 

sierto, y los ñamas (hotentotes). Entre los pue¬ 

blos bantiies se encuentran los kavangos y los 

ovambos, el grupo étnico más grande, que ha¬ 

bita en las áreas más pobladas del norte. Los 

europeos viven principalmente en las ciuda¬ 

des; las dos lenguas oficiales son el afrikaans y 

el inglés, aunque el alemán es hablado por un 

gran número de personas. El cristianismo es la 

religión más importante. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la población trabaja en el 

campo, aunque los suelos y el clima no son fa¬ 

vorables para la agricultura. Cerca de la mitad 

de los alimentos es importada, principalmente 

desde Sudáfrica. La actividad más importante 

es la ganadería que produce en especial carne 

de vacuno, de carnero y piel de oveja caracul 

(oveja persa). La industria pesquera de alta 

mar, antes próspera, se está recuperando lenta¬ 

mente de la sobreexplotación del recurso que se 

produjo durante los años 1970. 

Las riquezas mineras incluyen diamantes, 

oro y numerosos yacimientos de metales co¬ 

mo el dióxido de uranio. El cobre y el plomo 

son fundidos en Tsumed, en el norte del país, 

aun cuando los demás minerales son exporta¬ 

dos sin procesamiento previo. Namibia de¬ 

pende de Sudáfrica para su abastecimiento de 

combustibles y de productos manufacturados. 

Las redes de caminos y ferrocarriles, a pesar 

de estar en expansión, se encuentran concen¬ 

tradas casi todas en el sur; por lo tanto, los 

vuelos internos son vitales. 

Los servicios de salud pública se concen¬ 

tran en los pocos hospitales existentes. Las en¬ 

fermedades más importantes son la tuberculo¬ 

sis, el sarampión y la malaria. La educación 

primaria es obligatoria; sin embargo, los nive¬ 

les de analfabetismo siguen siendo altos en la 

comunidad negra; para tener acceso a la edu¬ 

cación superior es necesario ir a Sudáfrica. 

Vestidas de punta en blanco. Los trajes tradicionales de 
estas mujeres hereras fueron copiados de las vestimentas 
de los misioneros alemanes luteranos que llegaron en el 
siglo XIX. Las faldas largas y los jubones con mangas 
repolludas han sido adaptados de manera pintoresca. 
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Botswana 
REPÚBLICA DE BOTSWANA 

Una democracia africana 
(derecha). La Asamblea Nacional 
de Botswana elige un presidente 
que dirige el gobierno. Éste es 
aconsejado por un grupo de jefes 
elegidos entre los ocho grupos 
étnicos más numerosos. Existen 
dos partidos principales. 

Los antílopes rojos lechwe (abajo) 
se han adaptado al pantanoso delta 
del Okavango, al norte de 
Botswana, zona considerada una de 
las reservas de vida animal más 
importantes de África. 

Botswana es un país mediterráneo que 

limita al oeste y al norte con Namibia, al 

sur con Sudáfrica y al noreste con Zimbabwe 

y Zambia. La economía de Botswana depende 

de la unión aduanera con Sudáfrica. 

GEOGRAFÍA 

El país forma parte de la meseta del sur de 

África. El oeste del país está cubierto por ma¬ 

torrales secos del desierto de Kalahari y en el 

este crecen pastizales de sabana. Sólo en el 

norte y en el este se encuentran aguas super¬ 

ficiales y éstas se ubican en las cuencas de los 

ríos Okavango, Chobe y Limpopo. El río 

Okavango corre hacia el sureste desde Ango¬ 

la; su curso atraviesa Namibia hasta desem¬ 

bocar en el delta del Okavango, del que sale 

un flujo estacional hacia el este que termina 

en el lago Dow y el Makgadikgadi Pan. El 

clima varía de semiárido a subtropical con 

una estación calurosa entre octubre y marzo. 

Las precipitaciones son escasas y poco prede¬ 

cibles, especialmente en el sur donde las se¬ 

quías pueden durar años. 

El tipo de vegetación dominante es el pasti¬ 

zal de sabana, mientras que en el delta del Oka¬ 

vango crecen palmeras y algunos bosques ca¬ 

ducos bordean el río Chobe en la frontera nor¬ 

te. La fauna es variada y abundante en las 

numerosas reservas y parques nacionales. Ix>s 

animales típicos son: el león, el elefante, la jirafa 

y numerosas especies de serpientes venenosas. 

SOCIEDAD 

Los primeros habitantes de la actual Botswa¬ 

na fueron el pueblo nómada llamado san 

(bosquimanos) de los que sólo quedan unos 

pocos representantes. Las zonas del este fue¬ 

ron colonizadas principalmente por los pue¬ 

blos bantúes llamados tswanas. Los primeros 

europeos que llegaron a principios del siglo 

XIX fueron misioneros ingleses provenientes 

del sur. Desde los años 1820 en adelante, los 

ndebeles realizaron incursiones en el país, al 

ECONOMÍA 

Dentro de las actividades agropecuarias predo¬ 

mina la ganadería que representa la mayor 

parte de las exportaciones. En extensas zonas 

agrícolas se producen cultivos que están desti¬ 

nados al consumo interno. Los cultivos comer- 

SUDÁFRICA 

igual que otros refugiados que escapaban del 

avance de los zulúes en dirección al norte. En 

1835, los bóers-descendientes de los colonos 

holandeses que arribaron a Sudáfrica en el 

siglo XVII- llegaron hasta las fronteras meri¬ 

dionales del país. El descubrimiento de oro en 

esta zona causó varios conflictos territoriales. 

En 1884, los ingleses alentados por el político 

sudafricano de origen inglés Cecil Rhodes 

(1853-1902) ocuparon el área. Finalmente, en 

1885 se convirtió en el protectorado inglés de 

Bechuanalandia. Mantuvo ese estatuto hasta 

su independencia en 1966. 

El Parlamento es el poder legislativo y está 

compuesto por 40 miembros, los que en su 

mayoría son elegidos directamente por un pe¬ 

ríodo de cinco años; existen varios partidos 

políticos. La Cámara de los jefes formada por 

15 miembros aconseja en materias étnicas y 

constitucionales. Existen ocho grandes grupos 

étnicos; sin embargo, los tswanas representan 

las tres cuartas partes de la población. Los 

idiomas oficiales son el tswana y el inglés. El 

cristianismo es la religión más importante, a 

pesar de que las creencias tradicionales son 

practicadas por un gran número de personas. 

cíales son el maní (cacahuate) y las semillas de 

girasol. Los principales recursos mineros, que 

constituyen un importante rubro de exporta¬ 

ción, son los diamantes, el cobre y el níquel; la 

extracción de estos minerales ha sido extensa¬ 

mente subsidiada por Sudáfrica. Los ricos yaci¬ 

mientos de carbón son utilizados para generar 

energía eléctrica. Recientemente, se han reali¬ 

zado intentos para desarrollar la pequeña in¬ 

dustria básica del país y para explotar su po¬ 

tencial turístico. 

La principal vía férrea era controlada antes 

por Zimbabwe; sin embargo, en la actualidad 

está bajo la administración de Botswana, La 

mayor parte de los caminos es de tierra o de 

ripio; no obstante, existe una ruta transitable 

todo el año que va de norte a sur. La línea 

aérea Air Botswana ofrece vuelos nacionales e 

internacionales. Gracias al uso de policlínicos 

móviles, la atención de salud es accesible para 

la gran mayoría de la población. Los proble¬ 

mas de salud más graves son la tuberculosis, 

la gastroenteritis y la desnutrición. La educa¬ 

ción primaria es gratuita y los niveles de alfa¬ 

betismo son relativamente altos. 

BOTSWANA 

DATOS CLAVE 

Territorio: 581.730 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C inm 

Gaborone 9B3 26 13_538 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: colinas 
Tsodilo, 1.375 m_ 

Población: (1993) 1.402.000 

Forma de gobierno: República multipartidisla con poder 
legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 4.500; Fuerza Aérea, 150 

Ciudad capital: Gaborone (120.000) 

Idioma oficial: Tswana. inglés 

Composición étnica (%): Tswanas. 75,5; shonas, 12,4; 
sanes (bosquimanos), 3,4; khoikhoines (hotentotes) 2.5; 
ndebeles 1,3; otros, 4,9_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 49,2; 
protestantes, 29,0; cristianos africanos, 11,8, católicos 
romanos, 9,4; otros, 0,6 

Moneda: Pula 

PNB: (1993) US$3.630 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 2.590 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 3,0; 
minería, 50,9; industria, 4,2; comercio, 16,4; administración 
pública y defensa, 12,8 
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Zimbabwe 
REPÚBLICA DEZIMBABWH 

suroriental entre el río Zambeze, su frontera 

norte con Zambia, y el río Limpopo que marca 

la frontera con Sudáfrica. El país limita al oes¬ 

te con Botswana y al este, con Mozambique, 

GEOGRAFIA 

En Zimbabwe predomina una cadena mon¬ 

tañosa llamada Alto Veld que se extiende 

desde el suroeste hasta el noreste del país. Al 

sureste de la capital, Harare (antaño Salis- 

bury), se encuentra el monte Inyangani, la 

cumbre más alta del farrellón que forma la 

frontera con Mozambique. Las mesetas on¬ 

duladas del Veld Medio se extienden al nor¬ 

te y al sur de las montañas y descienden 

hasta el Bajo Veld formado por las dos gran¬ 

des cuencas fluviales. El río Zambeze, en la 

frontera norte, cae por las cataratas Victoria 

pasando por una serie de desfiladeros. Río 

abajo, el valle es dominado por unos acanti¬ 

lados escarpados. En este punto, se han 

construido represas que dieron origen al 

lago Kariba. En el extremo sur, el río I .impo¬ 

po atraviesa una región más fértil. Ambos 

ríos atraviesan Mozambique antes de llegar 

al océano índico. 

Zimbabwe está ubicado entre los trópicos y 

su clima, tropical por la latitud, acusa la in¬ 

fluencia del escalona miento en altura del re¬ 

lieve, de modo que por encima de los 1.000 m, 

el aumento de la amplitud térmica da lugar a 

la aparición de las estaciones. Los inviernos 

son secos y moderadamente fríos, además 

casi todas las precipitaciones caen durante los 

calurosos meses del verano. En las montañas 

del este, las lluvias son más torrenciales, lo 

que permite el crecimiento de bosques peren¬ 

nes. La región meridional que rodea el río 

Limpopo recibe menos lluvias y en algunos 

lugares es árida. Casi todo el país está cubier¬ 

to por vegetación de sabana junto con exten¬ 

sas zonas boscosas donde crecen árboles nati¬ 

vos como el mohobohobo y el baobab. 

Miembros del Coro del Distrito ZANU PF (arriba) durante 
las celebraciones del Día Nacional del Héroe en la capital 
de Zimbabwe, Harare. La imagen de Robert Mugabe 
impresa en sus vestimentas subraya el papel preponderante 
que él desempeñó en la lucha por la liberación, 

Se han desbrozado grandes áreas para los 

cultivos, lo que ha reducido el hábitat de la 

fauna local que incluye animales como los 

babuinos, elefantes, osos hormigueros, gori¬ 

las, junto con hipopótamos y cocodrilos en 

los ríos. Se han adoptado algunas medidas 

de preservación, principalmente en beneficio 

del turismo. 

SOCIEDAD 

El nombre Zimbabwe (que significa "casa del 

jefe" en la lengua del pueblo shona) fue to¬ 

mado de las ruinas del Gran Zimbabwe, im¬ 

ponentes fortificaciones ubicadas en el sur 

del país. En el pasado se pensó que eran las 

legendarias Minas del Rey Salomón; sin em¬ 

bargo, las partes más antiguas datan del 

siglo IX y fueron construidas por los invaso¬ 

res bantúes que habían expulsado a los habi¬ 

tantes de la zona. 

Algunos pueblos bantúes que viven hoy 

en Zimbabwe llegaron a mediados del siglo 

XIX, al igual que los europeos, tras huir del 

reino zulú de Shaka ubicado en el sur y que 

estaba en plena expansión. Uno de estos 

grupos, los ndebeles, se instaló en el sureste 

(ahora llamado Matabeleland) y dominó al 

pacifico pueblo shona. En la década de 1890, 

la British South Africa Company, fundada 

por el político sudafricano de origen inglés 

Cecil Rhodes (1853-1902), comenzó la colo¬ 

nización del país. Ambos grupos étnicos se 

rebelaron, pero no lograron detenerla. El 

país fue controlado por la British South 

Africa Company hasta 1923, año en que re¬ 

chazó la unión con Sudáfrica y se transfor¬ 

mó en la colonia británica autónoma de 

Rhodesia del Sur. 

En 1957, los derechos políticos se extendie¬ 

ron a la mayoría de la población. El Partido 

Democrático Nacional (PDN) se opuso a la 

federación con Rhodesia del Norte y Nyasa- 

landia (hoy día Zambia y Malnwi, respectiva¬ 

mente) creada en 1953. El PDN fue proscrito 

después de una serie de disturbios y el movi¬ 

miento africano se dividió en facciones clara¬ 

mente étnicas. Los ndebeles apoyaron la Unión 

por el Pueblo Africano de Zimbabwe (UPAZ), 

liderada por Joshua Nkomo (n. 1917), la mayo¬ 

ría de los shonas, en cambio, formó la Unión 

Nacional Africana de Zimbabwe (UNAZ), di¬ 

rigida por Ndabaningi Sithole (n. 1920) y más 

tarde por Robert Gabriel Mugabe (n. 1925). 

Cuando la federación se disolvió en 1963, el 

partido del Frente Rhodesiano dominado por 

los europeos y liderado por el político rhode¬ 

siano blanco lan Douglas Smith (n. 1919) pre¬ 

sionó para que el país se independizara y fue¬ 

ra gobernado por la minoría blanca. Debido a 

que Inglaterra no aceptó dicha presión, el 

Frente hizo una declaración unilateral de inde¬ 

pendencia (UDI) en 1965. Pocos países recono¬ 

cieron Rhodesia y las Naciones Unidas le im¬ 

pusieron sanciones económicas. Aún así, Sud¬ 

áfrica y otros Estados permitieron el ingreso al 
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ÁFRICA MERIDIONAL 

país de producios vitales. Desde Zambia y más 

tarde Mozambique, la UNA7. y la UPAZ ini¬ 

ciaron una campaña guerrillera en contra de 

Ian Smith y su partido. Finalmente, los parti¬ 

dos se unieron para formar el Frente Patriótico. 

La guerra continuó y el aumento de la pre¬ 

sión internacional obligó al primer ministro, 

Ian Smith, a hacer concesiones a la mayoría 

negra, permitiendo la formación del Consejo 

Nacional Africano Unido (CNAU) más mode¬ 

rado, dirigido por el obispo Abel Muzorewa 

(n. 1925). Una conciliación interna llevó a una 

elección multirracial y a la instauración del go¬ 

bierno del CNAU. No obstante, los europeos 

mantuvieron el derecho a veto y el Frente Pa¬ 

triótico tuvo que intensificar su campaña. Se 

realizaron en Londres nuevas negociaciones, 

y en esa capital se redactó una nueva Cons¬ 

titución que allanó el camino hacia las elec¬ 

ciones de 1980. El Frente Patriótico ganó y Ro- 

bcrt Mugabe se transformó en el presidente 

de un Zimbabwe totalmente independiente. 

El Frente Patriótico se dividió y Nkomo 

fue expulsado del gobierno. Sin embargo, en 

1987 la UNAZ y la UPAZ se reunificaron. En 

1990, la Constitución de 1979 caducó y una 

nueva Constitución creó un Parlamento uni¬ 

cameral en esta república que de hecho se 

había vuelto unipartidista. 

El idioma oficial es el inglés, a pesar de que 

la mayor parte de la población habla chishona 

como lengua materna. Di mayoría de los afri¬ 

canos nativos conserva las creencias tradicio¬ 

nales, aunque un gran número de ellos profe¬ 

sa el cristianismo, así como las pequeñas pero 

influyentes minorías europeas. 

ECONOMÍA 

La guerra y las sanciones económicas de los 

años 1970 afectaron de manera significativa 

la economía; no obstante, algunos sectores se 

beneficiaron con la falta de competencia ex¬ 

terna. La agricultura, por ejemplo, se diversi¬ 

ficó. Las granjas más grandes, la mayoría en 

manos europeas, producen casi todos los cul¬ 

tivos comerciales, incluidos el tabaco, el algo¬ 

dón y la caña de azúcar. El té y el café fueron 

introducidos durante la década de 1970. La 

agricultura africana se realiza principalmente 

a pequeña escala y los productos cultivados 

son el maíz, la mandioca y el trigo que ha 

sido incorporado en los últimos años. El ga¬ 

nado vacuno de engorda es el más importan¬ 

te, y el país se autoabastece de producios lác¬ 

teos. También se cría ganado ovino, caprino y 

porcino, que constituye la sustentación eco¬ 

nómica de gran parte de la población. 

Los numerosos recursos minerales de Zim¬ 

babwe incluyen oro, asbesto, carbón y varios 

minerales metálicos. La presión ejercida pol¬ 

las sanciones económicas de la ONU fomentó 

de manera trascendental la industria que hoy 

en día representa uno de los sectores más im¬ 

portantes de la economía. La industria está di¬ 

versificada; desde textiles y maquinaria livia¬ 

na hasta el procesamiento de varios productos 

agrícolas. Las exportaciones más importantes 

son el tabaco y el oro, mientras que las impor¬ 

taciones incluyen maquinaria, productos ma¬ 

nufacturados y combustibles. A pesar de que 

existen algunas centrales hidroeléctricas, se re¬ 

quiere combustible para generar electricidad. 

El sistema ferroviario es excelente y comu¬ 

nica Zimbabwe con los países vecinos e inclu¬ 

so con los puertos más cercanos de Mozambi¬ 

que. La red vial en mal estado se ha mejorado. 

F,1 aeropuerto ubicado en Harare, al noroeste, 

atiende tanto vuelos nacionales como interna¬ 

cionales. Hasta 1980, los misioneros cada vez 

menos numerosos si* encargaban de la educa¬ 

ción y la atención médica de la mayoría de la 

población africana. Desde la independencia, 

ambos sectores han sido reorganizados, si bien 

los recursos son limitados a pesar de que se 

han implementado mejoras en el sistema. 

Los enormes muros de piedra de las ruinas del Gran 
Zimbabwe forman parle de un extenso complejo de 
construcciones que fueron habitadas desde los siglos IX 
al XVII. Durante su apogeo, fue el centro de un extenso 
impeno comercial cuya riqueza estaba basada en el oro. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 390.759 km? 
Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_"C °C mm 

Harare 1.479 20 14 828 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Inyangani, 2.592 m 

Población: (1993) 10.638.000 

Forma de gobierno: República unipartidista con Poder 
Legislativo unicameral_ 

FF.AA.: Ejército. 51.600; Fuerza Aérea. 3.000 

Principales ciudades: Harare. capital (681.000); Bulawayo 
(500.000) 

Idioma oficial: Inglés 
Composición étnica (%): Shonas, 70,8, ndebeles, 15,8; 
otros alócanos 11,0; europeos, 2,0; asiáticos 0,1; otros, 0,3 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 40,4; 
protestantes, 17,5; cristianos africanos, 13,6; católicos 
romanos, 11,7; otros, 16,8 _ 

Moneda: Dólar zimbabwano 

PNB: (1993) US$ 5.756 millones 

Renta per cápita; (1993) US$ 540 

Esperanza de vida: Hombres, 57,9 años; mujeres, 61,4 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 12.7; minería, 7,1; industria, 26,5; comercio, 10,8; 
servicios, 18,6 
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Sudáfrica 
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 

SUDÁFRICA ES UN EXTENSO PAIS UBICADO EN EL 

extremo sur del continente africano, cuyas 

costas están bordeadas al sureste por el océa¬ 

no índico y al suroeste por el océano Atlánti¬ 

co. En el norte limita (de este a oeste) con Na¬ 

mibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique y 

Swazilandia, en el este rodea por completo al 

Estado independiente de Lesotho. Walvis Bay, 

el puerto más importante de la costa de Na¬ 

mibia, también es territorio sudafricano. 

Desde 1948, Sudáfrica puso en práctica la 

política del apartheid que determinó la segre¬ 

gación casi total de la comunidad blanca mi¬ 

noritaria del resto de la población. El 26 de 

abril de 1994, y luego de años de fuertes pre¬ 

siones internacionales contra esta política, se 

realizaron las primeras elecciones multirracia- 

les. El resultado fue histórico pues asumió el 

mando de la nación el líder Nelson Mándela 

(n. 1918), convirtiéndose en el primer presi¬ 

dente negro en la historia de Sudáfrica. 

17geografía 

Sudáfrica puede dividirse en dos zonas topo¬ 

gráficas: la extensa meseta central interior y 

las tierras que la rodean. Estas áreas están se¬ 

paradas por el Gran Farellón. 

Relieve 

El Gran Acantilado o borde de la meseta varía 

en altura, estructura e inclinación de sus lade¬ 

ras. Éste forma un borde alrededor de la mese¬ 

ta central desde el Transvaal Drakensberg en el 

noreste hasta Namibia en el noroeste. Las cum¬ 

bres más altas se encuentran en el Natal Dra¬ 

kensberg, a lo largo de la frontera con Lesotho. 

La altura de la meseta central también varía, 

siendo más elevada a lo largo de los bordes del 

Natal Drakensberg y más baja en la meseta 

arenosa del desierto de Kalahari en el noroeste. 

La capital jurídica, Bloemfontein, está ubicada 

en el centro del país, justo al oeste de Lesotho. 

En el noreste, las colinas Witwatersrand divi¬ 

den las cuencas de los ríos Vaal y Limpopo. 

Estos dos ríos junto con el Caledon, el Oliían- 

tis, el Orange y el Marico son los más impor¬ 

tantes del país, aunque no son navegables. 

Muchos pierden gran parte de su caudal du¬ 

rante el año y son usados principalmente para 

regadío. En la zona de Witwatersrand se en¬ 

cuentran las mayores aglomeraciones urbanas 

de Sudáfrica, incluyendo la capital administra¬ 

tiva, Pretoria, y la ciudad más grande, Johan- 

nesburgo. Los yacimientos de oro de Witwa¬ 

tersrand se encuentran en algunas de las for¬ 

maciones rocosas más antiguas del mundo. La 

mayor parte de la meseta central es drenada 

por el río Orange cuyo tributario es el Vaal. 

Entre las tierras que rodean la meseta cen¬ 

tral se encuentran las laderas fragmentadas 

bajo el borde de la meseta y en el sur, la mese¬ 

ta más baja del Gran Karoo que está bordeada 

por el Gran Acantilado y por la cadena de pa¬ 

gamientos montañosos de El Cabo, como el 

Gran Swartberge. El Table Mountain que 

forma parte de este cinturón montañoso do¬ 

mina la capital legislativa. Ciudad del Cabo, 

ubicada en la costa suroeste. La planicie cos¬ 

tera es bastante angosta excepto al sur de Mo¬ 

zambique. La única bahía natural es la de Sal- 

danha. Además, en esa zona no existen bue¬ 

nos puertos naturales. 

Clima 

La mayor parte de Sudáfrica está ubicada den¬ 

tro de una zona temperada calurosa y el clima 

es principalmente seco. A lo largo de la exten¬ 

sa meseta interior, las mayores alturas tienden 

a anular los efectos del cambio de latitud, por 

lo tanto, las temperaturas son por lo general 

moderadas en casi todo el país. 

La corriente fría de Benguela, proveniente 

de los océanos del sur, pasa frente a la costa oc¬ 

cidental en dirección norte y disminuye las pre¬ 

cipitaciones en el oeste del país. Debido al paso 

de la corriente cálida de Agulhas frente a las 

costas del sureste, las mayores precipitaciones 

se producen al este del país. En la costa orien¬ 

tal, la mayor parte de las lluvias se concentran 

en los meses de verano, es decir, entre noviem¬ 

bre y abril, Los meses de invierno, de mayo a 

octubre, son generalmente bastante frescos con 

precipitaciones incluso del tipo nival en el ex¬ 

tremo suroeste. Sin embargo, en la costa orien¬ 

tal los inviernos mismos son calurosos. 

Debido a la distribución desigual de las 

precipitaciones, más de la mitad del país es 

árida o semiárida. Sólo alrededor de un vigé¬ 

simo de la tierra recibe más de 1.000 mm de 

agua al año. 

Flora y fauna 

Las abundantes lluvias en el este permiten el 

crecimiento de una vegetación típica de saba¬ 

na herbácea. En las tierras más áridas del 

oeste, se encuentra el Gran Karoo semiárido 

cubierto de matorrales. En el norte, la sabana 

seca está cubierta de arbustos. A lo largo de la 

costa occidental, la corriente fría de Benguela 

ha contribuido a la existencia del desierto are¬ 

noso de Namibia. En el extremo suroeste, la 

vegetación es típicamente mediterránea. A lo 

Un grupo de baile ngoma zulú ejecuta una danza usando 
la vestimenta tradicional de la ellte guerrera. Los zulúes 
están orgullosos de sus tradiciones guerreras, asi como de 
sus características lanza y escudo; sin embargo, este tipo 
de danza se realiza generalmente sólo para los turistas. 

largo de la calurosa costa oriental existen pe¬ 

queñas zonas boscosas en las cañadas que 

bordean el Gran Acantilado. 

Sudáfrica alberga una rica fauna, aun cuando 

numerosas especies se encuentran en peligro de 

extinción y la mayor parte de los animales vive 

en reservas. En ellas encontramos: leones, leo¬ 

pardos, rinocerontes, elefantes, hipopótamos, 

antílopes y jirafas. Existen ocho reservas, in¬ 

cluidos el Parque Nacional Kruger, el Parque 

Nacional Kalahari Gemsbok y el Parque Na¬ 

cional Addo Elephant cerca de Port Elizabeth 

en la costa sur. Todos contribuyen a la conser¬ 

vación de la fauna y de las especies en peligro. 

SOCIEDAD 

Debido a su política de npartheid, Sudáfrica ha 

sido objeto de la condena internacional, por lo 

que ha sufrido numerosas sanciones económi¬ 

cas, la prohibición de vender armas y la exclu¬ 

sión de los certámenes deportivos internacio¬ 

nales. Internamente, también ha existido una 

violenta oposición por parte de los movimien¬ 

tos negros africanos tales como el Congreso 

Nacional Africano (CNA). Solamente en los 

últimos años han ocurrido cambios importan¬ 

tes dentro del sistema. 

Historia 

En 1486, el navegante portugués Bartolomé 

Díaz (1450-1500) dobló por primera vez el 

cabo de Buena Esperanza, abriendo así una es¬ 

tratégica ruta hacia la India para los españo¬ 

les, portugueses, ingleses y holandeses. Sin 

embargo, recién en 1652 la Compañía Unida 

de las Indias Orientales construyó un fuerte 

en esa zona para almacenar provisiones. Los 

colonos holandeses, más tarde llamados afri- 

kaners o bóers ("granjeros") emigraron hacia 

el interior del país donde se encontraron con 

los agricultores bantúes (xhosa), quienes esta- 
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ban extendiendo sus territorios hacia el oeste. 

Las disputas con los bantúes se convirtieron 

en una guerra, los pueblos nativos sanes (bos- 

quimanos) y hotentotes (khoi), en cambio, fue¬ 

ron subyugados o expulsados. 

A finales del siglo XVIII, los británicos se 

apoderaron en dos oportunidades de la colo¬ 

nia El Cabo antes de comprarla (en 6 millones 

de libras) en 1814. Empezaron a conquistar sis¬ 

temáticamente los territorios de los bantúes 

ubicados en el noreste. Durante los años 1830, 

los bóers descontentos dejaron la colonia para 

iniciar la Gran Migración que los llevó al otro 

lado de los ríos Orange y Vaal donde fundaron 

en 1838 la República Sudafricana (más tarde 

conocida como Transvaal) y, en 1854, el Estado 

Libre de Orange. Inglaterra reconoció la inde¬ 

pendencia de ambos Estados en los años 1850; 

sin embargo, después de 1870 el descubrimien¬ 

to de diamantes y oro en esa zona trajo nuevas 

olas de colonos. Los ingleses se enfrentaron a 

los bóers en dos guerras y finalmente los de¬ 

rrotaron en 1902. Después, convirtieron Sudá- 

frica en una colonia y en 1910 crearon la Unión 

Sudafricana. En 1911 se limitó la cuantía de los 

salarios de la gente de color, en 1913 se prohi¬ 

bió a los negroafricanos la adquisición de tie¬ 

rras fuera de las reservas que les habían sido 

asignadas. En los años 1920, se reconoció el es¬ 

tatuto de dominio de Sudáfrica. 

Durante la Primera Guerra Mundial, las 

fuerzas sudafricanas expulsaron a los alema- 

Al votar por primera vez, esta mujer sudafricana tiene la 
oportunidad de emitir una opinión acerca de su propio 
futuro. A pesar de las grandes distancias, millones de 
ciudadanos negros llegaron hasta los lugares de votación, 

nes del África del Suroeste (en la actualidad, 

Namibia). Sin embargo, en el transcurso de la 

Segunda Guerra Mundial, los afrikaners criti¬ 

caron la decisión del gobierno de involucrarse 

en lo que consideraban una guerra entre In¬ 

glaterra y Alemania. En 1948, el Partido Na¬ 

cional respaldado por los afrikaners llegó al 

poder y empezó a aplicar la política del apart- 
heid o desarrollo separado. 

Los sudafricanos negros fueron segregados 

en diez "tierras natales" o Estados Negros, 

que abarcaban sólo un octavo del territorio; no 

se tomaron medidas similares con los otros 

sudafricanos que no eran blancos (principal¬ 

mente asiáticos traídos por los ingleses como 

trabajadores con contrato a largo plazo no res- 

cindible para las plantaciones de azúcar en 

Natal). A pesar de los recursos limitados de 

tas tierras natales y de su efectiva dependen¬ 

cia de Sudáfrica, el gobierno anunció que se 

convertirían en el futuro en Estados separa¬ 

dos. En 1981, cuatro de ellos lo habían alcan¬ 

zado, sin embargo ninguno era reconocido 

fuera de Sudáfrica. En la práctica, la separa¬ 

ción racial nunca fue completa. A menudo, los 

trabajadores negros laboraban junto con los 

blancos, especialmente en las ciudades y en 

las industrias mineras, pero se les negaba em¬ 

pleos calificados y recibían salarios mínimos. 

En las ciudades como Johannesburgo, las 

áreas residenciales blancas están cerca del cen¬ 

tro, las áreas negras como Soweto, en cambio, 

se encuentran en la periferia de la ciudad. 

En 1961, Sudáfrica se convirtió en una repú¬ 

blica y se separó de la Mancomunidad británi¬ 

ca. Las protestas en contra del apartheid fueron 

reprimidas con una violencia creciente y, en 

1976, la brutal represión de una revuelta de jó¬ 

venes negros cesantes dejó una cantidad de 

muertos y lesionados sin precedentes. 

El 11 de febrero de 1990, el líder del Congre¬ 

so Nacional Africano (CNA), Nelson Mándela, 

fue liberado después de 27 años de cárcel. 

Junto con esta medida el presidente Frederik 

Willem de Klerk (n.1936) anunció que todas las 

restantes leyes segrcgacionistas serían aboli¬ 

das. Esto señalaba un cambio de actitud en el 

gobierno. Mientras De Klerk empezó a des¬ 

mantelar el apartheid, el CNA suspendió la 

guerra de guerrilla que mantuvo por 30 años 

en contra del gobierno. En 1992 se realizó un 

plebiscito donde se aprobó una nueva Consti¬ 

tución que establecía un gobierno multirracial, 

a pesar de que sólo los blancos pudieron votar 

en ese referéndum. Sin embargo, no existe una 

verdadera estabilidad política debido a la hos¬ 

tilidad aún vigente de algunos grupos de afri¬ 

kaners y a la disputa del CNA con el movi¬ 

miento zulú Inkatha. 

Gobierno 

Si bien la Constitución de 1992 otorgó por pri¬ 

mera vez el derecho a voto a los negros, la 

primera elección multirracial tuvo lugar en 

1994. Se anunciaron grandes cambios en la or¬ 

ganización gubernamental. Anteriormente, 

existía un Parlamento tricameral en el que es¬ 

taban representados los blancos, las razas 

mixtas y los asiáticos y quedaban excluidos 

los representantes negros. El Parlamento de 

1994 fue dividido en dos cámaras: una Asam¬ 

blea Nacional con 400 escaños, elegida por el 

pueblo sudafricano; y un Senado con 90 esca¬ 

ños, en el que 10 miembros son elegidos indi- 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.225.748 Km* 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__¡¡C_mm 

Ciudad del Cabo 12 22 13_652 

Población: (1993)40 677.000 

Forma de gobierno: República multipartidisla con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 60.900; Marina, 5.500; Fuerza Aérea, 
11.000; cuerpos médicos, 8.000 

Principales ciudades: Pretoria, cap. administrativa (823.000); 
Ciudad del Cabo, cap. legislativa (1.912.000); Bloemfontein, 
cap. judicial (233.000); Johannesburgo, (1,609.408) 

Idioma oficial: Afrikaans, Inglés _ 

Composición étnica (%): Zulúes. 23,8; razas mixtas, 10,5; 
afrikaners, 10,2; sothos del norte, 9,8; xhosas, 9,7; solhos del 
sur, 9,8; ingleses, 6,5; tswanas, 5,7, otros pueblos negros, 
11,9, asiáticos 3,3; otros blancos, 1,3 

Filiación religiosa (%): Cristianos negros Independientes, 
20,8; afrikaners reformados, 15,5; católicos romanos, 9,6; 
metodistas, 8,0; anglicanos, 5,0; otros cristianos, 19,2; 
hindúes, 2,1; musulmanes, 1,4; oíros, 18,4 

Moneda: Rand 

PNB: (1993) US$ 118.057 millones 

Renta per cápita: (1993) US$2.900 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca. 5.9; 
minería, 12,7: Industria, 24,5; comercio, 12,7; linanzas, 13,2; 
administración pública y defensa, 13,3 



ÁFRICA MERIDIONAL 

rectamente por cada uno de los nueve cuer¬ 

pos legislativos provinciales. De acuerdo con 

la nueva Constitución, el presidente es elegi¬ 

do durante una sesión conjunta de ambas cá¬ 

maras. En mayo de 1994, Nelson Mándela se 

convirtió en el primer presidente de la nueva 

Sudáfrica democrática. 

Hasta hace pocos años, Sudáfrica mantuvo 

tensas relaciones con sus vecinos, los denomi¬ 

nados Estados de primera línea. Namibia obtu¬ 

vo su independencia en 1990, más de 24 años 

después de que el mandato territorial de Sudá¬ 

frica fuera revocado. En 1981, Sudáfrica inva¬ 

dió Angola en un intento por destruir las bases 

que la Organización del Pueblo Sudafricano 

(SWAPO) había establecido en ese país. Tam¬ 

bién ha subvencionado y proporcionado armas 

a grupos disidentes en los países vecinos para 

poder desestabilizar sus regímenes. 

Población 

Antes de 1994, el gobierno dividía la pobla¬ 

ción en cuatro grupos raciales; sin embargo, la 

realidad es mucho más compleja. Alrededor 

de tres cuartos de la población son negros, ge¬ 

neralmente descendientes de los bantúes; los 

grupos más importantes son los zulúes, los 

xhosas y los sothos. Los blancos representan 

menos de un quinto de la población; descien¬ 

den de los colonos europeos y en su mayoría 

son afrikaners. Los denominados de color tie¬ 

nen un origen racial mixto y representan cerca 

de un décimo de la población. También existe 

una pequeña minoría asiática, en especial des¬ 

cendientes de hindúes. Aproximadamente la 

mitad de la población es urbana, aunque este 

índice presenta una gran variabilidad según 

las etnias, y así mientras entre los blancos se 

eleva a un 90%, entre los negros predomina 

netamente el elemento rural. 

El afrikaans y el inglés son los idiomas ofi¬ 

ciales, aunque se hablan a lo menos otras ocho 

lenguas. Más del 75% de la población es cris¬ 

tiana (la práctica religiosa es muy fuerte entre 

los afrikaners del sector rural que pertenecen 

a la Iglesia Holandesa Reformada). Los africa¬ 

nos negros mantienen vivas algunas creencias 

tradicionales y existen pequeñas minorías de 

hindúes y musulmanes. 

ECONOMÍA 

A pesar de que Sudáfrica tiene muchos recur¬ 

sos minerales, no posee yacimientos de petró¬ 

leo, y debido a la reacción mundial ante el 

aparlheid, esta carencia ha afectado de manera 

importante la organización de su economía. 

Agricultura 

Aunque casi la mitad de la población vive en 

las zonas rurales, la agricultura sólo emplea 

una pequeña parte de la fuerza laboral, y re¬ 

presenta un porcentaje incluso menor en el 

producto nacional bruto. Las variaciones en 

las precipitaciones tornan impredecibles los 

rendimientos de las cosechas; la irrigación 

sigue siendo inadecuada y la erosión del suelo 

representa también un problema. 

El cultivo básico más importante es el maíz; 

entre los productos destinados a la exporta¬ 

ción, destacan la caña de azúcar, los cítricos, 

las uvas, el algodón y el tabaco. El ganado es 

variado y contribuye con productos para la ex¬ 

portación, principalmente carne, lana y pro¬ 

ductos lácteos. Debido a que los campesinos 

no disponen de muchas tierras, numerosos su¬ 

dafricanos negros se han visto obligados a 

transformarse en trabajadores temporeros. 

En las costas, la pesca de arrastre es buena, 

principalmente frente a la costa occidental 

donde el rico plancton de la corriente Bcngue- 

la atrae sardinas, caballas y róbalos. A pesar 

de que el potencial forestal es relativamente 

pequeño, los bosques existentes abastecen en 

gran parte la demanda interna. 

Industria y recursos 

Gracias a los yacimientos de oro y diamantes 

encontrados en Sudáfrica, el país se volvió 

atractivo para los colonos europeos. El oro y 

las piedras preciosas representan todavía la 

mitad de las exportaciones del país. Los otros 

minerales importantes son el asbesto, el ura¬ 

nio (a veces encontrado en las minas de oro 

agotadas) y numerosos minerales de metales 

valiosos. Las industrias asociadas a la extrac¬ 

ción de minerales incluyen tres plantas side¬ 

rúrgicas y una fundición de aluminio. 

La preservación de la energía es una políti¬ 

ca necesaria, ya que todo el petróleo, excepto 

por el producido a partir del carbón, debe ser 

importado y varios países productores de pe¬ 

tróleo han impuesto un embargo a las expor¬ 

taciones sudafricanas. La escasez de precipita¬ 

ciones reduce el potencial hidroeléctrico; sin 

embargo, se han puesto en marcha numerosos 

proyectos, incluida una gran instalación en el 

río Orange. Para abastecer la demanda eléctri¬ 

ca, se ha aumentado la considerable produc¬ 

ción nacional de carbón y, desde 1982, existe 

una planta nuclear en la sureña provincia de 

El Cabo. Sudáfrica genera cerca de la mitad de 

la electricidad utilizada en el continente afri¬ 

cano y la política de preservación de la ener¬ 

gía impuesta por el gobierno permite que gran 

parte de ésta sea exportada. Mozambique y 

Namibia son algunos de los países conectados 

a la red eléctrica nacional sudafricana. 

El desarrollo de las industrias manufacture¬ 

ras sudafricanas ha sido excepcionalmente rá¬ 

pido y, en la actualidad, sus productos aportan 

casi un cuarto de los ingresos por concepto de 

exportación. Los artículos manufacturados más 

importantes son: bebidas, químicos, textiles, 

equipos de transporte y artefactos eléctricos. 

Intercambio y comercio 

Los principales socios comerciales de Sudá¬ 

frica son los Estados Unidos, Alemania, Ja¬ 

pón, Suiza y el Reino Unido. Las inversiones 

extranjeras disminuyeron después de los dis¬ 

turbios de Soweto en 1976 y, en la actualidad, 

la mayor parte del íinanciamiento industrial 

proviene del país mismo, gracias a los ingre¬ 

sos obtenidos de la venta del oro sudafrica¬ 

no. Las barreras arancelarias protegen las in¬ 

dustrias manufactureras locales y reducen las 

importaciones. 

Transporte y comunicaciones 

La base del sistema de transporte de Sudáfrica 

es la red ferroviaria estatal. Al menos un tercio 

ha sido electrificado y las locomotoras diesel 

cubren el resto de la red. La misma adminis¬ 

tración se encarga de los servicios de buses 

que recorren la extensa red vial. Sin embargo, 
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sólo algunos caminos locales han sido pavi¬ 

mentados en las zonas rurales. 

El transporte marítimo es el único factible, 

ya que no existen ríos navegables. Los puer¬ 

tos son estatales; el principal puerto de pasa¬ 

jeros es el de Ciudad del Cabo ubicado en el 

suroeste; los principales puertos de carga son 

Durban y el nuevo complejo en Richard's 

Bay, ambos en la costa este. Los servicios aé¬ 

reos internos son excelentes y existen aero¬ 

puertos internacionales en Ciudad del Cabo, 

johannesburgo y Durban. Además de la línea 

aérea nacional South African Airlines, existen 

numerosas compañías aéreas privadas. 

La prensa está sujeta a algunas restricciones 

legales, aunque los diarios sudafricanos tienen 

más libertad de expresión que los de algunos 

países vecinos. Casi todos los periódicos están 

escritos en afrikaans o inglés, y el número de 

lectores negros está aumentando. La televisión 

y la radio también son estatales. 

Salud pública y seguridad social 

La atención médica es excelente en las ciuda¬ 

des; sin embargo, se ve dificultado en las 

zonas rurales. Esta distribución favorece a los 

blancos, los "de color" y los asiáticos en detri¬ 

mento de los negros. La mortalidad infantil y 

ÁFRICA MERIDIONAL 

Un puesto de verduras muy surtido en Transvaal 
(arriba). Los campesinos sólo cultivan a pequeña escala 
una gran variedad de (rutas y verduras para su consumo 
personal y para la venta. La cosecha básica es el mafz. 

La imponente fachada del Ayuntamiento de Ciudad del 
Cabo (izquierda) se ve pequeña en comparación con la 
grandiosa meseta montañosa que se encuentra detrás. 
Durante los años 1980, la concentración del CNA frente a 
este edificio habría sido imposible, no obstante hoy en día 
la policía observa sin inten/enir. 

las muertes por desnutrición son mucho más 

numerosas en la población negra. Es común 

el kwashiorkor, grave desnutrición en los ni¬ 

ños, causada por una dieta alta en carbohi¬ 

dratos y baja en proteínas. 

Las prestaciones sociales incluyen la jubila¬ 

ción y las asignaciones familiares, al igual que 

la atención a los ancianos, a los discapacitados 

y a los niños, aunque el monto disponible 

varia según la raza. También existen compen¬ 

saciones por cesantía, pero las tasas más bajas 

están destinadas a los trabajadores negros que 

constituyen la mayor parte de los desemplea¬ 

dos. La vivienda también está segregada y 

esta situación ha llevado efectivamente a una 

escasez de viviendas para los ciudadanos "de 

color", asiáticos y negros. 

Para los blancos, los "de color" y los asiáti¬ 

cos la educación es gratuita y obligatoria hasta 

los 16 años; para los negros no es ni gratuita ni 

obligatoria; existen pocos profesores y la tasa 

de deserción escolar es muy alta. Durante los 

años 1980, el gobierno obligó a las universida¬ 

des a seguir patrones divisorios raciales, por 

lo tanto, había nueve universidades para los 

blancos, cuatro para los negros, una para los 

asiáticos y una para los "de color"; sólo la 

Universidad de Sudáfrica en Witwatersrand 

estaba abierta a todas las razas. Sin embargo, 

debido a las reformas de los años 1990, se les 

exigió a las universidades recibir en sus aulas 

estudiantes de todas las razas. 
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Lesotho 
REINO DE LESOTHO 

do cerca del extremo meridional de África y 

completamente rodeado por Sudáfrica. 

CEÍ AGRAFÍA 

Lesotho es el único país en el mundo en que 

todo el territorio supera los 1.000 m de altura. 

A lo largo de su frontera sureste, la cadena 

montañosa Drakensberg asciende hasta el 

Thabana Ntlenyana, la cumbre más alta del 

sur de África. El Orange, el rio más largo de 

Sudáfrica, nace en las montañas Maloti en el 

centro norte de Lesotho. Hacia el oeste, las tie¬ 

rras descienden hasta una meseta más fértil. 

El área más poblada es el valle del río Caledon 

que forma la frontera noroeste. El clima es ca¬ 

luroso temperado, con más precipitaciones y 

mayores cambios de temperaturas en las zo¬ 

nas altas. En las zonas más bajas, los veranos 

DATOS CU VE_ 

Territorio: 30.355 km2_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m_*C »C_mm 

Maseru 1.528 21 8 _ 725_ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Thabana-Nllenyana. 3,482 m _ 

Población: (1993) 1.899.000 

Forma de gobierno: Monarquía con gobierno militar 

FF.AA.: Ejército, 2.000_ 

Ciudad capital: Maseru (109.000) 

Idioma oficial: Sotho, inglés 

Composición étnica (%): Sothos, 99,7; otros 0,3 

Religión oficial: Cristianismo__ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 43,5; 
protestanles, 41,3; otros cristianos, 8,0; creencias 
tradicionales, 6,2, oíros, 1,0 

Moneda: Loti _ 

PNB: (1993) US$ 1.254 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 660 

Esperanza de vida: Hombres. 48,3 años, mu|eres, 54,3 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
19,0; minería, 0,1; industria, 9,2; comercio, 13,4; finanzas, 
13,2; administración publica y defensa, 11,4 

son calurosos y húmedos mientras en las tie¬ 

rras altas, los inviernos son muy fríos con ne¬ 

vadas en las cumbres más altas. Casi todo el 

país está cubierto de praderas con matorrales; 

en las laderas de las montañas, la vegetación 

se compone de pastos de mejor calidad y, en 

las zonas más altas, se encuentra una vegeta¬ 

ción alpina. En los valles más apartados se en¬ 

cuentran esparcidos bosques de olivos silves¬ 

tres y sauces. Las formas más comunes de 

vida animal son los antílopes, las liebres y nu¬ 

merosas especies de reptiles. 

SOCIEDAD 

A principios del siglo XIX, un jefe sotho lla¬ 

mado Mshweshwe (1786-1870), protegió a su 

pueblo de la doble amenaza que constituían 

tanto el avance de los zulúes como la coloni¬ 

zación de las naciones europeas. Después de 

numerosos contratiempos, obtuvo finalmente 

la protección de los ingleses. En 1871, el país 

fue anexado a la colonia de El Cabo, pero tras 

una rebelión, en 1884 fue transformado en 

una colonia británica separada. 

El reino de Lesotho se independizó en 1966. 

En 1970, cuando el Partido del Congreso opo¬ 

sitor ganó las elecciones, el primer ministro sa¬ 

liente, Jefe Leabua Jonathan (1914-1987) decre¬ 

tó un estado de emergencia durante el cual el 

rey Moshoeshoe 11 (n. 1938) fue depuesto. Más 

tarde, se le permitió al monarca reasumir, pero 

sólo en un rol figurativo. En 1986, un golpe de 

Estado militar restauró totalmente la monar¬ 

quía y la actividad política fue prohibida. Sin 

embargo, en 1990 los poderes del rey fueron 

nuevamente reducidos cuando el general de 

división Justin Metsing Lekhanya, presidente 

del Consejo Militar compuesto por catorce 

miembros, impuso un gobierno militar. Más 

tarde, el mismo año, el rey fue una vez más 

destituido y reemplazado por su hijo, pero 

Lekhanya prometió instaurar un sistema de¬ 

mocrático para 1992. 

Casi toda la población de Lesotho pertene¬ 

ce al pueblo sotho de origen bantú. Las len¬ 

guas oficiales son el sotho y el inglés. La 

mayor parte de la población es cristiana, aun¬ 

que mucha gbnte conserva también sus creen¬ 

cias tradicionales. 

ECONOMIA 

Desde el punto de vista económico, Lesotho 

depende mayoritariamente de Sudáfrica con 

la cual tiene una unión aduanera. Sin embar¬ 

go, también es miembro de la Conferencia 

para la Coordinación del Desarrollo Sud¬ 

africano (CCDS), creada en 1980 con el pro¬ 

pósito de disminuir la dependencia de sus 

estados miembros de la economía dominante 

de Sudáfrica. 

Existen pocas tierras cultivables; los culti¬ 

vos de subsistencia son el maíz, el sorgo, el 

trigo y las habas, aunque la producción es 

baja. La ganadería de engorda no es rentable. 

El hilado del mohair en Lesotho es principalmente una 
industria artesanal en la que se utilizan ruedas a pedal. 
El mohair es uno de los productos más famosos de este 
país tanto en forma de hilo como de productos Unamente 
tejidos tales como aquellos exhibidos con orgullo en la 
pared del (ondo. 

pero la lana y el mohair de oveja y de cabra 

son exportaciones muy importantes. Los re¬ 

cursos minerales son escasos; la producción 

de diamantes es controlada por la De Beers 

Consolidated Mines de Sudáfrica. La indus¬ 

tria se dedica a la manufactura a pequeña es¬ 

cala. Se exporta agua a Sudáfrica y se planea 

¡mplementar importantes proyectos hidro¬ 

eléctricos. Los ingresos obtenidos por los tra¬ 

bajadores migrantes en Sudáfrica ayudan a 

equilibrar la economía y el creciente turismo 

aporta más divisas. 

Existen pocos caminos, excepto en el oeste 

y sólo una pequeña parte de éstos está pavi¬ 

mentada. Una vía férrea poco extensa une 

Maseru con la red sudafricana. Existe un ae¬ 

ropuerto comercial en Maseru, pero éste no 

recibe vuelos internacionales. Se han cons¬ 

truido numerosos hospitales y clínicas, prin¬ 

cipalmente en las ciudades, pero las condi¬ 

ciones sanitarias son malas; las enfermedades 

más comunes son aquellas asociadas con las 

deficiencias alimentarias. La educación es 

gratuita, pero no obligatoria. Sin embargo, 

hay una elevada asistencia a clases en las es¬ 

cuelas primarias y los niveles de analfabetis¬ 

mo están disminuyendo. 
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Swazilandia 
REINO DK SWAZII,ANUIA 

se encuentra enteramente rodeado por Sudá- 

frica con la que tiene una unión aduanera. 

GEOGRAFÍA 

El relieve está dividido en una serie de terra¬ 

zas descendentes desde el macizo High Veld 

en el oeste hasta los montes Lebombo en el 

este. Numerosos ríos como el Umbeluzi y el 

Gran Usutu han formado profundos desfila¬ 

deros en su curso hacia el este. Mbabane, la 

capital administrativa, y Lobamba, la capital 

real y legislativa, se encuentran en la mitad 

occidental del país. 

El clima es subtropical con un verano hú¬ 

medo; sin embargo, se vuelve más fresco y 

lluvioso con la altitud. El Alto Veld está cu¬ 

bierto de praderas y bosques de pino y euca- 

liptus. En las tierras más bajas crece una vege¬ 

tación típica de sabana boscosa. La fauna in¬ 

cluye leones, leopardos, hipopótamos, an¬ 

tílopes y jirafas. 

SOCIEDAD 

Al quedar bajo la administración de Sudáfrica 

en 1893, casi todo el territorio de Swazilandia 

fue entregado en concesión a distintas compa¬ 

ñías. Sin embargo, después de la guerra de los 

Bóers (1899-1902) en que los colonos holande¬ 

ses se enfrentaron con los ingleses, pasó a ma¬ 

nos de estos últimos. En 1963, se le otorgó una 

autonomía limitada; cuatro años después, se 

proclamó el Reino de Swazilandia y en 1968 

éste obtuvo su independencia total. En 1973 y 

1977 el rey disolvió el Parlamento y se adoptó 

una nueva Constitución. 

En 1978, la Constitución creó un Parlamen¬ 

to bicameral llamado Libandla. Éste se compo¬ 

ne de 40 caudillos, cada uno de los cuales 

nombra dos miembros de un colegio electoral, 

los que a su vez eligen a la mitad de los sena¬ 

dores y la mayoría de la Cámara Baja. El rey 

conserva mucho poder, incluida la facultad de 

elegir a los miembros restantes de cada cáma¬ 

ra. Los partidos políticos están prohibidos. 

La mayor parte de la población está com¬ 

puesta por swazis, aunque también existen 

otros grupos étnicos y una pequeña comuni¬ 

dad europea. Se cuentan alrededor de 70 cla¬ 

nes, incluido el clan real Dlamini. Las lenguas 

oficiales son el inglés y el dialecto real (siswa- 

ti) de los swazis. 

ECONOMÍA 

La mayor parte de la fuerza laboral trabaja 

en el campo, principalmente como agriculto¬ 

res de subsistencia. Los cultivos comerciales 

como la caña de azúcar, los cítricos y el ta¬ 

baco son producidos por compañías europe¬ 

as y por swazis reubicados. El Bajo Veld es 

particularmente apto para la crianza de ga¬ 

nado, un símbolo tradicional de riqueza. La 

silvicultura es una de las actividades que 

proporcionan mayores ingresos por concep¬ 

to de exportación y existe una planta de 

pulpa de madera cerca de Bunya, al suroeste 

de Lobamba. 

La extracción de los recursos minerales, 

principalmente asbesto y mineral de hierro, 

ha disminuido. La energía es generada me¬ 

diante la utilización del carbón y una serie de 

proyectos hidroeléctricos. Existen numerosas 

industrias, pero funcionan a pequeña escala. 

La economía depende mucho de los salarios 

que reciben los trabajadores swazis migran¬ 

tes en Sudáfrica y de las ganancias que dejan 

los turistas de los países vecinos. 

Existen buenos caminos entre las principa¬ 

les ciudades, aunque la mayor parte de la red 

vial no está pavimentada. El país está comuni¬ 

cado por ferrocarril con los puertos de Mapu¬ 

to, Richard's Bay y Durban, a través de los 

que realiza la mayor parte de su comercio ex¬ 

terior. Los vuelos provenientes de Sudáfrica y 

Mozambique aterrizan en el aeropuerto de 

Matsapa cerca de Lobamba y hay varias pe¬ 

queñas pistas de aterrizaje locales. 

Los servicios de salud para combatir la 

desnutrición y las enfermedades endémicas 

están a cargo del gobierno. El sistema de asis¬ 

tencia social proporciona pensiones de invali¬ 

dez, jubilación y supervivencia. La educación 

es gratuita, pero no obligatoria; los niveles de 

analfabetismo están disminuyendo. 

DATOS CLAVE  

Territorio: 17.364 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_ m *C *C_mrn 

Mbabane 1.145 20 12 1.402 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte 
Emlembe, 1 862 m 

Población: (1993) 888.000 

Forma de gobierno: Monarquía con un Poder Legislativo 
bicameral 

FF.AA.: Ejercito, 2.700 

Capital: Mbabane (38 000) 

Idioma oficial: Swazi. inglés 

Composición étnica (%): Swazis. 84,3; zulúes, 9,9; (songas, 
2,5; hindúes, 1,6; portugueses, 0,2; otros 1.5_ 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Protestantes. 37.3; cristianos 
africanos, 28,9; creencias tradicionales, 20,9; católicos 
romanos, 10.8; otros. 2.1 

Moneda: Lilangeni 

PNB: (1993)US$993millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 1.050 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y 
pesca, 21,1; minería, 2,3; industria. 17,4; finanzas. 13,4; 
administración pública y defensa, 13,6 

Una mujer swazi (arriba) encabeza un 
baile procesional, agitando un manojo 
de pasto. Su vestimenta tradicional 
indica que es una mujer casada. 

Un puesto de artesanías swazis 
(izquierda) en un mercado al aire libre 
en Mbabane, la capital administrativa. 
Los turistas llegan a este lugar para 
escoger entre la variedad de esteras, 
canastos y cortinas adornadas con 
cuentas que se ofrecen ahí. Si el 
comprador no encuentra lo que desea, 
los artesanos locales pueden fabricarle 
el producto allí mismo siguiendo sus 
instrucciones. 
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Madagascar 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE MADAC.ASCAR 

zambique y del sureste de África. Es muy dis¬ 

tinto al continente africano tanto físicamente 

como por su población, cultura y su fauna 

única y variada. 

GEOGRAFÍA 

Madagascar es la cuarta isla más grande del 

mundo. Geológicamente, la isla se formó 

cuando se separó del continente africano hace 

unos 50 millones de años. 

La costa este está bordeada de playas de 

coral y lagunas. Desde ahí, el relieve ascien¬ 

de en forma abrupta hasta la gran meseta 

central que cubre casi toda la isla. Esta mese¬ 

ta está surcada por muchos ríos e interrumpi¬ 

da por macizos montañosos. El más alto es el 

macizo de Tsaratanana en el norte, cuya cum¬ 

bre más elevada es el Maromokotro. Existen 

formaciones volcánicas como lagos al interior 

de cráteres y escarpados acantilados en la 

costa, en el extremo norte y sur, En el lado 

occidental, la altitud de las montañas dismi¬ 

nuye progresivamente. La red hidrográfica 

de Madagascar es muy rica, y se encuentra 

favorecida por las frecuentes precipitaciones. 

Los ríos del este descienden abruptamente en 

el océano índico, mientras que los del lado 

oeste como el Betsiboka o el Mangoky, el río 

más largo de Madagascar con sus 580 km, 

serpentea por paisajes suaves, arrastrando 

ricos sedimentos a las fértiles y anchas plani¬ 

cies costeras. 

El clima varía mucho, desde temperado en 

las zonas montañosas hasta tropical a lo largo 

de la costa; caen fuertes lluvias estacionales en 

el norte y el este; sin embargo, el clima es rela¬ 

tivamente seco en las montañas del centro del 

país y semiárido en el sur. Hasta hace poco, la 

mayor parte de la isla estaba cubierta de bos¬ 

ques cuyas características iban desde selva llu¬ 

viosa tropical hasta zonas de bosques de hoja 

perennes y caducas más frescas. Estos bosques 

han sido devastados por las talas y roces para 

cultivar la tierra y sólo quedan pequeñas áreas 

con esta vegetación. En la actualidad, el suelo 

expuesto sufre los drásticos efectos de una 

avanzada erosión. 

El aislamiento ha permitido a Madagascar 

tener una fauna única y variada. Alberga ani¬ 

males como el tenrec, insectívoro pequeño y 

cubierto de espinas, y varias especies extraor¬ 

dinarias de lémures. También existen coco¬ 

drilos, camaleones, mariposas y un gran nú¬ 

mero de pájaros. Entre los peces de mar pro¬ 

pios de esta zona se encuentra el espinoso 

erizo y el famoso "fósil viviente" llamado ce- 

lacanto. Sin embargo, la fauna también ha 

sido diezmada tanto por la matanza delibera¬ 

da como por la destrucción de los hábitats. 

Varias especies de lémures se han extinguido 

y aquellas que sobreviven están en peligro de 

extinción. Los esfuerzos por preservar estos 

animales son escasos y a pesar de que el go¬ 

bierno trata de limitar la destrucción, puede 

ser ya demasiado larde. 

SOCIEDAD 

Probablemente, los primeros colonos fueron 

navegantes provenientes de Indonesia que 

llegaron a Madagascar poco antes del siglo X. 

Más tarde, alrededor del siglo XIV, llegaron 

colonos del continente africano junto con co¬ 

merciantes árabes y asiáticos, los que intro¬ 

dujeron influencias musulmanas. Por lo tan¬ 

to, los habitantes de Madagascar, los malga¬ 

ches, tienen una fuerte mezcla étnica, si bien 

su lengua es claramente de origen indonesio. 

En el siglo XVI, los franceses establecieron 

ahí una factoría comercial, pero la costa fue 

asolada por piratas del océano índico y por 

ello los malgaches empezaron a colonizar el 

interior de la isla. Crearon poderosos reinos, a 

menudo con ayuda de armamento europeo. 

El reino central del pueblo merina, fundado 

por el rey Andrianampoinimerina (gobernó 

entre 1787 y 1810), se convirtió finalmente en 

el más importante gracias a las armas obteni¬ 

das de los franceses a cambio de esclavos. 

Después de 1810, su hijo Radama I (reinó en¬ 

tre 1810 y 1828) se unió con los gobernantes 

británicos de la vecina isla Mauricio para aca¬ 

bar con el tráfico de esclavos y expulsar a los 

franceses. Sin embargo, los sucesores de Ra¬ 

dama invitaron nuevamente a los extranjeros 

y los católicos franceses compitieron con los 

protestantes ingleses por imponer su influen¬ 

cia; el pleito se dirimió en las guerras franco- 

merinas de los años 1880. 

En 1890, los ingleses reconocieron a Mada¬ 

gascar como un protectorado francés y para 

1895 los merinas habían sido subyugados por 

los franceses. La resistencia malgache fue 

aniquilada y la cultura francesa se impuso 

por sobre la mezcla predominante de cos¬ 

tumbres locales y protestantes. Se introduje¬ 

ron nuevos programas de desarrollo econó¬ 

mico y de atención médica. Durante la Se¬ 

gunda Guerra Mundial, Madagascar fue 

ocupado durante un breve lapso por tropas 

inglesas y sudafricanas, pero en 1945 se con¬ 

virtió en un territorio francés de ultramar. 

En 1947, fuertes disturbios nacionalistas sa¬ 

cudieron el país y en 1958 el pueblo votó en 

un plebiscito por una república malgache 

autónoma. En 1960, bajo el presidente Phi- 

libert Tsiranann (n. 1912), el país obtuvo su 

total independencia. 

En 1975, su sucesor designado, el general 

de división Gabriel Ramanantsoa (n. 1906), 

rompió las relaciones con Francia y trató de 

alinear el país con el bloque soviético. En 1976, 

después de una serie de golpes de Estado, el 

capitán de corbeta Didier Ratsiraka (n. 1936) 

se transformó en el presidente de la reciente- 
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mente constituida República Democrática de 

Madagascar, en la cual el Consejo Revolu¬ 

cionario Supremo era el organismo más pode¬ 

roso. Sin embargo, debido a los continuos pro¬ 

blemas económicos, el gobierno tuvo que mo¬ 

derar sus políticas y eliminar en 1990 las 

restricciones a los partidos políticos. 

ECONOMÍA 

La economía malgache se vio muy afectada 

por el brusco cambio a la planificación estatal 

impuesta después de la revolución de 1975. 

No obstante, parece estar mejorando gracias a 

las modificaciones estructurales realizadas 

por el gobierno en 1989 y a la creciente ayuda 

externa. Francia sigue siendo su principal 

socio comercial. 

Madagascar todavía depende mucho de la 

agricultura tradicional. Di mayor parte de sus 

exportaciones son cultivos comerciales como 

el café, los clavos de olor, la vainilla, el sisal y 

el azúcar. El ganado más importante es el va¬ 

cuno; también se cultivan numerosas frutas 

principalmente para el consumo local. Las co¬ 

sechas más importantes son el arroz y la man¬ 

dioca; sin embargo, la isla no es autosuficicn- 

te, ya que la producción no puede satisfacer 

una población cada vez mayor; después de 

1975, la introducción de granjas colectivas 

causó muchos daños y no logró mejorar el 

rendimiento. Hasta la fecha, la industria pes¬ 

quera ha sido poco desarrollada. Se ha llevado 

a cabo una importante reforestación, general¬ 

mente con especies no nativas. 

Se extraen cromita y grafito que se destinan 

a la exportación, al igual que pequeñas canti¬ 

dades de oro y piedras preciosas. No existen 

fuentes de energía, excepto la hidroeléctrica 

que abastece la mitad de las necesidades de la 

isla; la restante es generada por medio de 

combustibles importados. La industria manu¬ 

facturera está basada principalmente en la 

agricultura; los productos típicos son el jabón, 

los textiles, la soga de sisal, el azúcar y otros 

alimentos procesados. Existen una imprenta y 

una planta de ensamblado de vehículos en la 

capital, Anta nana rivo, aproximadamente en 

el centro del país. 

Sólo los caminos más importantes están 

pavimentados, aunque la poco extensa vía 

férrea y las instalaciones portuarias son bue¬ 

nas. Además, existen excelentes servicios aé¬ 

reos internos e internacionales. La educación 

primaria es gratuita y obligatoria y es impar¬ 

tida por las iglesias protestante y católica. Sin 

embargo, los niveles de alfabetismo son to¬ 

davía bajos. Los servicios médicos atienden 

principalmente a los habitantes de las ciuda¬ 

des nías grandes; la mayoría, en cambio, vive 

en condiciones precarias. No obstante, se ha 

tenido éxito en la erradicación de las enfer¬ 

medades endémicas. 

Niños de una aldea observan las canoas con flotadores 
laterales que se deslizan suavemenle hacia la costa 
después de un dia de pesca en Nosy Komba. Muchas de 
las pequeñas comunidades existentes en Madagascar 
viven de la pesca que representa su principal medio de 
subsistencia. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 587.041 km*_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C _ °c_ _mm _ 

Amana- 1.310 19 13 829 

Principales rasgos físicos : Cumbre más alta: 
macizo Tsaratanana, 2.876 m; rio más largo. 
Manqoky, 560 km _ 
Población: (1993) 12.728.000 _ 

Forma de gobierno: República multlpartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército, 20.000; Marina, 500; Fuerza Aérea, 500 

Ciudad capital: Antananarivo (730 000) 

Idioma oficial: Malgache, francés _ 

Composición étnica (%): Malgaches, 98,9; comorianos, 0,3; 
Indios, 0,2; franceses, 0,2; otros 0.4 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Creencias tradicionales, 47,0; 
católicos romanos, 26,0; protestantes, 22,8; otros cristianos, 
2,2; musulmanes, 1,7; otros. 0,3 

Moneda: Franco madagascar 

PNB: (1993) US$ 3.039 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 240 

Esperanza de vida: Hombres, 52,0 años; mujeres, 55,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
42,3; minería, 5,1; Industria, 12,2 
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Mauricio 
REPÚBLICA DE MAURICIO 

Mauricio, una de i.as islasmascareñas, es 

un Estado insular independiente ubica¬ 

do en el océano índico a unos 800 km al este 

de Madagascar. Su territorio también incluye 

Rodríguez al este y el pequeño archipiélago 

de las Agalegas en el norte. 

GEOGRAFÍA 

El territorio de Mauricio es un afloramiento 

volcánico escarpado rodeado de arrecifes de 

coral. El terreno asciende desde las anchas pla¬ 

nicies costeras hasta una meseta rodeada de 

montañas remanentes de un volcán gigante. La 

cumbre más alta es el Pitón de la Petite Riviére 

Noire en el sur. Rodríguez también es una es¬ 

carpada isla de origen volcánico. Los vientos 

alisios provenientes del sureste moderan el 

clima tropical y traen gran cantidad de precipi¬ 

taciones al igual que algunos ciclones. 

El espeso bosque que en el pasado cubría 

Mauricio ha sido extensamente desbrozado 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 2.040 km» 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C ,JC_mm 

Port Louis 55 23 27 I 000 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte Pitón 
de la Petite Riviere Noire, 826 m; isla más grande, Mauricio 
I. 865 km* 

Población: (1993) 1.111.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ninguna 

Ciudad capital: Port Louls (139.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Criollos. 55.5: indios, 39,6; 
europeos, 3,8; chinos, 0,6: otros, 0,5 

Religión ofic]al: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Hindúes, 52,5; católicos romanos, 
25,7; musulmanes, 12,9, protestantes, 4,4; budistas, 0.4; 
otros, 4,1 

Moneda: Rupia mauricia 

PNB; (1993) US$3.309 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 2.980 

Esperanza de vida: Hombres, 64,4 años; mujeres, 71,2 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
12,2; minería, 0,1; industria, 24,7; comercio, 17,8; finanzas, 
II, 7 

en perjuicio de la fauna local. Existen espe¬ 

cies poco comunes, destacando el tenrec eri¬ 

zo introducido en la isla y el murciélago fru¬ 

gívoro. Hace varios años, Mauricio también 

fue el hogar del desaparecido pájaro dodo. 

Con la ayuda de Inglaterra, se han desarro¬ 

llado varios proyectos de conservación del 

medio ambiente. 

SOCIEDAD 

En 1598, los navegantes holandeses bautiza¬ 

ron la isla Mauricio en honor del Príncipe 

Maurice de Nassau (1567-1625); sin embargo, 

ésta permaneció deshabitada hasta que fue co¬ 

lonizada por los franceses durante el siglo 

XVIII. Fue rebautizada por los franceses con el 

nombre de lie de Franco y se importaron es¬ 

clavos africanos para que trabajaran en las 

plantaciones de caña de azúcar de Mauricio y 

Rodríguez. En 1810, ambas islas fueron cedi¬ 

das a Inglaterra, aunque las comunidades 

francesas y criollas mantuvieron sus propias 

lenguas y culturas. Después de la abolición de 

la esclavitud, un gran número de trabajadores 

indios fueron llevados a Mauricio; también se 

instalaron ahí comerciantes chinos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se 

introdujeron reformas económicas y el gobier¬ 

no local obtuvo una creciente autonomía. En 

1968, Mauricio consiguió la independencia 

dentro del marco de la Mancomunidad britá¬ 

nico. Su gobierno parlamentario logró resistir 

ante los disturbios políticos hasta 1992, fecha 

en que se declaró la república. El inglés es el 

idioma oficial; no obstante, el francés, el crio¬ 

llo, el hindú y el chino son idiomas de uso 

común. Los principales grupos religiosos son 

los hindúes, los cristianos (mayoritariamente 

católicos romanos) y los musulmanes; también 

existe un pequeño número de budistas. 

ECONOMÍA 

A pesar de los esfuerzos realizados para diver¬ 

sificar los cultivos, Mauricio todavía depende 

mucho de la caña de azúcar. Los otros produc¬ 

tos agrícolas son el té, los bananos, el tabacp y 

varios cultivos alimentarios. Los métodos de 

pesca también han sido modernizados. 

El sector industrial se está desarrollando 

con rapidez gracias a la creación de zonas de 

libre comercio dentro de las cuales las mate¬ 

rias primas importadas son procesadas y reex¬ 

portadas; los rubros más exitosos son los texti¬ 

les, el vestuario, los plásticos y los aparatos 

electrónicos. La belleza natural de la isla y la 

vivida mezcla cultural han fomentado un tu¬ 

rismo floreciente que representa en la actuali¬ 

dad la segunda fuente de ingresos. Las impor¬ 

taciones de alimentos, combustibles, maqui¬ 

naria y productos manufacturados todavía 

superan fuertemente las exportaciones. Exis¬ 

ten proyectos para construir centrales hidroe¬ 

léctricas e incluso se están desarrollando com¬ 

bustibles derivados de la caña de azúcar para 

reducir la dependencia de las fuentes de ener¬ 

gía importadas. 

Los caminos de Mauricio son buenos y gran 

parte de ellos está pavimentada. Además, los 

buses han reemplazado el antiguo sistema de 

ferrocarril. La capital, Port Louis, en la costa 

noroeste, posee muy buenas instalaciones por¬ 

tuarias y existe un aeropuerto internacional en 

Plaisance, al suroeste de la isla. La Mauritius 

Broadcasting Corporation transmite progra¬ 

mas radiales y televisivos. A pesar de los pro¬ 

blemas ocasionados por la sobrepoblación, los 

servicios de salud pública y de seguridad so¬ 

cial son buenos. La gran mayoría de los niños 

recibe educación primaria y muy pronto ten¬ 

drán acceso a la educación secundaria. En la 

Universidad de Mauricio se enseñan carreras 

principalmente técnicas. 

Las plantaciones de caña de azúcar en Mauricio se 
extendieron al pie de las escarpadas cumbres de piedra 
volcánica, una imagen que une los dos grandes activos de 
la isla: la belleza exótica de su paisaje -una atracción para 
los turistas- y el cultivo del cual depende el país. 



Comores 
REPÚBLICA FEDERAL, ISLÁMICA DE COMORES 

Las islas comores están ubicadas en el 

océano índico entre el norte de Madagas- 

car y la costa africana. Tres de las cuatro islas 

conforman la república independiente. La que 

se encuentra más al sur, Mayotte, sigue siendo 

una colonia francesa. 

GEOGRAFÍA 

El archipiélago es de origen volcánico. Nja/.id- 

ja (antaño Gran Comore), en el noroeste, es en 

su mayor parte una tosca meseta cuya superfi¬ 

cie asciende en el sur hasta el cráter activo del 

monte Kartala. Moroni, la capital, se encuen¬ 

tra en la costa oeste. El clima es caluroso con 

lluvias estacionales; sin embargo, el suelo es 

poroso y sólo se desarrolla la selva tropical en 

las laderas más elevadas. La isla de Nzwani 

(antiguamente Anjouan), en el sureste, es muy 

similar, pero, aunque sus suelos son mejores, 

gran parte de la capa fértil ha sido erosionada 

a causa del desbroce de las tierras. Mwali (an¬ 

tiguamente Mohéli), la isla más pequeña, 

posee valles por donde serpentean ríos cauda¬ 

losos y en las laderas de sus colinas crecen bos¬ 

ques tupidos. 

La fauna incluye el lémur y numerosas es¬ 

pecies de aves terrestres, propias de estas 

islas, además de las tortugas que viven a lo 

largo de las costas. 

SOCIEDAD 

Las islas Comores fueron colonizadas en dis¬ 

tintas épocas por diferentes pueblos, incluyen¬ 

do africanos provenientes del continente, mal¬ 

gaches y comerciantes iraníes y árabes. Cuan¬ 

do los primeros europeos llegaron en el siglo 

XVI, los árabes dominaban las islas. El árabe y 

el francés son las lenguas oficiales en este 

Estado predominantemente musulmán, aun¬ 

que la lengua franca es el comoriano que se 

parece al swahili. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, las islas se transformaron en 

territorios franceses de ultramar y en 1961 ob¬ 

tuvieron la autonomía interna. En 1975, el pre¬ 

sidente Ahmed Abdallah (1919-1989) declaró 

un ilateral mente la independencia. Más tarde, 

ese mismo año, Abdallah fue destituido, aun¬ 

que volvió al poder en 1978 después de un 

golpe de Estado y se convirtió en el presidente 

de la recientemente constituida República Fe¬ 

deral Islámica. En 1989, Abdallah fue asesina¬ 

do y en 1990 Said Mohamed Djohar fue elegi¬ 

do presidente en las primeras elecciones mul- 

tipartidistas desde la independencia. 

ECONOMÍA 

Tradicionalmente, la economía de Comores ha 

dependido de la agricultura de subsistencia. Se 

vio afectada en forma catastrófica, cuando, a 

fines de los turbulentos años 1970, el país recha¬ 

zó temporalmente la ayuda de Francia. Se cría 

principalmente ganado bovino y caprino; los 

cultivos alimentarios incluyen la mandioca, los 

camotes y el arroz de montaña; sin embargo, 

gran parte de los alimentos debe ser importada. 

Las exportaciones consisten básicamente en 

cultivos comerciales como la vainilla y los cla¬ 

vos de olor. 

Existen algunas plantas hidroeléctricas, no 

obstante la mayor parte de los combustibles 

Botes pesqueros en el puerto de Moroni, la capital de 
Comores. Al fondo, se encuentra la ornamentada fachada 
blanca de la Gran Mezquita, símbolo de las prolongadas 
relaciones de la isla con el mundo árabe. A pesar de que 
en la actualidad, la población está muy mezclada, el Islam 
es la religión y la cultura dominante, 

tiene que ser importada. La industria manufac¬ 

turera se concentra en el procesamiento a pe¬ 

queña escala de la vainilla, los clavos de olor y 

otras especias. El turismo también es un impor¬ 

tante generador de ingresos. Francia sigue sien¬ 

do el principal socio comercial y la fuente más 

importante de ayuda externa. 

Durante la estación lluviosa, los caminos 

quedan a menudo intransitables, pero existe 

un buen servicio aéreo y marítimo entre las 

islas y hacia Madagascar y el este de África. 

Existe un aeropuerto internacional en Njazid- 

ja. Los tres hospitales construidos por los 

franceses se ven afectados por la falla de per¬ 

sonal médico. La educación es impartida 

tanto en escuelas islámicas como en liceos de 

tipo francés. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 1.862 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C “C mm 

Moroni 12 27 24 2.825 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte 
Kartala (Njazldja). 2.361 m; isla más grande, Niazidja, 
1.148 km? 

Población: (1993)528.000 

Forma de gobierno: República federal multipartidista con 
Poder Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército 700 

Ciudad capital: Moroni (20.000) 

Idioma oficial: Árabe, francés 

Composición étnica (%): Comorianos (banlúes, árabes, 
malgaches), 96,9; makuas, 1,6; franceses, 0,4; otros, 1.1 

Religión oficial: Islam 

Filiación religiosa (%): Musulmanes sunnitas, 99,7; 
cristianos, 0,2; baha'l, 0,1 

Moneda: Franco comoriano 

PNB: (1993) US$272 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 520 

Esperanza de vida: Hombres, 53,0 años; mujeres, 57,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agncultura y pesca, 
33,8; industria, 11,8; comercio y servicios 21,2; administración 
pública y defensa, 16,5 
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Dependencias en 
la región 

MAYOTTE 
FRANCIA 

La isla más austral del archipiélago Como¬ 

res, Mayotte, es una colonia francesa con es¬ 

tatuto oficial de colectividad territorial. Su 

relieve es montañoso, principalmente volcá¬ 

nico y está bordeada de arrecifes de coral. La 

capital y puerto, Dzaoudzi, está construida 

sobre un afloramiento rocoso. El clima hú¬ 

medo tropical da vida a una abundante ve¬ 

getación boscosa. 

La población es básicamente de origen mal¬ 

gache y habla el comoriano, lengua estrecha¬ 

mente relacionada con el swahili. La mayor 

parte de los habitantes es musulmana (los co¬ 

merciantes árabes introdujeron la religión islá¬ 

mica); sin embargo, existe una fuerte minoría 

católica. En 1975, cuando Comores declaró su 

independencia de Francia, en un plebiscito 

Mayotte decidió permanecer francesa. Como¬ 

res, apoyada por una resolución de las Nacio¬ 

nes Unidas que data de 1979, todavía reclama 

la isla. No obstante, debido a la oposición de 

los habitantes de Mayotte, en 1984 los france¬ 

ses abandonaron sus planes de devolver la isla 

a Comores. Mediante votación, la isla elige su 

propia Asamblea, aunque también está repre¬ 

sentada en el Parlamento francés. 

Su economía depende principalmente de la 

agricultura; los cultivos comerciales más im¬ 

portantes son la vainilla, el ilang-ilang (utiliza¬ 

do en perfumería), los cocos y el café. La in¬ 

dustria se dedica básicamente al procesamien¬ 

to de alimentos. El sistema educacional incluye 

colegios tanto islámicos como franceses. 

REUNIÓN 
FRANCIA 

Reunión, la más austral de las islas Mascare- 

ñas, está ubicada en el océano índico frente a 

la costa este de Madagascar y a la costa sur¬ 

oeste de Mauricio. Es un departamento fran¬ 

cés de ultramar, su capital es Saint-Denis. 

La isla es montañosa de origen volcánico; la 

cumbre más alta, que es un volcán, el Pitón de 

la Fournaise, sigue activo. Los vientos alisios 

provenientes del sur refrescan el clima tropi¬ 

cal y traen abundantes lluvias al igual que al¬ 

gunos ciclones peligrosos. La frondosa selva 

tropical que en el pasado cubría la isla ha de¬ 

saparecido casi por completo, excepto en las 

zonas altas inhabitables donde todavía crece 

el tamarindo. Gran parte de la fauna se ha ex¬ 

tinguido; sin embargo, la que subsiste incluye 

varias especies de murciélagos y aves como el 

cazamoscas Bourbon y el bulbul mascareño. 

En 1638, los franceses reivindicaron la po¬ 

sesión de esta isla cuyo nombre original era 

Bourbon. Fueron los primeros en colonizarla 

en el siglo XVII y traer esclavos africanos 

para que trabajaran en las plantaciones de 

caña de azúcar. Más tarde llegaron trabajado¬ 

res malayos, chinos e indios. La población ac¬ 

tual incluye todas estas etnias, pero es predo¬ 

minantemente mezclada o criolla. La lengua 

de uso común es el criollo, si bien el francés 

es la lengua oficial. La mayoría de los habi¬ 

tantes son católicos. Los isleños son ciudada¬ 

nos franceses y están representados por tres 

diputados y dos senadores en el Parlamento 

francés. El gobierno interno está formado por 

un Consejo de 36 miembros elegidos por vo¬ 

tación y encabezados por un prefecto desig¬ 

nado por Francia. 

La economía de la Reunión depende prin¬ 

cipalmente de la agricultura, en especial de 

la caña de azúcar y café. Los otros cultivos 

comerciales son el tabaco, la vainilla, plantas 

utilizadas para decorar y elaborar perfumes 

y numerosas frutas y verduras. El azúcar y 

sus derivados, el ron y la melaza, son las 

exportaciones más importantes; sin embar¬ 

go, el turismo se ha convertido en una cre¬ 

ciente fuente de ingresos. Las importaciones 

incluyen alimentos, combustibles y produc¬ 

tos manufacturados. La industria local se de¬ 

dica principalmente a la refinación del azú¬ 

car y al procesamiento de alimentos. Se han 

desarrollado proyectos para combatir las en¬ 

fermedades nativas y el programa educacio¬ 

nal basado en el francés contribuye a la dis¬ 

minución del analfabetismo. 

SANTA ELENA 
_REINO UNIDO_ 

Santa Elena es una alejada isla de origen vol¬ 

cánico, ubicada a unos 1.930 km de la costa 

suroeste de África, frente a Angola. Es una co¬ 

lonia británica que a su vez posee dos depen¬ 

dencias: la isla Ascensión en el noroeste y el 

archipiélago Tristán da Cunha al suroeste. 

Los 120 km2 de Santa Elena son escarpados 

y montañosos, pero con suficiente tierra fértil 

para permitir a sus 6.000 a 7.000 habitantes de- 
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ÁFRICA MERIDIONAL 

sirve de lazo para las transmisiones interna¬ 

cionales vía satélite y los cables submarinos. 

Una expedición portuguesa liderada por 

Joao da Nova llegó a la isla el día de la As¬ 

censión en 1501 y la bautizó con ese nombre. 

Hoy en día es una importante base militar 

anglo-americana. 

El archipiélago Tristán da Cunha, que in¬ 

cluye las islas de Tristán da Cunha, Inabor¬ 

dable, Gough y las tres islas Nightingale 

(Nightingale, Stoltenhoff y Middle), se en¬ 

cuentra a unos 2.550 km de la costa de Ciu¬ 

dad del*Cabo. En 1942, se instaló en la isla 

una importante estación meteorológica. 

Tristán da Cunha es un cono volcánico de 

100 km; cuya última erupción data de 1961 y 

que fue nuevamente colonizado en 1963. Sólo 

tiene algunos cientos de habitantes, descen¬ 

dientes de ingleses y norteamericanos. Un 

administrador que representa el gobierno in¬ 

glés encabeza el consejo local en Tristán da 

Cunha y desempeña la función de magistra¬ 

do para todo el grupo de islas. Las restantes 

están casi completamente deshabitadas, pero 

los riscos poco elevados de la isla Nightin¬ 

gale y sus dos isletas rocosas albergan millo¬ 

nes de aves marinas. 

El archipiélago adquirió importancia por 

primera vez a principios del siglo XIX como 

una guarnición; en la actualidad tres activida¬ 

des componen la economía de las islas. La 

principal fuente de ingresos es la venta de es¬ 

tampillas a los filatelistas. También es el cen¬ 

tro de una pequeña industria pesquera de 

Ciudad del Cabo que exporta productos a 

Japón, Estados Unidos e Inglaterra. Además, 

la isla Gough alberga una pequeña estación 

meteorológica. 

Las imponentes cumbres 
montañosas (izquierda) de Reunión 
se erosionaron hasta alcanzar formas 
espectaculares. La actividad volcánica 
continúa en la parte este de la isla 
donde existen un volcán activo y nueve 
conos inactivos. 

sarrollar una pequeña economía agrícola. 

Jamestown, la capital y puerto principal, tam¬ 

bién cumple la función de centro administrati¬ 

vo tanto para la isla Ascensión, como para el 

archipiélago Tristán da Cunha. 

La isla fue descubierta el 21 de mayo de 

1502 por el navegante portugués Joao da 

Nova (m. 1509) y llamada Santa Elena en ho¬ 

nor a la madre de Constantino el Grande cu¬ 

yo onomástico se celebraba ese día. Poste¬ 

riormente fue colonizada por la East India 

Company y a mediados del siglo XIX, se 

transformó en una colonia británica. Después 

de su abdicación como emperador. Napoleón 

Bonaparte (1769-1821) fue exiliado por los in¬ 

gleses en la isla donde vivió desde 1815 hasta 

su muerte en 1821. 

La isla Ascensión es la cumbre de una dor¬ 

sal rocosa árida y casi totalmente desprovista 

de vegetación, cuyo territorio abarca sólo 

unos 88 knv. Estuvo deshabitada hasta que 

Bonaparte fuera exiliado en Santa Elena, 

fecha en que se estableció una pequeña guar¬ 

nición como medida de precaución. Hoy en 

día es una pequeña comunidad agrícola 

cuyos habitantes provienen en su mayoría de 

Santa Elena. La isla Ascensión es tal vez más 

famosa por las tortugas verdes que llegan 

hasta ella todos los años, entre diciembre y 

mayo, para enterrar sus huevos en la arena. 

Sin embargo, desde el punto de vista es¬ 

tratégico, Ascensión se ha vuelto un lazo 

vital en el Atlántico Sur y la mayor parte de 

sus 1.000 habitantes trabaja en el área de los 

servicios o las comunicaciones. Se hizo más 

conocida por un breve lapso durante la gue¬ 

rra de las islas Malvinas (Falkland) en 1982 

cuando sirvió de puesto de avanzada aéreo y 

marítimo de las tropas inglesas y norteameri¬ 

canas. También fue utilizada por los Estados 

Unidos para instalar equipos de rastreo du¬ 

rante el programa espacial Apolo, Además, 

la isla es una estación repetidora para las te¬ 

lecomunicaciones entre Sudáfrica y Europa y 

Una impresionante vista aérea de 
Dzaoudzi (arriba). La capital de 
Mayotte está construida sobre un 
afloramiento rocoso conectado por 
medio de una carretera elevada a la 
isleta de Pamanzl, que forma parte del 
arrecite de coral que rodea Mayotte, la 
isla principal. La ciudad obtiene el agua 
que necesita de unos depósitos que se 
llenan durante la estación lluviosa. 
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Países Nórdicos 
PAÍSES EN LA REGIÓN_ 

NORUEGA » SUECIA « FINLANDIA_ 

DINAMARCA • ISLANDIA 

Una tranquila aldea de pescadores (izquierda) en las 

islas Lofoten, en la costa noroccidental de Noruega. El mar 

siempre ha jugado un papel importante tanto en la economía 

de la región como en su vida cultural y gran parte de su 

población vive en la costa. La pesca y la navegación son 

pasatiempos practicados aún por los habitantes de la ciudad. 

OCÉANO 

ÁRTICO 

[O hielo permanente 

.sarjoreer ’VX. H 
i Blfirfduós ( , • Akureyri 

'rSL* islandia^ 
o- Hols- ? ■ J. ■ 

javik _ 010'^ Glacial Vaina 
lur • * Mte.HeKIa • Hvar 

, Vik 

Halnarljórdyr 

te. Vestmannaeyjar 
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Noruega 
REINO DE NORUEGA 

Noruega está ubicada en la costa 

occidental de la península escandinava. 

En su espectacular y accidentado territorio 

vive una población relativamente pequeña. 

(,7 < X2RAFÍA 

Es un país largo y angosto, cuya parte más an¬ 

cha tiene 450 km y la más angosta, sólo 80 km. 

Relieve 

Su antigua base rocosa de granito fue erosio¬ 

nada por los glaciares de la edad de hielo y 

moldeada en altas montañas y valles profun¬ 

dos. Tiene más de 160.000 lagos; el más gran¬ 

de es el lago Mjosa, en el sureste. Sus fiordos, 

lagos marinos rodeados de las altas paredes 

de valles glaciales, transforman su costa en un 

laberinto flanqueado por cerca de 50 mil islas. 

Oslo y la región suroriental están ubicados 

en planicies. El río Clama y otras vías fluviales 

descienden desde las montañas, formando fér¬ 

tiles valles y lagos en la principal región agrí¬ 

cola. Otros importantes sectores de tierras 

bajas dedicados a la agricultura están situados 

en la región de Trondelag, en Noruega central, 

y cerca de Stavanger, al suroeste. 

La erosión glacial ha desgastado algunas 

montañas, creando inmensas mesetas como la 

de Hardangervida, en la región central sur de 

Noruega. Más al norte está la cadena monta¬ 

ñosa de Jotunheimen. Hacia la costa se en¬ 

cuentran los campos de hielo de Jostedals- 

breen, con sus glaciares que se desplazan len¬ 

tamente. En el norte, el territorio de Noruega 

termina en la meseta de Finnmark, casi por 

encima del círculo ártico. Dentro del territorio 

noruego están también las desoladas islas árti¬ 

cas de Svalbard y Jan Mayen. 

Clima, flora y fauna 

Bajo el círculo ártico, la corriente Noratlántica 

permite a Noruega gozar de un clima relativa- 

Una tranquila escena de verano (arriba). El fiordo de 
Velle es el brazo norte del fiordo Sogne, al sur de Noruega 
y el más largo entre las grandes entradas costeras del 
país, con una extensión de 184 km. Fue erosionado por la 
acción de los glaciares durante la última edad del hielo e 
inundado por el mar. 

mente templado. Al este del país, los inviernos 

son más fríos, los veranos más cálidos y las 

precipitaciones, menores. Cerca de un cuarto 

de la superficie de Noruega está cubierta de 

bosques. La vegetación, rica y variada, incluye 

varios tipos de arándanos, cuya fruta constitu¬ 

ye una de las delicadezas de la comida escan¬ 

dinava. Recientemente, grandes extensiones 

de tierra han sido dañadas por la lluvia acida 

causada por la contaminación industrial del 

aire originada en los países vecinos. En los 

bosques meridionales, los grandes animales 

predadores, como lobos, osos y linces, han 

sido casi exterminados por los cazadores. 

Sociedad 

Las inmensas montañas y profundos fiordos 

de Noruega siempre han sido un obstáculo 

para los viajes por tierra y para las comunica¬ 

ciones, por lo que no es sorprendente que el 

país tenga una larga y gran tradición marítima 

y de navegantes. 

Historia 

Los primeros colonizadores de Noruega eran 

cazadores y recolectores venidos desde Europa 

central, que avanzaron poco a poco hacia el 

norte a fines de la edad del hielo. Ya en el siglo 

IX d.C., la agricultura estaba bien establecida. 

A medida que la población crecía, los coloniza¬ 

dores empezaron a comerciar y a saquear a las 

poblaciones de Escocia, Irlanda, el norte de 

Inglaterra, incluso hasta el norte de Francia, en 

lo que hoy es Normandía. También se estable¬ 

cieron en Islandia y Groenlandia, y cruzaron el 

Atlántico hasta América del Norte. La palabra 

vikingo deriva de Skagerrak, el estrecho ubica¬ 

do entre Noruega y Dinamarca, que entonces 

se llamaba Vik. 

El rey I laroldo I Haarfager (c. 860-940) uni¬ 

ficó Noruega cerca del año 900. El cristianis¬ 

mo y la decadencia de la era vikinga fortale¬ 

cieron a la monarquía. El país fue luego de¬ 

vastado por la peste bubónica, que se declaró 

en 1350. 

Filigranas de hielo. La nieve permanece en el suelo por 
muchos días y los inviernos son largos y oscuros. Pero la 
influencia moderadora de la tibia corriente Noratlántica y de 
los vientos del oeste logran que las aguas de la costa se 
congelen muy pocas veces, aun cuando la tierra está 
cubierta de nieve, 
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PAÍSES NÓRDICOS 

En 1937, la Unión de Kalmar fusionó los li¬ 

najes reales de Noruega, Suecia y Dinamarca. 

En 1814, Noruega fue obligada a unirse con 

Suecia, pero pudo mantener una autonomía li¬ 

mitada. Después de una serie de protestas po¬ 

pulares, Suecia reconoció la independencia de 

Noruega en 1905. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, No¬ 

ruega fue ocupada por el ejército alemán 

entre 1940 y 1945. Después de la guerra, el 

país se unió a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) y a la Asociación 

Europea de Libre Comercio. 

Gobierno 
La monarquía constitucional adoptada en 1814 

permanece hasta hoy. El Parlamento, llamado 

Storting, es elegido con el sufragio universal de 

todos los adultos por un período de cuatro 

años, y éste a su vez nombra al primer ministro 

y al gabinete. El rey es el jefe del Estado, pero 

sus funciones son principalmente ceremoniales. 

Población 

La mayoría de los noruegos comparte con sus 

vecinos escandinavos sus orígenes étnicos y 

lingüísticos. El bokmal, forma urbana y educa¬ 

da del idioma noruego, y el nynorsk (nuevo 

norsk), basado en un dialecto rural del oeste, 

están siendo gradualmente combinados para 

formar el samnorsk. En cuanto a religión, la 

DATOS CLAVE 

Territorio: 323.878 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m "C °C mm 

Bergen 44 2 15 1.958 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta, monte 
Glillertind, 2.470 m; rio más largo: Glama, 610 km 

Población: (1993)4.310.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército. 19.000, Marina, 5.300; Fuerza Aérea, 9.100; 
otros, 700 

Principales ciudades: Oslo, capital (726.000); 
Bergen (211.000); Trondheim (136.000) 

Idioma oficial: Noruego 

Composición étnica (%): Noruegos. 95,8; otros 
escandinavos, 1,0; británicos, 0,4; americanos, 0,4; 
otros, 2,4 

Religión oficial: LuteranismO 

Filiación religiosa (%): Luteranos, 87,9; sin religión, 3,2; 
otros, 8,9 

Moneda: Krone_ 

PNB: (1993) US$113.527 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 26.340 

Esperanza de vida: Hombres, 73,1 años; mujeres, 79,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 3,6; 
mineria, 13,2; industria, 14,3; comercio, 11,2; administración 
pública y defensa, 15,0 
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NORUEGA 

mayor parte de los noruegos pertenece a la 

Iglesia luterana nacional. 

Cerca de 20.(XX) samis o lapones y 10.000 fin¬ 

landeses conforman las principales minorías 

étnicas, cada uno con su propio idioma. Viven 

en sus hogares tradicionales en el extremo 

norte y cerca de 2.000 samis de la meseta de 

Finnmark son pastores seminómadas de renos. 

La historia cultural de Noruega es extensa y 

distinguida. Destacadas personalidades norue¬ 

gas han llegado a ser famosas en el mundo en¬ 

tero, como el compositor Edvard Grieg (1843- 

1907), el dramaturgo Henrik Ibsen (1828-1906) 

y el pintor Edvard Munch (1863-1944). Entre el 

notable grupo de exploradores científicos no¬ 

ruegos, destacan Fridtjof Nansen (1861-1930), 

Roald Amundsen (1872-1928) y Thor He- 

yerdahl (n. 1914). 

ECONOMÍA 

Debido a la rigurosidad del clima y al acciden¬ 

tado territorio, donde sólo un 5% de la tierra 

es agrícola, el desarrollo de la agricultura es 

restringido por lo que la economía noruega 

está basada principalmente en la industria. 

Agricultura y pesca 

Casi la mitad de la pequeña región agrícola 

costera del sur está cubierta de praderas; el 

resto se utiliza para cultivar cereales, papas y 

forraje animal. La industria forestal y la pesca, 

que producen la mayor parte de los ingresos, 

están subsidiadas por el gobierno debido a 

que proporcionan empleo en las regiones ru¬ 

rales. Las pisciculturas desarrolladas en los 

fiordos son cada vez más lucrativas. 

Saltos en esquí (arriba) en Holmenkollen, en el mayor 
(estival de esquí. Los noruegos se distinguen esquiando a 
campo traviesa. Esto se desarrolló como un medio de 
viajar por el terreno congelado, pero es también una de las 
razones de la popularidad de los deportes de nieve. 

Economía liderada por el petróleo (abajo). Instalación de 
una gran perforadora, en construcción. El descubrimiento, 
en 1960, de ricas reservas de petróleo y gas natural le dio a 
la economía noruega un gran impulso, y hoy los productos 
energéticos son su principal exportación. 

Industria y comercio 

Los minerales metálicos son los únicos recursos 

importantes en el territorio continental. La pro¬ 

ducción de acero y fierro, que era antiguamen¬ 

te una industria importante, ha cedido paso a 

la producción de aluminio con bauxita impor¬ 

tada. Noruega sigue siendo uno de los prin¬ 

cipales exportadores de níquel, cobre y cinc. 

Durante la década de 1970 se descubrieron 

yacimientos de gas natural y petróleo en el 

sector noruego del mar del Norte, con lo que 

el país se transformó en un importante expor¬ 

tador de hidrocarburos y gas mientras otras 

industrias sufrieron una disminución en su 

producción por falta de inversión. La econo¬ 

mía, dependiente del petróleo, sufrió un duro 

golpe con la caída de su precio a fines de esa 

década y hoy gran parte de la energía del país 

es producida en centrales hidroeléctricas ubi¬ 

cadas en sus numerosos ríos. 

Noruega tiene una gran flota mercante 

que, aunque esta disminuyendo en tonelaje, 

todavía contribuye en forma sustancial a la 

balanza de pagos. El comercio se ha visto 

afectado por la decisión noruega de no unirse 

a la Comunidad Europea, aunque se han fir¬ 

mado algunos acuerdos de libre comercio. El 

imponente paisaje y las instalaciones deporti- 
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vas al aire libre atraen a numerosos turistas 

durante todo el año. 

Transporte y comunicaciones 

El cabotaje es el principal medio de comunica¬ 

ción y el transporte terrestre está fuertemente 

subsidiado. La red ferroviaria une a Oslo con 

Stavanger y Bergen. Una línea llega hasta 

Trondheim, pero la unión ferroviaria con Nar- 

vik se hace a través de Suecia. Cerca de dos 

tercios de los caminos están pavimentados. El 

transporte por bus, unido a los servicios de 

transbordadores, es importante en los sectores 

rurales. Existen aeropuertos internacionales en 

Oslo, Stavanger y Bergen. Noruega es miembro 

del Sistema de Aerolíneas Escandinavas, SAS. 

La radiodifusión está controlada por una 

institución nacional independiente y existen 

dos cadenas de radio y una de televisión. 

Salud pública y seguridad social 

El sistema noruego de seguridad social ofrece 

un seguro nacional obligatorio de salud y un 

amplio sistema de pensiones. La educación es 

subsidiada por el Estado y es obligatoria du¬ 

rante nueve años. I’ara la educación secunda¬ 

ria y universitaria existen escuelas vocacíona- 

les, de pregrado y cuatro universidades. 

Los territorios 
noruegos en las 
islas árticas 
Svalbard es el nombre que recibe un grupo 

de islas árticas al norte del territorio conti¬ 

nental noruego, entre las latitudes 74° y 81° 

norte y las longitudes 10° y 35° este. Fue re¬ 

conocido como posesión noruega por un 

tratado internacional en 1920 y en él se en¬ 

cuentran el grupo de islas de Spitsbergen, 

isla Blanca, la Tierra del Rey Carlos y la su¬ 

reña isla del Oso. El término "Svalbard" 

significa "costa helada" y se debe a que en 

el invierno las temperaturas pueden llegar 

hasta -40 °C; además, los vendavales y tém¬ 

panos de hielo flotantes impiden casi por 

completo la comunicación entre las islas. 

Bien conocidas por los vikingos, las islas 

fueron redescubiertas sólo en 1596. Al 

principio, sólo eran usadas como refugios 

por los balleneros y luego por cazadores y 

tramperos. Desde 1773 han sido utilizadas 

como bases para la exploración del polo 

Norte. Pero cuando se descubrió carbón, a 

principios del siglo XX, alcanzaron impor¬ 

tancia internacional. El tratado de 1920 re¬ 

conoció la soberanía noruega sobre las 

islas, pero otorgó derechos mineros com¬ 

partidos a varios de los países firmantes; en 

la década de 1990, sólo Noruega y la Fede¬ 

ración Rusa continúan extrayendo en ese 

La cabaña de un trampero en las islas Svalbard. La 
mayoría de sus 3.000 residentes mineros del carbón 
son de nacionalidad rusa y noruega. Sólo viven ahí 
durante los cortos meses de verano. 

lugar. La minería, que es la actividad prin¬ 

cipal en las islas, se realiza durante el vera¬ 

no, cuando la población aumenta a cerca 

de 3.000 personas. Las condiciones climáti¬ 

cas extremas durante el invierno hacen que 

la población sea sólo estacional, ya que casi 

nadie quiere quedarse en forma permanen¬ 

te. Sin embargo, en los breves meses de ve¬ 

rano la corriente Noratlántica puede elevar¬ 

las temperaturas hasta los 15 °C. 

La vegetación comprende liqúenes, mus¬ 

gos, hepáticas y algunas plantas de flores 

resistentes. Muchas aves migratorias usan 

las islas como lugar de descanso durantes 

sus vuelos estacionales, por lo que el turis¬ 

mo relacionado con la observación de las 

aves se está transformando en una indus¬ 

tria importante. Entre las islas viven y se 

aparean focas, morsas y ballenas. 

La isla Jan Mayen, mar adentro frente a 

la costa de Groenlandia, obtuvo su nombre 

en recuerdo del navegante holandés del 

siglo XVII. Es una desolada isla de origen 

volcánico dominada por el volcán Beeren- 

berg, ahora extinguido. Fue anexada a No¬ 

ruega en 1929 y ha sido utilizada como es¬ 

tación de radio y navegación. La fauna 

existente allí es escasa. 
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sula escandinava. Su población tiene un ni¬ 

vel de vida muy alto, un sistema de seguri¬ 

dad social muy desarrollado y uno de los in¬ 

gresos promedios más altos del mundo. En 

el siglo XX, este país ha mantenido una pos¬ 

tura fuertemente independiente en los asun¬ 

tos internacionales. 

GEOGRAFÍA 

El territorio de Suecia puede dividirse en dos 

regiones geográficas. Las montañas y mese¬ 

tas del norte representan dos tercios de los 

suelos del país; están cubiertas de espesos 

bosques y son ricas en recursos minerales. En 

las planicies donde viven las cuatro quintas 

partes de la población, se encuentran grandes 

extensiones de suelo agrícola y la mayoría de 

las industrias manufactureras. 

Relieve 

En la región montañosa de Norrland, al norte 

y centro del país, se alzan la cordillera de 

Kjolen, a lo largo de la frontera noruega, y el 

Kebnekaise, cumbre más alta de Suecia, con 

2.120 m de altitud. Una serie de mesetas, don¬ 

de nace la mayoría de los ríos más grandes de 

Suecia, bajan suavemente en dirección sureste, 

hacia las llanuras costeras a lo largo del golfo 

de Botnia. 

Más al sur se encuentra el Svealand, región 

de planicies con muchos lagos, incluyendo al 

mayor del país, el lago Vánern. Los lagos 

constituyen una de las principales caracterís¬ 

ticas geomorfológicas del país, ya que cubren 

casi la duodécima parte del territorio. La 

principal vía fluvial del sur es el río Gota, que 

corre hacia el suroeste desde el lago Vánern 

hasta desembocar en el mar del Norte, en 

Gotemburgo. Hacia el este, las planicies se ex¬ 

tienden hasta el Báltico; cerca de su borde oc¬ 

cidental se encuentran Uppsala y la capital, 

Estocolmo. La costa báltica es rocosa con nu¬ 

merosas y pequeñas islas costeras: 

Al sur de los lagos, en el Smáland, el terre¬ 

no se eleva nuevamente alcanzando una altu¬ 

ra de 300 m sobre el nivel del mar antes de 

bajar hacia la densamente poblada llanura de 

Skane, en el extremo austral del país. 

Clima 

Cerca del 15% del territorio continental de 

Suecia está dentro del círculo ártico, mientras 

que su extremo sur está en la misma latitud 

que Copenhague, en Dinamarca. Esta forma 

alargada de norte a sur hace que el país tenga 

una gran diversidad climática. El suroeste 

sueco recibe los cálidos vientos asociados a la 

corriente Noratlántica, lo que le permite go¬ 

zar de inviernos suaves y húmedos y veranos 

frescos. El norte y el este son regiones signifi¬ 

cativamente más frías que el sur, debido a 

que sufren el efecto de las masas de aire frío 

provenientes de Siberia. El norte báltico está 

normalmente cubierto por los hielos durante 

el invierno. 

Las diferencias de altura también tienen 

un efecto pronunciado. En la cordillera de 

Kjalen, la nieve permanece durante ocho me¬ 

ses; sin embargo, en las planicies la nieve 

dura menos de un mes. 

Flora y fauna 

Tanto la vegetación como el clima se ven afec¬ 

tados por la latitud y la altura. Las llanuras de 

Skane y el suroeste se caracterizan por sus bos¬ 

ques de hayas, robles y carpes. Más al norte, y 

en las alturas, crecen pinos y piceas. En las me¬ 

setas de Norrland y Smaland está la mayor 

parte de los bosques de coniferas que cubren 

casi el 60% del territorio. En las montañas, 

entre 900 m al sur y 500 m al norte, la vegeta¬ 

ción es alpina. Musgos y liqúenes predominan 

en los terrenos más altos, mientras que más 

abajo crecen abedules y matorrales enanos. 

La nortina Norrland, tierra de los lapones, 

es la única región de Suecia que conserva los 

bosques antiguos. Muchos de los árboles que 

todavía existen en el país han sido plantados 

por reforestadores, ya que tres cuartos de los 

bosques suecos están en manos de corporacio¬ 

nes y particulares. 

Los osos y los linces, que abundaban anti¬ 

guamente, están restringidos a los bosques del 

norte. Al igual que el cada vez más escaso 

lobo, son especies protegidas. No existen renos 

salvajes, a pesar de que los samis (lapones), 

crían rebaños de renos domesticados. Muchas 

de las otras especies más comunes son cazadas 

194 



en forma deportiva, especialmente los alces y 

ciervos Roe, que abundan en las regiones del 

centro y sur del país. Otros animales de caza 

son los zorros, liebres y nutrias. Los bosques 

del centro albergan osos salvajes. 

Existe gran variedad de aves en Suecia; ga¬ 

viotas, golondrinas de mar y patos de flojel 

en la costa, pájaros de presa en los bosques y 

grullas en los pantanos del norte. Las águilas 

doradas y las grullas están protegidas por la 

ley. No existen serpientes venenosas, con 

exepción de la víbora, y hay abundancia de 

peces de agua dulce y de mar. Sin embargo, 

en 1988 la contaminación del mar en la costa 

oeste ocasionó una destrucción masiva de los 

recursos de peces marinos. La población de 

focas Harbor ha disminuido en forma consi¬ 

derable a causa de un virus letal que se ha ex¬ 

tendido rápidamente hacia otras colonias, en 

lugares tan alejados como los Países Bajos, 

Alemania y las islas británicas. 

SOCIEDAD 

La historia política, social y cultural de Suecia 

está íntimamente vinculada a la de los demás 

países escandinavos. Desde la Segunda Gue¬ 

rra Mundial, los gobiernos suecos, de tenden¬ 

cia socialista, han proporcionado importantes 

beneficios sociales a sus ciudadanos. 

PAÍSES NÓRDICOS 

Atardecer nórdico (izquierda). Una 
puesta de sol rosada se refleja sobre 
uno de los numerosos lagos de Suecia 
central. El paisaje del país, de 
ondulantes mesetas de granito, lagos 
cubiertos de hielo y densos bosques 
de coniferas, proporcionaban el marco 
para el rico legado sueco de antiguos 
mitos y leyendas. 

El oso pardo de Suecia (derecha), 
antiguamente común, es ahora una 
especie protegida que vive en los 
millones de hectáreas de reservas 
naturales suecas. Estos parques 
nacionales, entre los primeros de 
Europa, se establecieron en el país en 
1909. Muchos están ubicados en 
remotas regiones montañosas, 
alejados de la curiosidad del público. 

Historia 

La historia antigua de Suecia no está muy 

bien documentada, salvo por leyendas y mi¬ 

tos, pero se sabe que antes de la época de los 

vikingos, entre los siglos IX y XI, los caudillos 

suecos ejercían su soberanía en torno al mar 

Báltico y en los territorios más allá de éste. 

Sus descendientes vikingos abrieron rutas co¬ 

merciales atravesando los ríos de Europa 

hacia Bizancio, la actual Estambul, y Bagdad 

y también establecieron nuevos centros de 

poder en Rusia. El cristianismo sufrió mucho 

en esta sociedad fuertemente pagana y la Igle¬ 

sia no logró establecerse sino hasta el siglo XI, 

época en que fue bautizado el rey Olof 

Skótkonung (m. 1022). 

A mediados del siglo XIII terminó un largo 

período de inestabilidad y guerras civiles, 

pero la lucha por el poder entre la nobleza 

sueca y los reyes continuó durante el siglo 

XIV. Entonces, en 1397, Eric de Pomerania 

(c. 1381-1459) fue coronado rey de Noruega, 

Dinamarca y Suecia en Raimar, región suroc- 

cidental de Suecia. La Unión de Raimar quería 

contrarrestar el poder de la Liga Hanseática, 

confederación de pueblos y mercaderes del 

norte de Alemania. Esta unión tripartita tuvo 

corta duración; los suecos la abandonaron en 

1448, eligiendo su propio rey, Rarl Rnutsson 

(1408-1470). Los esfuerzos daneses por reco¬ 

brar el control finalizaron en 1523, cuando 

Gustavo I Vasa (1496-1560) estableció una 

nueva dinastía real en Suecia, que duró hasta 

1720. Su miembro más notable fue Gustavo II 

Adolfo (1594-1632), hábil dirigente militar 

que tuvo un papel decisivo en los conflictos 

religiosos y políticos de la guerra de los 

treinta años (1620-1648) en Alemania, al con¬ 

ducir a las fuerzas protestantes a una aplas¬ 

tante victoria sobre el ejército católico roma¬ 

no en Breitenfeld, en 1631. 

A largo plazo, éste resultó ser un triunfo 

muy costoso, porque requería la continua pre¬ 

sencia sueca en Alemania y en el Báltico. En 

1700, Carlos XII (1682-1718) triunfó en una 

serie de batallas iniciales contra los ejércitos 

unidos de Dinamarca, Polonia y Rusia, en la 

gran guerra del norte. Sin embargo, después 

de 1709, los avatares de la guerra se volvieron 

en contra de Suecia y el país perdió muchas de 

sus posesiones territoriales. Carlos murió en el 

sitio de Frederiksten y, tres años más tarde, en 

1721, Suecia cedió sus provincias bálticas, par¬ 

te de Karelia y la ciudad de Vyborg, cerca de 

San Petersburgo, al zar Pedro el Grande (1672- 

1725) de Rusia. 

El poder del Parlamento se fortaleció a la 

muerte de Carlos, pero al finalizar una segun¬ 

da guerra con Rusia, entre 1741 y 1743, Fin¬ 

landia, que era un ducado sueco, fue ocupada 

por tropas rusas, mientras que la guerra con 

DATOS CLAVE 

Territorio: 449.964 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C_°C_mm_ 

Estocolmo 11_2?_1®_555 
Principales rasgos físicos: Cumbre más alta; monte 
Kebnekaise, 2.111 m; rio más largo, Gota-Klar, 720 km; lago 
más grande, Vánern, 5.390 km2 

Población: (1993) 8.712.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartrdista 
con Poder Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ejército. 44.50(1: U n u ■ 'ji 
Fuerza Aérea, 8.000 

Principales ciudades: Estocolmo. capital (1,471.000); 
Golemburgo (720.000); Malmó (466.000) 

Idioma oficial: Sueco 

Composición étnica (%): Suecos. 90,8; finlandeses, 3,1; 
otros, 6,1 

Religión oficial: Luterana 

Filiación religiosa (%): Luteranos, 88,9 (no practicantes 
30,0); católicos romanos, 1,5; pentecostales, 1,2; otros, 8,4 

Moneda: Corona sueca 

PNB: (1993) US$216.294 millones 

Renta per cáplta: (1993) US$ 24.830 

Esperanza de vida: Hombres, 74,2 años; mujeres, 80,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 3,1; 
minería, 0,4; industria 24,0; comercio, 11,9; finanzas 20,8; 
administración pública, defensa y servicios, 26,7 
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Prusia (1757-1762), potencia creciente en el 

norte de Alemania, imponía una fuerte carga 

financiera al país. Gustavo III (1746-1792) res¬ 

tauró el poder absoluto e intentó importantes 

reformas sociales. Sus esfuerzos por recuperar 

las provincias finlandesas se vieron frustrados 

por una traición en 1788 y cuatro años más 

tarde murió asesinado. 

Durante las guerras napoleónicas, a co¬ 

mienzos del siglo XIX, Suecia apoyó origi¬ 

nalmente a Gran Bretaña, pero su aliado 

pudo ofrecer poca resistencia contra las fuer¬ 

zas combinadas de Francia, Rusia y Dina¬ 

marca. En 1809, Finlandia y las islas Aland, 

en el extremo sur del golfo de Botnia, fueron 

cedidas a Rusia y, en 1810, uno de los maris¬ 

cales de Napoleón, Juan Bautista Bernadotte 

(1763-1844), fue elegido príncipe de la Coro¬ 

na, con el nombre de Carlos Juan. Este fraca¬ 

só en sus intentos por negociar la restitución 

de los territorios cedidos, pero en 1813, al 

mando de un ejército combinado de prusia¬ 

nos, rusos y suecos, penetró en Dinamarca, 

forzando al rey Federico VI (1768-1839) a de¬ 

volver Noruega por el Tratado de Kiel de 

1814. Poco después, luego de una breve rebe¬ 

lión, Noruega fue forzada a unirse política¬ 

mente a Suecia. 

Reformas liberales efectuadas en el siglo 

XIX permitieron el libre comercio (1846) y la 

formación de un Parlamento bicameral (1865- 

1866). En 1905, Oscar II (1829-1907) disolvió la 

unión entre las coronas sueca y noruega. 

Durante las dos guerras mundiales, Suecia 

permaneció neutral e ingresó a las Naciones 

Unidas, pero no se unió a la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A partir 

de 1946, el Partido Social Demócrata desarro¬ 

lló un amplio programa de bienestar social. El 

asesinato del primer ministro Olof Palme 

(1927-1986) en Estocolmo, despojó a los social- 

demócratas de uno de sus líderes más caris- 

máticos y persuasivos. 

Gobierno 
Suecia es una monarquía constitucional, a pe¬ 

sar de que el papel que cumple el monarca es 

casi enteramente ceremonial. El Parlamento, 

o Riksdag, está formado por una cámara de 

349 miembros elegidos por un período de 

tres años. Todos los mayores de 18 años tie¬ 

nen derecho a voto. Cerca de 310 escaños se 

asignan directamente y el resto se divide 

entre los partidos, con el fin de lograr una 

distribución proporcional a la de los votos 

acumulados en todo el país. Este sistema de 

representación proporcional fue diseñado 

para evitar la proliferación de partidos pe¬ 

queños o marginales. 

Los principales organismos de gobierno es¬ 

tán en manos de 14 comisiones, cuyos miem¬ 

bros son elegidos por representación propor¬ 

cional. El control ejecutivo recae en un gabine¬ 

te de 18 miembros dirigidos por el primer 

ministro, nombrado por el presidente del Riks¬ 

dag y que debe contar con la aprobación de 

Festividades estacionales (extremo 
derecho). Muchas comunidades 
suecas aún celebran la víspera del 
solsticio de verano, el dia más largo, 
de forma tradicional, con niños que 
danzan en torno a una cruz de flores y 
hojas y con fiestas que duran toda la 
noche. En el día de Santa Lucia, el 13 
de diciembre, las velas iluminan la 
penumbra Invernal y la primavera se 
recibe la noche de Walpurgis, el último 
día de abril, con fogatas encendidas. 

Símbolo de la unión política nórdica 
(derecha). La fortaleza de la histórica 
ciudad de Kalmar domina los angostos 
estrechos que se extienden entre el 
continente y Oland, isla larga y angosta 
frente a la costa suroriental. En este 
lugar fue sellada en 1397 la Unión de 
Kalmar con la coronación de Erlc de 
Pomerania como rey de Dinamarca, 
Noruega y Suecia. Las regencias de la 
reina Margarita (1353-1412), que fue 
regente de Dinamarca desde 1375, de 
Noruega desde 1380 y de Suecia 
desde 1389, fueron fundamentales 
para el nombramiento de su sobrino 
Eric como rey ¡ndlscutido de 
Escandinavia. Después de su 
coronación, Margarita siguió siendo 
regente y gobernó efectivamente 
Escandinavia hasta su muerte. Su 
diplomacia, que llevó a la Unión de 
Kalmar, unificó a Dinamarca, Noruega 
y Suecia hasta 1523 y a Dinamarca y 
Noruega hasta 1814. 

Agencias 
administrativas 

influencia representados 

El sistema de gobierno (izquierda). El 
Parlamento sueco, Riksdag, discute las 
políticas y luego el primer ministro y su 
gabinete toman las decisiones, 
consultando a otros grupos dentro y 
fuera del Parlamento. Cerca de una 
docena de organismos administrativos 
ejecutan estas políticas. Aquí no 
aparece la prensa, cuya función como 
vigilante está escrita en la Constitución, 
ni el monarca, cuyo papel es casi 
mayormente ceremonial. 
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sus miembros. El gabinete, o cualquiera de los 

ministros, puede ser destituido por un simple 

voto de mayoría en el Riksdag. A nivel local, 

existen 24 condados, cada uno dirigido por un 

gobernador, y 23 consejos distritales; el distrito 

insular de Gotlandia, en el Báltico, no tiene nin¬ 

guno. Además, existen 284 consejos ciudadanos. 

La preocupación por el medio ambiente per¬ 

mitió al Partido Verde obtener apoyo suficien¬ 

te para entrar al Riksdag en 1988. El mismo 

año se logró un acuerdo con la ex Unión Sovié¬ 

tica sobre los derechos marítimos en el Báltico. 

Entre otras cosas, este convenio pretendía re¬ 

ducir el número de incursiones de los submari¬ 

nos soviéticos en las aguas territoriales suecas. 

Población 

Los habitantes de Suecia comparten orígenes 

comunes tanto étnicos como culturales. El 

idioma sueco tiene raíces cercanas al danés, 

noruego, islandés y feroense, y todos perte¬ 

necen a la misma rama de la familia de len¬ 

guas indo-europeas, como el alemán y el in¬ 

glés. La minoría étnica más importante está 

formada por los samis o lapones, que tienen 

su propia cultura y lenguaje. Sin embargo, la 

mayoría de los samis hablan también sueco 

y, en el norte, ambos idiomas se enseñan en 

las escuelas. Inmigraciones recientes han 

creado otras minorías, formadas por finlan¬ 

deses, griegos y turcos. 

La mayoría de los suecos pertenece a la 

Iglesia luterana nacional, aunque muchos no 

son practicantes. Su organización y finanzas 

están íntimamente vinculadas al Estado, pero 

mantiene su independencia en asuntos reli¬ 

giosos. La cultura sueca es activa y fructífera, 

en especial en literatura, arte, escultura y ci¬ 

nematografía. 

ECONOMÍA 

Los principales recursos naturales de Suecia 

son la madera, los minerales, especialmente el 

hierro, y el agua, utilizada para producir ener¬ 

gía hidroeléctrica. Estos recursos se encuen¬ 

tran principalmente en la región de Norrland. 

El rubro forestal y la ingeniería son la mayor 
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fuente de ingresos por concepto de exporta¬ 

ciones desde que la industria de construcción 

naval declinara. 

Agricultura 

La industria maderera está cuidadosamente re¬ 

gulada por el gobierno. Cerca de un 45% del 

total de suelos en Suecia están dedicados al 

rubro forestal, que produce trementina, resi¬ 

nas, tinturas, rayón y plástico así como tam¬ 

bién los productos madereros tradicionales 

como pulpa para papel. De los ríos de Norr- 

land se obtiene energía hidroléctrica y también 

se traslada madera hacia los aserraderos y 

plantas de celulosa en la costa de Botnia. Desde 

allí, los productos terminados son embarcados 

hacia el exterior o enviados al sector industrial 

del sur para continuar con su procesamiento. 

Menos de un 7% de los suelos del país es¬ 

tán cultivados y la agricultura está fuerte- 

Los vikingos: 
¿fundadores 
de Rusia? 
En el siglo VIH, un reino fuerte centrado 

en torno a Uppsala, Suecia, realizó la pri¬ 

mera de una serie de incursiones hacia el 

Báltico oriental. En los 50 años posteriores, 

se establecieron dos asentamientos suecos 

en lo que es actualmente Letonia y otro en 

Apulia, actual Lituania. A pesar de que 

estos pueblos se establecieron sólo como 

factorías, fueron el punto de partida de la 

expansión y conquista vikingas en el ex¬ 

tremo sur. 

A comienzos del siglo IX, densos bos¬ 

ques separaban la costa báltica del mar 

Negro y de Asia central, que en esa época 

estaban dominados por dos grandes impe¬ 

rios comerciales. El califato árabe, con 

Bagdad como su capital, controlaba todo 

el comercio al sur del Cáucaso, incluidas 

las rutas de las caravanas hacia China y el 

Extremo Oriente. El Imperio bizantino, 

con su capital Constantinopla, actual Es¬ 

tambul, controlaba el mar Negro y Europa 

suroriental. Para los comerciantes empren¬ 

dedores y aventureros sólo existían dos 

rutas posibles hacia el sur desde la costa 

báltica: una por el río Dniéper hacia Cons¬ 

tantinopla y otra por el río Volga hacia el 

mar Caspio y Bagdad. Las evidencias ar¬ 

queológicas y escritas indican que los vi¬ 

kingos suecos utilizaban ambas rutas ha¬ 

cia fines del siglo IX. 

La Crónica Primaria Rusa, conocida tam¬ 

bién como la Crónica de Néstor, describe los 

orígenes y crecimiento de Rusia hasta el 

siglo XII. Cita a la tradición al decir que las 

familias reales de Novgorod y Kiev fueron 

fundadas por los escandinavos y existen 

evidencias tangibles que apoyan esta idea. 

Los arqueólogos que excavaron al norte de 

Rusia, en Staraya Ladoga, han encontrado 

los restos de una colonia sueca. Sus exca¬ 

vaciones han demostrado que los suecos 

vivieron allí desde comienzos del siglo IX 

hasta mediados del siglo XI. El pueblo es¬ 

taba emplazado en una ubicación privile¬ 

giada para acceder desde él a las dos im¬ 

portantes rutas hacia el sur. Otra fuente es¬ 

crita prueba la existencia del reino nortino 

de "rus” ya en el año 839. También indica 

que los "rus", aunque no eran suecos, eran 

de "origen sueco". Inscripciones y restos 

arqueológicos en Suecia confirman la exis¬ 

tencia de fuertes vínculos con Kiev y Cons¬ 

tantinopla, y nombres escandinavos co¬ 

menzaron a aparecer en las regiones esla¬ 

vas durante el siglo IX: Helgi cambió a 

Oleg, Valdemar se transformó en Vladimir, 

Ingvar en Igor, y así sucesivamente. 

Entonces, ¿Rusia fue fundada por vikin¬ 

gos suecos? Probablemente no como tal, 

pero casi con certeza se puede afirmar que 

los vikingos fundaron un gran número de 

pueblos en Rusia y en Ucrania, incluyendo 

Novgorod, Izborsk, Polotsk, Smolensk, 

Murom, Rostov, Chernigov y Kiev. 

Horda vikinga. En un cementerio del siglo XI, 
encontrado en Suecia, habían escondido un tesoro 
que consistía principalmente en monedas bizantinas e 
islámicas, lo que constituye una impresionante 
evidencia de las grandes distancias que recorrieron los 
aventureros vikingos. mente protegida por impuestos gubernamen¬ 

tales; a pesar de ello, alcanza a cubrir las cua¬ 

tro quintas partes de las necesidades inter¬ 

nas. Grandes extensiones de tierras cultiva¬ 

das se encuentran en Skane y en las planicies 

centrales, donde se produce remolacha, ce¬ 

reales, cebada y trigo. En otros lugares, las 

granjas son más pequeñas y el ganado, ya sea 

vacuno, ovino o porcino, es lo más importan¬ 

te; en el norte, donde la estación de creci¬ 

miento es más corta, sólo pueden cultivarse 

con éxito variedades resistentes de pasto 

para forraje, papas, cebada y centeno. Se 

crían visones y zorros para comercializar sus 

pieles. La creciente mecanización y racionali¬ 

zación de la agricultura está causando un 

éxodo rural; actualmente, cerca de un 80% de 

la población vive en pueblos y ciudades; la 

agricultura emplea menos de un 5% de la 

fuerza laboral. 

Al contrario de lo que sucede en Noruega, 

la pesca, realizada mayormente en las bahías 

de la costa occidental, sólo efectúa una contri¬ 

bución marginal a la economía. Peces como 
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los arenques, caballas y bacalaos constituyen 

las principales capturas. 

Industria y comercio 

Kiruna, en el norte de Norrland, tiene los 

yacimientos de mineral de hierro más ricos 

del mundo y en el puerto de Lulea, en la 

costa de Botnia, se ha construido una planta 

procesadora. Los otros recursos minerales 

están formados por una gama de metales 

preciosos, además de cobre, cinc, plomo y 

uranio. En el sur existen depósitos de car¬ 

bón de baja ley. 

Suecia es uno de los países que más utili¬ 

zan la energía hidroeléctrica en el mundo. 

Una serie de centrales, la mayoría ubicadas 

en los ríos de Norrland, provee un gran por¬ 

centaje de las necesidades eléctricas del país. 

El carbón y el combustible nuclear son im¬ 

portados, junto con todo el petróleo que 

Suecia consume. En 1988, después del desas¬ 

tre nuclear de Chernobyl, en Ucrania, que 

pertenecía entonces a la Unión Soviética, se 

tomó la decisión de cerrar progresivamente 

Ciudad portuaria, Gotemburgo domina los estrechos entre 
el mar del Norte y el mar Báltico y es el mayor puerto de 
Suecia y la segunda ciudad más grande. Entre las 
industrias se encuentran la Volvo, textiles y el gigante del 

"acero, SKF. Es también un gran centro de transporte de 
carga y pasajeros por transbordadores. 

para el año 2010 las doce plantas nucleares 

existentes, que cubrían la mitad de las nece¬ 

sidades de energía del país. 

La industria manufacturera sueca se ha be¬ 

neficiado con la gran cantidad de recursos del 

país, e incluye equipos electrónicos y de co¬ 

municación, maquinaria y equipo de trans¬ 

porte. También tienen relevancia la industria 

química y farmacéutica, de textiles y calzado, 

del cemento y vidrio. 

Cerca de la mitad de los productos indus¬ 

triales pesados son vendidos en el exterior, 

haciendo que la economía sea cada vez más 

dependiente del comercio exterior. Suecia ha 

sido miembro de pleno derecho de la Asocia¬ 

ción Europea de Libre Comercio (EFTA) des¬ 

de 1960 y en 1984 firmó un acuerdo de libre 

comercio con la Comunidad Europea. 

Transporte y comunicaciones 

El Estado controla en gran parte los transpor¬ 

tes y las comunicaciones. La industria camio- 

nera, dominada por dos compañías manejadas 

por el gobierno, constituye el principal medio 

de transporte de carga. Los buses son la base 

de la mayor parte de los servicios locales de 

transporte público. El transporte aéreo está 

dominado por el Sistema de Aerolíneas Es¬ 

candinavas (SAS), empresa conjunta de los go¬ 

biernos danés, noruego y sueco. 

Desde que las vías férreas fueron construi¬ 

das en el siglo XIX, el transporte interno por 

barco ha disminuido su importancia, pero el 

tráfico marítimo internacional sigue siendo 

muy activo. Recientemente, el sistema ferro¬ 

viario, de propiedad estatal, también ha sufri¬ 

do un descenso en sus ingresos y cierres de lí¬ 

neas. La mayoría de las personas utilizan el 

automóvil para viajar, aumentando la deman¬ 

da por mejores caminos. 

Existen 186 diarios, pero muchos de ellos 

son subsidiados por el Estado y su número ha 

ido disminuyendo continuamente desde la 

Segunda Guerra Mundial. Radio Sveriges ope¬ 

ra una amplia red de radioemisoras y dos ca¬ 

nales de televisión. 

Salud pública y seguridad social 

Existe un seguro de salud obligatorio y de am¬ 

plia cobertura. El gobierno entrega a casi toda 

la población asignaciones infantiles, pensiones 

de vejez e invalidez y beneficios por enferme¬ 

dad, maternidad y desempleo. Los medica¬ 

mentos, sueldos de los médicos y gastos hos¬ 

pitalarios son costeados por el Estado en gran 

parte. Como resultado de esto, tanto los im¬ 

puestos directos como los indirectos son muy 

altos. Los gobiernos posteriores a la guerra se 

han comprometido a mantener el pleno em¬ 

pleo. En el decenio de 1980, las tasas de de¬ 

sempleo eran mucho menores que las de los 

países europeos vecinos. 

Educación 

Suecia tiene un sistema educacional unifica¬ 

do, que coordina los estudios universitarios y 

vocacionales con los programas de la educa¬ 

ción secundaria. Todos deben asistir a institu¬ 

tos de enseñanza primaria y secundaria, entre 

los 7 y los 16 años, y se han previsto progra¬ 

mas especiales para los minusválidos. El in¬ 

glés se enseña desde el tercer año en adelante 

y en los años siguientes se puede aprender 

también alemán o francés. 

Todos tienen derecho a continuar sus estu¬ 

dios después de terminar la escuela, preparar¬ 

se para la universidad o la enseñanza voca- 

cional. Existen 13 universidades, entre las 

cuales la más antigua es la de Uppsala, funda¬ 

da en 1447. Cursos de educación para adultos 

están disponibles durante el día y la tarde o 

en los establecimientos secundarios popula¬ 

res. Existe la enseñanza a distancia o en el 

hogar con ayuda de la radio, la televisión o de 

cursos por correspondencia. 
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Finlandia 
REPÚBLICA DE FINLANDIA 

La cultura y el idioma de Finlandia son 

muy diferentes a los de los otros países 

nórdicos. Durante largos períodos de su his¬ 

toria fue gobernada por Suecia y Rusia, pero 

ninguno de los dos pudo doblegar el espíritu 

finlandés. 

GEOGRAFÍA 

Finlandia es el sexto país más grande de Eu¬ 

ropa y uno de los más septentrionales. Su to¬ 

pografía y clima reflejan el hecho de que un 

tercio de su territorio se encuentra dentro del 

círculo ártico, por sobre el paralelo 68° de la¬ 

titud norie. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 338.145 km2 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m _“C_°C_mm _ 

Helsinki 58 -7 17 641 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: monte 
Halliatunturi (al norte de Finlandia), 1.328 m; rio más largo, 
Kemi, 483 km; lago más grande Saimaa, 4.400 km" 

Población: (1993) 5.072.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 27.800; Marina, 1.400; Fuerza Aérea. 1.800 

Principales ciudades: Helsinki, capital (994.000); Turku 
(265.000); Tampere (261.000) 

Idioma oficial: Finlandés, sueco 

Composición étnica (%): Finlandeses, 93,6; suecos, 6,0; 
otros, 0,4 

Religión oficial: Ninguna 

Filiación religiosa (%): Luteranos, 88,7; ortodoxos, 1,1; 
no afiliados, 9,3; otros, 0,9 

Moneda: Markka 

Renta per cápita: (1993) US$ 18.970 

Esperanza de vida: Hombres, 70,7 años, moeres, 78,7 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 5,8; 
minería e industria, 22,2; comercio. 9.3; finanzas y servicios, 
22,9; administración pública y defensa, 14,2 

“País de lagos y marismas". Este es el significado literal 
de suomi, nombre que los finlandeses dan a su país y esta 
vista de un paisaje lapón en verano muestra cuan acertada 
es esta descripción. Los abedules florecen en las turberas 
de esta parte del país. 

Relieve 
Finlandia pertenece a la parte más antigua 

del continente europeo. Se extiende sobre un 

macizo arcaico con zócalo predominantemen¬ 

te granítico. Las fronteras norte y este de 

Finlandia no tienen acceso al mar; al sur en¬ 

frenta al golfo de Finlandia y al oeste, al golfo 

de Botnia. Las islas Aland, ubicadas a la en¬ 

trada del golfo, a unas pocas millas mar afue¬ 

ra de la costa suroccidental, son una exten¬ 

sión de las planicies costeras. De las 3.000 

islas que forman el archipiélago sólo unas 80 

están habitadas. 

Aparte de la pequeña región montañosa 

del noroeste, Finlandia es un país plano, cu¬ 

yas antiguas rocas de granito fueron nivela¬ 

das por la erosión causada por las capas de 

hielo glacial. El hielo permaneció hasta ape¬ 

nas unos pocos miles de años, dejando un 

paisaje ondulado, jalonado de lagos. El nom¬ 

bre finlandés del país, suomi, significa "tierra 

de lagos y marismas". Existen más de 60.000 

lagos, que cubren por lo menos la décima 

parte de su territorio, unidos por extensos sis¬ 

temas fluviales. El más grande de ellos es el 

lago Saimaa, que cubre una extensión de 

4.400 km2. La superficie de la mayoría de los 

lagos, sin embargo, no excede los 25 km2. Los 

ríos más largos son el Kemi y el Oulu; ambos 

desembocan al oeste, en el extremo septen¬ 

trional del golfo de Botnia. 

Clima 

El clima de Finlandia, que está separada del 

océano Atlántico por la península escandina¬ 

va, se encuentra influenciado por las condicio¬ 

nes climáticas continentales. Por sobre el círcu¬ 

lo ártico, el clima es extremo, con inviernos 

muy fríos y veranos muy cortos, en los que las 

temperaturas se elevan durante los largos 

días. Más al sur, el clima está moderado por la 

proximidad del mar. Los veranos tibios per¬ 

miten que la agricultura pueda practicarse 

más al norte que en los demás países nórdicos. 

Sin embargo, desde mediados de noviembre 

hasta abril, todo el país está cubierto por la 

nieve y el mar se mantiene congelado. 

Flora y fauna 

La mayor parte del país está cubierta por den¬ 

sos bosques, principalmente de pinos, piceas y 

otras coniferas. Resistentes árboles de hojas an¬ 

chas crecen en el sur. En el extremo norte, los 
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bosques son reemplazados por la tundra pan¬ 

tanosa, paisaje de pocos árboles pero rico en li¬ 

qúenes y plantas productoras de bayas, en par¬ 

ticular una especie de frambueso. 

En los bosques habitan muchas especies de 

mamíferos. En ellos encontramos osos, lobos 

y linces; también los alces y los renos son re¬ 

lativamente comunes. En los ríos abundan los 

salmones y las truchas; también existen patos 

y otras aves acuáticas. 

Al igual que en los demás países nórdicos, 

los bosques, lagos y ríos muestran los efectos 

de daños ambientales ocasionados por la llu¬ 

via acida, contaminación traída por los vientos 

desde fuera de la región. Adicionalmente, la 

radiación ocasionada por el desastre nuclear 

de Chernobyl, Ucrania, en 1986, aún afecta los 

rebaños de renos de los lapones. 

S( TCÍÉDAD 

A pesar de que Finlandia recién se independi¬ 

zó a principios del siglo XX, su pueblo ha teni¬ 

do siempre un fuerte y orgulloso sentido de 

identidad nacional. 

Historia 

Finlandia fue habitada en sus orígenes por 

cazadores recolectores nómadas del neolíti¬ 

co, que fueron probablemente los ancestros 

de los actuales samis. Más tarde, llegaron co¬ 

lonizadores provenientes de la región del 

Báltico que hablaban un idioma ugrofinés, 

de raíces lingüísticas similares al estoniano y 

al lituano, pero sin relación alguna con las 

lenguas escandinavas, que son de origen in¬ 

do-europeo. 

Finlandia permaneció fuera de la órbita 

cultural de Europa hasta el siglo XII, fecha en 

que los reyes suecos comenzaron una cruza¬ 

da para doblegar y convertir a sus súbditos 

paganos. El obispo sueco Enrique, nacido en 

Inglaterra, que fue asesinado por un pastor 

finlandés, llegó a ser más tarde el santo patro¬ 

no de Finlandia. Entre los siglos XIII y XIX, 

Finlandia fue territorio sueco y tanto su cul¬ 

tura como su educación estuvieron domina¬ 

das por la de Suecia. El sueco se transformó 

en el idioma oficial y de la aristocracia. 

Rusia, por su parte, recortaba continua¬ 

mente partes del territorio finlandés y, en 

1809, Suecia fracasó en su defensa del país, 

por lo que los finlandeses aceptaron el ofreci¬ 

miento del zar Alejandro I (1777-1825) y se 

transformaron en un gran ducado autónomo. 

Finlandia gozó de considerable libertad polí¬ 

tica y prosperidad bajo el gobierno de Ale¬ 

jandro 11 (1818-1881), quien impulsó una ma¬ 

yor utilización del idioma finlandés, como 

una forma de debilitar los vínculos con Sue¬ 

cia y también, en parte, para respaldar el sen¬ 

tido de nacionalismo y un nuevo sentimiento 

de identidad cultural finlandesa. Su sucesor, 

Nicolás II (1868-1918) intentó en forma vio¬ 

lenta rusificar el país, pero sólo consiguió 

hacer crecer el movimiento nacionalista, que 

finalmente logró unificar a todos los estratos 

de la sociedad. 

Cuando estalló la revolución rusa (1917- 

1918), Finlandia aprovechó la oportunidad 

para independizarse; un golpe de Estado co¬ 

munista fue derrotado y en 1919 se estableció 

la república. Los habitantes de la isla de 

Aland intentaron en 1917 pasar a formar 

parte de Suecia, país con el que tenían lazos 

culturales que se remontaban al siglo XII. En 

1920, Finlandia les otorgó la autonomía, pero 

rehusó permitirles la secesión; hasta hoy si¬ 

guen siendo una parte autónoma del Estado 

de Finlandia. 

En 1939, la Unión Soviética, aprovechán¬ 

dose de su pacto con la Alemania nazi, se to¬ 

mó gran parte de Carelia, el este de Finlandia 

y una parte de Laponia. Al no poder conse¬ 

guir ayuda de los Aliados, Finlandia debió 

pedir apoyo a Alemania, por lo cual la Unión 

Soviética le cobró pesadas reparaciones en la 

posguerra. Durante la guerra fría, Finlandia 

logró mantener un equilibrio muy delicado, 

al resguardar su tradición democrática y su 

economía mixta sin provocar a la Unión So¬ 

viética. El término "finlandízación" llegó a 

describir la situación de un pequeño país 

neutral coexistiendo al lado de una superpo- 

tencia comunista. 

Gobierno 

Desde 1919, el presidente finlandés ha sido 

nombrado por un colegio electoral elegido 

por sufragio popular, aunque ahora existen 

disposiciones para realizar elecciones direc¬ 

tas. El presidente designa al primer ministro, 

al gabinete y a la administración. El Poder 

Legislativo radica en manos de un Parlamen¬ 

to unicameral, el Eduskunta. La provincia au¬ 

tónoma de las islas Aland tiene su propio 

Congreso elegido y un consejero territorial, o 

primer ministro, pero el gobernador provin¬ 

cial, nombrado por el gobierno finlandés, 

tiene derecho a veto en las decisiones adopta¬ 

das por el Congreso. El Poder Judicial es ejer¬ 

cido por tribunales independientes. La admi¬ 

nistración local está a cargo de autoridades 

provinciales y municipales. 

La representación proporcional ha permiti¬ 

do la existencia de numerosos partidos gran¬ 

des y pequeños, y la mayoría de los gobier¬ 

nos han sido elegidos por una coalición de 

centro-izquierda. U>s partidos más importan¬ 

tes son el Social Demócrata, el Partido del 

Centro y el Partido de Coalición Nacional; los 

miembros del Partido Comunista, antigua¬ 

mente popular, han disminuido. 

Población 

Finlandia es lingüísticamente más complejo 

que los demás países nórdicos. La mayoría 

de habla finlandesa es dominante, aun entre 

los grupos regionales que tienen sus propios 

dialectos, como los tavaslanders. La mayor 

parte de los samis, que tienen su propia len¬ 

gua y que ahora son sólo cerca de 2.500, 

viven en forma seminómada en el norte co¬ 

mo pastores de renos. En la costa sur y en las 

islas Aland reside una minoría de habla 

sueca. Éste aún es el idioma oficial junto al 

finlandés, pero su uso está declinando. 

La Iglesia luterana, a la que pertenece cerca 

de un 90% de la población, es la Iglesia nacio¬ 

nal. Apenas un 1% pertenece la la Iglesia or¬ 

todoxa de Finlandia. 

La contribución cultural de Finlandia al 

resto del mundo desmiente su tamaño y ais¬ 

lamiento lingüístico. En las artes, la música 

de Joan Sibelius (1865-1957) en particular y 

la epopeya folklórica "Kalevala", recopilada 

por Elias Lonrot (1802-1884), ocuparon un 

lugar importante en el establecimiento de la 

identidad nacional finlandesa y, posterior¬ 

mente, en su nacionalidad. En el campo de la 

planificación urbana, los arquitectos Alvar 

Aalto (1898-1976) y Eliel y Eeero Saarinen 

(1873-1950 y 1910-1961) ejercieron gran in¬ 

fluencia en el diseño de los modernos edifi¬ 

cios urbanos. La calidad del diseño finlandés 

es conocida en todo el mundo, en especial 

por sus trabajos en vidrio y las brillantes 

telas Marimekko. También son conocidas en 

el mundo entero, especialmente entre los 

lectores jóvenes, las novelas de Tove Jansson 

(n. 1914), sobre la familia Moomintroll y sus 

aventuras. 
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ECONOMÍA 

Finlandia disfruta de su participación en la 

prosperidad de los países nórdicos y su ingre¬ 

so nacional está creciendo a una tasa más rápi¬ 

da que la de su población. 

Agricultura y silvicultura 

La madera es el principal recurso natural de 

Finlandia y las industrias forestales y madere¬ 

ras del país están entre las más importantes de 

Europa. La agricultura está confinada al sur 

debido al clima y sólo cerca de un 9% de la tie¬ 

rra está cultivada. La mayoría de los granjeros 

son pequeños propietarios que combinan la 

agricultura con la silvicultura. Se cultivan ce¬ 

reales, principalmente para forraje, también 

papas y remolacha y, en el extremo sur, semi¬ 

lla de colza y algo de fruta. La ganadería se 

concentraba, tradicionalmente, en la crianza 

de ganado vacuno lechero, pero esta actividad 

ha disminuido en forma significativa; también 

se crían algo de aves y ganado porcino. 

Industria 

La industria, especialmente la manufacturera, 

produce un cuarto del ingreso nacional. Las 

empresas mineras son pequeñas pero impor¬ 

tantes y entre ellas están varios de los grandes 

productores europeos de cobre, níquel y vana¬ 

dio, así como de otros metales raros como el 

cinc, el cromo y el titanio. Ya no se extrae mi¬ 

neral de hierro. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, 

el crecimiento industrial fue impulsado tan¬ 

to por las demandas de la Unión Soviética 

de compensaciones como por los favorables 

acuerdos comerciales posteriores, mediante el 

intercambio de petróleo ruso por bienes ma¬ 

nufacturados finlandeses. Esto fue muy venta¬ 

joso para Finlandia, debido a que el país de¬ 

pendía de la turba para producir energía. Un 

tercio de sus requerimientos son abastecidos 

por centrales hidroeléctricas y más de otro ter¬ 

cio por centrales nucleares. 

Ui industria pesada incluye astilleros espe¬ 

cializados en la construcción de rompehielos, 

así como la fabricación de maquina ¡a y ce¬ 

mento, la construcción, productos químicos y 

refinación de petróleo. Las industrias livianas 

más importantes se dedican a la electrónica, 

textiles, alimentos, vidrios y porcelanas, im¬ 

prenta y publicaciones y a la elaboración de 

todo tipo de productos forestales, madera y 

papel. El turismo ha aumentado su importan¬ 

cia. La mayor parte de las industrias más 

grandes tienen algún grado de participación 

del Estado, ya sea en su propiedad o como in¬ 

versión gubernamental. 

Activos flotantes. La industria forestal es la base de la 
economía finlandesa. Los troncos cortados se hacen flotar 
río abajo hasta los enormes aserraderos de la costa. Los 
productos forestales como el papel, la pulpa, tablas y 
madera terciada, constituyen más de una tercera parte de 
las exportaciones. 
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Comercio e intercambio 

Finlandia pertenece a la Asociación Europea 

de Libre Comercio (AELC) y tiene un acuerdo 

de libre comercio con la Comunidad Europea. 

La madera y los productos relacionados con 

ella son las exportaciones predominantes 

mientras que, entre las importaciones, el pro¬ 

ducto principal es el petróleo. 

Transporte y comunicaciones 

La red caminera es extensa pero apenas la 

mitad de los caminos están pavimentados. La 

red de ferrocarriles del Estado está muy desa¬ 

rrollada al suroeste y en el resto del país está 

siendo sometida a un proceso de moderniza¬ 

ción y electrificación. El servicio aéreo opera a 

través de varios aeropuertos internos en todo 

el país y las conexiones internacionales se rea¬ 

lizan por el aeropuerto de Malmi, en Helsinki. 

La red fluvial interna, que une lagos y ríos, es 

una importante vía de transporte para la in¬ 

dustria maderera, y la belleza de los paisajes 

que recorre le ha permitido ser una gran atrac¬ 

ción turística. 

Salud pública y bienestar social 

El sistema de seguridad social estatal ofrece 

una amplia gama de beneficios, incluyendo 

el subsidio habitacional en las ciudades para 

hacer frente a un agudo déficit nacional. La 

población está envejeciendo en la medida 

en que la esperanza de vida aumenta debi¬ 

do al excelente servicio de salud pública. 

Las personas ancianas disfrutan de buenas 

pensiones y de generosas prestaciones. La 

educación es gratuita y obligatoria durante 

nueve años. 

¡Finlandia despierta! 
El compositor Jan, o Jean, Sibelius es qui¬ 

zás la persona que más ha contribuido a 

poner a su combativa nación en el mapa 

mundial. 

Sibelius nació en 1865 en la pequeña 

ciudad de Hámeenlinna, al sur de Fin¬ 

landia, Como la mayoría de los finlande¬ 

ses educados de su época, su familia ha¬ 

blaba sueco, pero sus opiniones de avan¬ 

zada les hicieron cambiar su apellido 

Sibbe por uno más finlandés y enviar a su 

hijo Jan a una escuela primaria en que se 

hablaba finlandés. Allí mostró, por prime¬ 

ra vez, su inusual talento para el violín y 

compuso su primera pieza a la edad de 10 

años. Fue enviado a la Universidad de 

Helsinki para estudiar derecho, que pron¬ 

to lo abandonó por la música, viajando 

posteriormente a Berlín y Viena para pro¬ 

seguir sus estudios. 

Durante su estadía en el extranjero se 

fortaleció su amor por lo finlandés y tam¬ 

bién por Aino Járnefelt, hija de una fami- 

li aristocrática fervientemente naciona¬ 

lista, con la que se comprometió en secre¬ 

to. La influencia finlandesa impregnó 

toda su música y su primera obra impor¬ 

tante, la sinfonía Kullervo, es una gran 

obra coral basada en la trágica leyenda 

folklórica Kalevnla. Cuando fue interpreta¬ 

da por primera vez, en 1892, consiguió un 

reconocimiento inmediato. 

En 1899, Sibelius, que ya comenzaba a 

gozar de una reputación internacional y 

se dedicó por completo a la composición, 

escribió la primera de sus siete sinfonías. 

Sin embargo, las rebeliones políticas de 

ese año empezaban a afectar a toda la so¬ 

ciedad finlandesa. Bajo el zar Alejandro 11 

(1818-1881), Finlandia había gozado de 

una libertad que era incluso desconocida 

en Rusia, pero con la llegada al trono de 

Nicolás 11 (1868-1918), se le impuso un 

gobernador nombrado por Moscú y el 

ruso fue declarado idioma oficial. Los 

más importantes diarios finlandeses fue¬ 

ron cerrados y las protestas y obras de 

carácter político fueron prohibidas, Con 

el fin de hacer frente a la prohibición, se 

produjeron una serie de obras alegóricas 

a las cuales Sibelius puso música y, algu¬ 

nas de ellas, como la Suite Karelia, se 

transformaron en sus obras más popula¬ 

res. Para la última escena escribió ¡Fin¬ 
landia despierta!, un final sorprendente¬ 

mente dramático. 

Sibelius cambió el nombre de la pieza 

por el de Finlandia y reescribió el final 

como una obertura para concierto que fue 

presentada por la Orquesta de Helsinki en 

la Exposición Mundial de París en 1900, en 

donde Finlandia tenía un pabellón propio, 

a la par con otros países. Finlandia consi¬ 

dera la fecha de esta Exposición Mundial 

como el momento en que el país fue acep¬ 

tado como una nación entre otras nacio¬ 

nes. El pabellón, diseñado por arquitectos 

finlandeses entre los que figuraba el joven 

Eliel Saarinen, estaba colmado de obras de 

arte y de diseños originales finlandeses, 

que causaron enorme impresión, al igual 

que Finlandia. Muy pronto la pieza era eje¬ 

cutada en todo el mundo. Incluso hoy se 

considera que Finlandia es el himno nacio¬ 

nal no oficial del país. 

Monumento a un héroe nacional. El monumento a 
Sibelius en Helsinki honra al compositor cuya música 
logró captar el naciente sentido de identidad nacional. 
Su obertura Finlandia fue interpretada en 1900,17 años 
antes de la independencia nacional. 



Dinamarca 

Dinamarca, el más pequeño de los países 

escandinavos, tiene posiblemente el es¬ 

tándar de vida más alto dentro de la Comu¬ 

nidad Europea. Hasta hace poco, también 

tenía la tasa más alta de impuestos a la renta y 

la mayor deuda externa. 

GEOGRAFÍA 

El territorio continental de Dinamarca, en la 

península de Jutlandia, se extiende 300 km al 

DATOS CLAVE 

Territorio: 43,093 km2 _ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C mm 

Copenhague 9_1_17_5.712 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Yding 
Skouhoj (Jutlandia central), 173 m; isla más grande: Seeland, 
7.104 km2_ 

Población: (1993)5.191.000_ 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartldista 
con Poder Legislativo unicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 19.400; Marina, 5.400; Fuerza Aérea, 
6.900 

Principales ciudades: Copenhague, capital (1.339.000); 
Arhus (258.000); Odense (174.000); Alborg (155.000); 
Frederiksberg (85.611) _ 

Idioma oficial: Danés 

Composición étnica (%): Daneses, 97,2; turcos. 0,5; otros 
escandinavos, 0,4; otros. 1,9_ 

Religión oficial: Luterana _ 

Filiación religiosa (%): Luteranos, 90,6; católicos romanos, 
0,5; judíos, 0,1; otros, 8,8__ 

Moneda: Corona danesa 

Renta per cápita: (1993) US$ 26.510_ 

Esperanza de vida: Hombres, 73,0 años; mujeres, 78.0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 4,5; 
minería, 0,5; industria, 20,3; comercio, 13,8; finanzas, 19,0; 
administración pública y defensa, 23,2 

norte del límite con Alemania. Las costas es¬ 

tán protegidas de las tormentas del mar del 

Norte por dunas, lagunas y bancos de arena; 

las llanuras orientales enfrentan al mar Báltico 

y un archipiélago de 483 islas, de las que 97 

están habitadas. 

Relieve 

El promedio de altura del territorio es de 

unos 30 m sobre el nivel del mar. El paisaje es 

producto de la glaciación en la edad del hielo; 

restos glaciales dividen el este y el oeste de 

Jutlandia. Las costas están recortadas por 

pantanos, lagunas salobres y fiordos. El más 

grande de éstos es el Lim, que atraviesa el 

país en dirección al norte. En el extremo sep¬ 

tentrional, el largo cayo de arena llamado 

Skaw apunta hacia Suecia. 

Al este de Jutlandia, cruzando el estrecho 

Little Belt, está la isla de Fionia y, al sureste, la 

más pequeña isla de Laaland. A través del 

Great Belt, está la isla de Seeland en cuya costa 

oriental se encuentra ubicada la capital, Co¬ 

penhague. Los suburbios cubren actualmente 

la mayor parte de la costa desde Copenhague 

hasta Helsingór. Lejos, en el mar Báltico, se en¬ 

cuentra la isla de granito de Bomholm. 

Clima, flora y fauna 

La corriente Noratlántica entibia el clima fres¬ 

co y templado de Dinamarca. Los veranos son 

cálidos, con muchas precipitaciones y los in¬ 

viernos bastante moderados. 

La reforestación con coniferas ha reempla¬ 

zado a los bosques naturales de hoja caduca; 

también se han plantado árboles como corta¬ 

vientos en la costa del mar del Norte. Sólo 

unos pocos mamíferos grandes han sobrevivi¬ 

do en territorio salvaje, pero en los bosques y 

reforestaciones de Jutlandia hay ciervos rojos 

y una profusión de aves. La contaminación ha 

afectado a la faima marina y de agua dulce. 

SOCIEDAD 

Los daneses son progresistas y, aunque muy 

interesados en sus raíces históricas, han logra¬ 

do tener una sociedad próspera y equitativa. 
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Vista de Copenhague al amanecer. El alba pinta la 
estatua de bronce de la “Pequeña sirena" de Hans 
Christian Andersen en la bahía de Copenhague, símbolo 
de la íntima relación de Dinamarca con el mar, al igual que 
los astilleros y embarcaderos del fondo, 

Historia 

Las fuentes históricas confiables datan de co¬ 

mienzos del siglo IX, fecha en que los daneses 

resistieron la expansión de los francos hacia el 

norte. El rey Haroldo de [utlandia (c. 910-c. 985) 

trajo el cristianismo a su pueblo. Durante su 

reinado los daneses ocuparon Holstein. Su hijo, 

Sven (m. 1014), conquistó Inglaterra, creando 

un imperio que duró dos generaciones. 

Noruega y Suecia se unieron bajo la Corona 

danesa, formando la Unión de Kalmar (1396- 

1532), que intentó contrarrestar el poder co¬ 

mercial de la Liga Hanseática, centrada en Ale¬ 

mania. Entre 1534 y 1536 se desató una guerra 

civil que terminó con la formación de la nueva 

Iglesia luterana de Dinamarca, que se apropió 

de muchos bienes de los católicos. El rey Cris¬ 

tian IV (1577-1648) intentó sin éxito restablecer 

la autoridad danesa en el Báltico, y los límites 

Las Feroe, 
islas de ovejas 
Las Feroe son un grupo de 22 islas ubica¬ 

das en el océano Atlántico, entre Escocia e 

Islandia, formadas por lavas basálticas si¬ 

milares a las que se encuentran en Islandia. 

Del grupo de islas, cerca de 18 se encuen¬ 

tran habitadas. El paisaje que las caracteri¬ 

za es accidentado y abrupto, con altos acan¬ 

tilados en la costa y traicioneros estrechos 

entre las islas. 

El clima, con inviernos templados y ve¬ 

ranos frescos, se beneficia con la presen¬ 

cia de la tibia corriente Noratlántica. La 

neblina y la lluvia son frecuentes. Musgos 

y pastos crecen bien en las vegas de las 

montañas, pero los árboles sólo sobrevi¬ 

ven en las plantaciones protegidas de los 

vientos, que son frecuentes y fuertes. La 

fauna nativa está formada principalmente 

por focas y una gran variedad de aves 

marinas, incluyendo frailecillos y patos 

de flojel, valorados por sus plumas. No 

existen mamíferos terrestres nativos; las 

ratas y lauchas fueron traídas por los pri¬ 

meros colonizadores y los vikingos, en el 

siglo IX, quienes también introdujeron las 

ovejas. Un antiguo proverbio rezaba: "la 

lana de las ovejas es el oro de las Feroe"; 

con razón el nombre de las islas significa 

"islas de las ovejas". 

Cerca del año 1000 d.C., los feroenses 

se convirtieron al cristianismo. Las islas 

cayeron bajo el dominio noruego en 1035 

y fueron cedidas a Dinamarca en 1380. 

Entre 1709 y 1856, un monopolio comer¬ 

cial danés impidió el desarrollo económi¬ 

co y empobreció a la población. En el 

siglo XIX, un naciente movimiento nacio¬ 

nalista impulsó la creación de un lenguaje 

feroense escrito, basado en el nórdico an¬ 

tiguo. Las demandas por la autonomía 

fueron cada vez más fuertes hasta que, en 

1948, obtuvieron la autonomía como de¬ 

pendencia de Dinamarca. Hoy tienen un 

Parlamento propio formado por 32 miem¬ 

bros, el Lagting, que elige al Landsstri, 

comisión administrativa. La autoridad 

real está representada por un comisiona¬ 

do danés. 

Cerca de un tercio de sus habitantes 

viven en o en torno a la principal bahía y 

capital, Thorshavn. El feroense es el idio¬ 

ma principal, a pesar de que aún se ense¬ 

ña danés en todas las escuelas. Las islas 

tienen su propio sistema de radioemiso¬ 

ras y también una estación de televisión 

de cobertura limitada. La mayor parte de 

la población pertenece a la Iglesia lutera¬ 

na danesa. 

Los isleños poseen fuertes tradiciones 

culturales. Durante el tiempo de Navidad 

y Cuaresma, en el calendario cristiano, se 

realizan bailes de baladas, los que son me¬ 

nos comunes de lo que solían ser, Baladas 

relativas a las leyendas, el folklore o la his¬ 

toria feroense se cantan como música de 

fondo para el baile del anillo. El texto de 

las baladas ha permanecido invariable de 

generación en generación. 

Los isleños producen lana y vestuario 

tejido, pero hoy la industria pesquera y 

sus derivados tienen mayor importancia, 

constituyendo el 95% de las exportacio¬ 

nes. La caza de ballenas para obtener su 

carne y su aceite siempre ha formado 

parte de la economía de las islas y lo sigue 

siendo hasta hoy a pesar de la preocupa¬ 

ción mundial por la disminución del nú¬ 

mero de estos cetáceos. 

Menos de la vigésima parte de la tierra 

está cultivada y produce pasto para forraje 

y hortalizas, especialmente papas. En 

Sudhuroy existen minas de carbón, aunque 

la energía hidroeléctrica abastece la de¬ 

manda de todas las islas. Existe un sistema 

regular de transbordadores entre las islas y 

comunicaciones marítimas con Dinamarca, 

Gran Bretaña, Noruega e Islandia durante 

todo el año. En el verano, transbordadores 

de pasajeros y vehículos atienden a la pe¬ 

queña industria turística. El aeropuerto de 

Vagar ofrece vuelos regulares a Islandia, a 

Noruega y, diariamente, a Copenhague. 

Viviendo en el aislamiento. Una cabaña de madera 
con techo de turba en Stromo, la mayor de las Islas 
Feroe. Comunidades de pescadores y agricultores 
viven dispersas en torno a las costas de las islas, 
profundamente fragmentadas. 
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modernos de la nación fueron establecidos en 

1645. La Corona danesa sólo renunció a su do¬ 

minio sobre Noruega en 1813, después de que 

sus fuerzas fueron derrotadas por Suecia, al fi¬ 

nalizar las guerras napoleónicas. 

En 1864, se inició una guerra con Prusia y 

Austria por los territorios largamente dispu¬ 

tados de Schleswig y Holstein, en el extremo 

sur de Jutlandia. Dinamarca fue derrotada, pe¬ 

ro un plebiscito realizado en 1920 devolvió 

Schleswig al dominio danés. 

A pesar de su neutralidad durante la Se¬ 

gunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupa¬ 

da por tropas alemanas en 1940 y tuvo un acti¬ 

vo movimiento de resistencia. Como miembro 

de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) a partir de 1949, rehusó admi¬ 

tir la presencia de bases aéreas estadouniden¬ 

ses en territorio danés. En 1973 se unió a la 

Comunidad Europea (CE), pero un plebiscito 

realizado en 1992 rechazó una unión política y 

económica más estrecha, planteando algunas 

dudas sobre el futuro rol de Dinamarca. 

Gobierno 

Dinamarca es una monarquía constitucional 

desde 1849. El monarca designa al primer mi¬ 

nistro y al gabinete, quienes deben rendir 

cuentas ante el Parlamento unicameral, o Fol- 

keting, compuesto por 179 miembros. Los pro¬ 

yectos aprobados por el Folketing deben ser 

firmados por el monarca antes de transfor¬ 

marse en ley. Las elecciones parlamentarias se 

realizan cada cuatro años. Groenlandia y las 

islas Feroe tienen cada una dos representantes 

en el Folketing, pero deben seguir la política 

danesa en asuntos exteriores, de defensa, de 

finanzas y legales. 

La política danesa antinuclear ha originad»., 

grandes debates sobre la presencia de armas 

nucleares en los barcos de guerra visitantes. 

Población 

Los daneses están muy relacionados con los 

demás pueblos escandinavos y existe una im¬ 

portante minoría de origen alemán. En las es¬ 

cuelas se enseñan tanto alemán como inglés. 

Más del 90% de la población pertenece a la 

Iglesia luterana nacional. En el país han naci¬ 

do escritores de renombre mundial, como el 

filósofo Sóren Kierkegaard (1815-1955) y el es¬ 

critor Hans Christian Andersen (1805-1875). El 

Ballet Real Danés conserva tradiciones coreo¬ 

gráficas del siglo XIX. 

ECONOMÍA 

Dinamarca es hoy una sociedad industrial, 

aunque la agricultura todavía cumple un 

papel vital. 

Agricultura 

Dos tercios de los suelos están destinados a la 

agricultura, la que sólo utiliza un 6% de la 

fuerza laboral. Las pequeñas granjas y coope¬ 

rativas agrícolas trabajan con un eficiente siste¬ 

ma de explotación intensiva, con énfasis en la 

crianza de ganado y la producción de lácteos. 

El cultivo más importante es la cebada. Cerca 

de la mitad de la producción agrícola se ex¬ 

porta, en gran parte a la CE. El resto permite 

abastecer la industria procesadora de alimen¬ 

tos danesa, su segundo empleador más impor¬ 

tante. La industria pesquera de Dinamarca 

está entre las primeras 15 del mundo; los aren¬ 

ques, bacalaos y lenguados constituyen la 

mitad de la pesca total. 

Industria 

Los recursos minerales del país, que son ex¬ 

plotados intensivamente, incluyen granito, ti¬ 

za blanca y caolín. 
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recortando los impuestos y reduciendo el 

gasto social. 

Transporte y comunicaciones 

El mar ha sido siempre fundamental en las lí¬ 

neas de comunicación danesas. Además de las 

vías marítimas, existen cerca de 420 km de 

vías fluviales interiores. Dos puentes conectan 

Jutlandia con Fionia y en 1989 se inició un 

gran proyecto destinado a establecer una 

unión permanente entre Fionia y Seeland, que 

anteriormente sólo eran accesibles por trans¬ 

bordador, Las redes de caminos y vías férreas 

son extensas y están bien mantenidas. El nú¬ 

mero de bicicletas es, aproximadamente, el 

doble del de los automóviles. 

Dinamarca tiene trece aeropuertos. Kas- 

trup, cerca de Copenhague, presta servicios 

tanto a Jutlandia como a Bornholm y se encar¬ 

ga del tráfico internacional, por lo que es un 

importante centro operacional de la SAS, Sis¬ 

tema de Aerolíneas Escandinavas, del cual Di¬ 

namarca es copropietario. 

Hasta el decenio de 1980, las radioemisoras 

danesas estaban bajo el control de Danmarks 

Radio, organismo público independiente fi¬ 

nanciado con ingresos del pago de patentes y 

licencias. Un segundo canal de televisión, con 

avisos comerciales, fue inaugurado en 1988 y 

los daneses pueden recibir transmisiones 

desde Suecia, Noruega y Alemania. Existen 

cerca de 60 diarios. 

Salud pública y seguridad social 

Dinamarca tiene uno de los programas de se¬ 

guridad social más antiguos y de mayor cober¬ 

tura del mundo. Ofrece beneficios universales, 

que incluyen pensiones y controles gratuitos de 

salud para los niños. Un seguro de salud obli¬ 

gatorio permite tener atención hospitalaria gra¬ 

tuita y cuidados en el hogar. El seguro de ce¬ 

santía es voluntario, pero está muy extendido. 

La educación es obligatoria entre los 7 y los 

16 años. Muchas escuelas son gratuitas y las 

privadas reciben apoyo estatal. Las escuelas 

para jóvenes ofrecen enseñanza vocacional y 

especial. Las escuelas populares de enseñanza 

secundaria, ampliamente imitadas en el exte¬ 

rior, ofrecen un currículum extenso de educa¬ 

ción para adultos. Existen cinco universida¬ 

des, varios institutos profesionales y de for¬ 

mación superior, comercial y técnica. 

Atracciones a escala (abajo). Un modelo de la bahía de 
Copenhague se levanta en Legoland, un parque de 
atracciones construido en Billund, Jutlandia central, sede de 
la fábrica de bloques de juguete para construcción, Lego. Las 
muestras, hechas con cerca de 30 millones de piezas, atraen 
a los turistas de toda Europa e incluso de fuera de ella. 

Arando para obtener utilidades (arriba). Los fértiles 
suelos daneses son su recurso más valioso y las pequeñas 
granjas se manejan con extrema eficiencia. La actividad 
más importante está concentrada en granjas lecheras y 
porcinas; la mayor parte de la tierra cultivable se usa para 

producir forraje. 

Los yacimientos de petróleo y gas del mar 

del Norte abastecen cerca de la mitad de la de¬ 

manda energética de Dinamarca. El excedente 

de energía se vende a Alemania y a Suecia. 

Las turbinas eólicas son cada vez más comu¬ 

nes en la planicie de Jutlandia que es muy 

ventosa; las casas más nuevas recurren a la ca¬ 

lefacción solar o geotérmica. 

La industria produce cemento, acero, ma¬ 

quinaria y equipo de transporte, alimentos 

procesados, productos químicos, papel y mue¬ 

bles. El transporte marítimo y el turismo tam¬ 

bién son actividades importantes. 

Comercio e intercambio 

Casi todo el intercambio comercial de Dina¬ 

marca se realiza dentro de Europa, especial¬ 

mente con Alemania, Gran Bretaña y Suecia. 

El alto gasto en consumo durante el decenio 

de 1980 ocasionó un serio problema con la 

balanza de pagos. El gobierno lo enfrentó 

207 



GEOGRAFÍA 

Geológicamente, Islandia es un territorio muy 

joven. Se formó luego de una serie de erupcio¬ 

nes volcánicas de la dorsal Atlántica interme¬ 

dia, límite entre dos de las placas tectónicas de 

la Tierra. En 1973, la isla de Heimaey, cercana 

a la costa sur, debió ser evacuada después de 

la erupción del volcán Hekla. Los movimien¬ 

tos telúricos son frecuentes y las aguas terma¬ 

les son muy comunes en los sectores volcáni¬ 

cos, especialmente en Geysir, al suroeste. 

Manantiales similares dieron el nombre a su 

capital, Reykjavik o "Bahía humeante", y hoy 

proporcionan casi toda el agua caliente y cale¬ 

facción del país. 

En el centro de la isla se extiende una mese¬ 

ta alta, parcialmente cubierta por un glaciar y 

rodeada de montañas. Los glaciares cubren 

más de la décima parte del territorio de Is- 

landia. El más grande es el Vatnajókull, en el 

sureste, y cubre un área de 8.300 km2. El límite 

de las nieves perpetuas son los 1.000 m de al¬ 

tura. La mayor parte de la población vive al 

suroeste, en la estrecha planicie costera que 

rodea a Reykjavik. En el norte, valles escarpa¬ 

dos penetran profundamente hacia el interior. 

La región noroeste de la isla es más fría 

que el suroeste y las precipitaciones de tipo 

nival son frecuentes. Las temperaturas están 

bastante por encima del promedio para esta 

latitud, debido a la influencia de los vientos 

temperados del suroeste, provenientes de los 

trópicos, asociados a la corriente Noratlán- 

tica, aunque las tempestades son comunes, 

especialmente en los inviernos templados y 

húmedos. Los veranos son por lo general 

frescos y las precipitaciones abundantes du¬ 

rante todo el año. En otoño y a principios del 

invierno a menudo se pueden observar auro¬ 

ras boreales. 

Los bosques cubrían antiguamente grandes 

extensiones de la isla, pero han sido arrasados 

hace mucho por los colonizadores; sólo del 

país está forestado. La vegetación más caracte¬ 

rística es la tundra con musgos y liqúenes, 

junto a unos pocos arbustos. Los escasos pasti¬ 

zales están restringidos a los valles y a la lla¬ 

nura costera. 

Los únicos mamíferos nativos de Islandia 

son los zorros. Con los vikingos llegaron 

ratas y animales domésticos como el robusto 

poni islandés. Los renos fueron introducidos 

durante el siglo XVIII. Existe una gran varie¬ 

dad de aves, especialmente en los acantilados 

costeros y en el lago Myvatn, én el norte. 

Numerosas aves migratorias visitan la isla en 

su periplo estacional. 

Agua y roca. Una catarata cae verticalmente desde un 
acantilado de roca basáltica en Seljalands Foss, al sur de 
Islandia. Los atractivos de la isla incluyen campos de lava 
que asemejan paisajes lunares, enormes glaciares, 
campos de nieve, volcanes activos y géiseres que lanzan 
chorros de vapor a gran altura. 

SC KIEDAD 

Los primeros colonizadores de Islandia fueron 

probablemente monjes irlandeses. Después de 

ellos, hacia el año 870 d.C., llegaron los vikin¬ 

gos desde Noruega, Irlanda y Escocia. Ellos 

denominaron a Islandia como "Tierra del 

Hielo". El rey noruego Harald I Harfager fa¬ 

voreció la inmigración a la isla para deshacer¬ 

se de sus nobles más rebeldes, y a mediados 

Islandia 
REPÚBLICA DE ISLANDIA 

Blónduós 

ISLANDIA 

Reykiavik 

"Hafnarfjórdur 

Surtsey Heimaey 

OCÉANO 
ATLÁNTICO 

ISLANDIA ES UNA REPÚBLICA INSULAR UBICADA 

justo al sur del círculo ártico. Su cultura 

proviene de los colonizadores vikingos llega¬ 

dos a la isla en el siglo IX. El país y su pobla¬ 

ción han crecido en un ambiente duro y volcá¬ 

nicamente activo que no tiene parangón en el 

resto de Europa. 
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del siglo X la población islandesa se acercaba a 

los 40.000 habitantes. Los caudillos de cada 

distrito establecieron un "Thíng", o asamblea 

local, para dirimir las frecuentes peleas y feu¬ 

dos entre los terratenientes y, alrededor del 

año 930, una asamblea nacional, el Althing, 

que fue la base del Parlamento más antiguo de 

Europa. En una decisión tomada por éste la 

población abrazó el cristianismo, en 999-1000. 

Durante el siglo XIII, los caudillos islande¬ 

ses aceptaron el dominio noruego con el fin de 

preservar la paz interior, pero en 1380, No¬ 

ruega cayó bajo la dominación danesa e Islan- 

dia entró en un largo período de decadencia, 

agravado por el monopolio comercial de la 

Corona danesa, que paralizó el comercio. 

En el siglo XIX, aumentaron las demandas 

por la independencia y por reformas constitu¬ 

cionales. Se levantaron las restricciones co¬ 

merciales y el Althing obtuvo algún grado de 

autoridad legislativa. Sin embargo, persistie¬ 

ron las difíciles condiciones de vida, que im¬ 

pulsaron una masiva emigración a Canadá 

hasta que el desarrollo de la industria pesque¬ 

ra, a comienzos del siglo XX, trajo un aumento 

de la prosperidad. La isla obtuvo su autono¬ 

mía completa en 1918. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las 

fuerzas británicas y estadounidenses utiliza¬ 

ron el territorio de Islandia como base. La in¬ 

vasión alemana a Dinamarca, en 1940, había 

interrumpido sus comunicaciones con la isla 

y, en 1944, el Althing cortó los últimos lazos 

que la unían a Dinamarca, declarando a Islan- 

dia república independiente. Su primer presi¬ 

dente fue Sveinn Bjornsson a quien sucedió en 

1954 Asgeir Asgeirsson. 

Desde 1951 existe una base militar estadou¬ 

nidense en Keflavik; ello, junto al ingreso de 

Islandia en la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), ha sido tema de aca¬ 

lorados debates políticos. La protección de la 

industria pesquera es otro motivo de preocu¬ 

pación. En 1975, el gobierno estableció un lí¬ 

mite de 200 millas (370 km) para la pesca, de¬ 

cisión que lo llevó a una de las varias "guerras 

frías" con el Reino Unido. Sin embargo, en 

1976 el gobierno británico reconoció el nuevo 

límite internacional. Entre 1968 y 1980 el país 

fue gobernado por Kristjan Eldjam, luego fue 

elegido Viggdís Finnbogadóffir. 

Los islandeses están orgullosos de sus raíces 

vikingas y muchos pueden remontar su ascen¬ 

dencia hasta los primeros colonizadores, cu¬ 

yos nombres están registrados en el Landmma 
Bok, o Libro de la Colonización. El idioma is¬ 

landés moderno desciende directamente del 

nórdico antiguo, la lengua de los vikingos. Los 

islandeses actuales pueden leer con facilidad 

las epopeyas medievales, que mezclan la ima¬ 

ginación y el folklore con datos históricos acer¬ 

ca de los primeros colonizadores. La mayoría 

de los islandeses pertenecen a la Iglesia lutera¬ 

na, que fue establecida en Islandia en el siglo 

XVI, pero también existe en el país una peque¬ 

ña minoría católica romana. 

El sol de medianoche ilumina la bahía de Hófn, el sureste 
de Islandia. la pesca, que era antiguamente una actividad a 
escala familiar, es ahora una gran industria y la propiedad 
de enormes traineras y plantas procesadoras está en 
manos de unas pocas grandes empresas o cooperativas. 

ECONOMÍA 

La pesca es la actividad básica de la economía 

de Islandia y constituye las tres cuartas partes 

de todas las exportaciones. Gran parte de la 

flota pesquera pertenece al Estado. Se ha in¬ 

tentado abordar los problemas del exceso de 

pesca y la disminución de los recursos de ba¬ 

calao, capelinas y arenques. El Instituto de 

Investigaciones Marinas regula las operacio¬ 

nes de pesca mediante un sistema de cuotas y 

prohibiciones. Por esta razón, las pisciculturas 

han resultado ser cada vez más exitosas. 

Hasta comienzos de este siglo, la crianza de 

ovejas era la ocupación principal de todos los 

islandeses. Aún existen cerca de 4.500 granjas, 

pero sólo cerca de un 1% del total de los suelos 

están cultivados y se produce forraje, papas y 

rábanos. Los pastos para el ganado de ovejas, 

vacas y ponis ocupan cerca de un 20% de los 

suelos. Durante todo el año se producen hor¬ 

talizas y flores en los invernaderos tempera¬ 

dos por la energía geotérmica, ya que es una 

fuente energética barata y abundante. 

El turismo ha ido creciendo continuamente 

desde la década de 1950. Akureyri ofrece ins¬ 

talaciones para esquiar en primavera y verano. 

Reykjavik está equipada para realizar grandes 

convenciones internacionales. 

Islandia tiene cerca de 11.000 km de cami¬ 

nos, aunque muchos de ellos no son transita¬ 

bles durante el invierno. No existen vías férreas 

en la isla y en muchos lugares los ponis islan¬ 

deses son un medio de transporte local impor¬ 

tante. La línea aérea Icelandair realiza vuelos 

nacionales e internacionales desde Reyk¬ 

javik. La marina mercante transporta casi la 

mitad de las importaciones y más de la mitad 

de las exportaciones. 

Los islandeses están entre los pueblos más 

saludables del mundo. Un seguro de salud 

obligatorio permite ofrecer servicios médicos 

a costos bajísimos y la atención hospitalaria es 

gratuita. Toda la educación es también gratui¬ 

ta y obligatoria entre los 7 y los 16 años. Se 

ofrece educación superior y existe una univer¬ 

sidad en Reykjavik. 

DATOS CLAVE 

Territorio: 103.000 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_°C °C mm 

Resoloute 126_0_11_605 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: 
Hvannadalshnúkur, 2.119 m; rio más largo: Pjórsá. 230 km 

Población: (1993)264 000 

Forma de gobierno: República mulliparlidista con Poder 
Legislativo bicameral__ 

FF.AA.: Ninguna (fuerzas de los Estados Unidos: Marina, 
1.800; Fuerza Aérea, 1.300) 

Principales ciudades: Reykjavik, capital (96 000); 
Kópavogur (16.677); Halnarljórdur (15.623); Akureyri (14.436) 

Idioma oficial: Islandés _ 

Composición étnica (%): Islandeses 96,3; otros 
escandinavos, 1,3; estadounidenses, 0,5; otros, 1,9 

Religión oficial: Luterana_ 

Filiación religiosa (%): Luteranos, 96,2; sin religión, 1,3 
católicos romanos, 0,9; otros cristianos, 0,6; otros 1,0 

Moneda: Corona 

PNB: (1993) US$6.236 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 23.620 

Esperanza de vida: Hombres 74,5 años; mujeres 79,7 anos 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
21,6; industria 12,0; comercio, 13,4; finanzas, administración 
pública y defensa 39,5 
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Islas Británicas 
PAÍSES EN LA REGIÓN 

REINO UNIDO • IRLANDA 

El tradicional pub inglés (izquierda), 
también conocido como casa pública, 
se encuentra en innumerables esquinas 
de calles en todos los pueblos y 
ciudades de la región y es lugar de 
encuentro de todos desde jóvenes 
hasta ancianos. El Sherlock Holmes, 
en Londres, llamado así por el 
célebre detective de ficción del s XIX, 
es un ejemplo típico de estos pubs. 
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Reino Unido 
EL REINO UNIDO DE CUAN BRETAÑA 
E IRLANDA DEl. NORTE 

OCÉANO 
ATLÁNTICO 

Mar de 

^sIL^ 
^1 

Edimburgo 

m Newcaslle upon Tyna 

REINO 
UNIDO 

Birmingham 

.Cajdilí 
Brislol Londres 

üm.K.A 

El reino unido está ubicado frente a la 

costa atlántica norponiente de Europa y 

está formado por la unión de Inglaterra, 

Escocia y Gales, o Gran Bretaña, con los seis 

condados de Irlanda del Norte. 

GEOGRAFIA 

Su territorio continental, relativamente peque¬ 

ño, tiene un paisaje y una geomorfología muy 

variados. Casi todo el sur y el centro de In¬ 

glaterra están formados por una campiña sua¬ 

vemente ondulada, pero el territorio del norte, 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte son, en su 

mayor parte, agrestes y montañosos. 

Relieve 
Escocia y sus islas cercanas a la costa, las Hé¬ 

bridas Exteriores, las Oreadas y las Shetland, 

forman el extremo norte de Gran Bretaña. El 

territorio continental escocés está dividido en: 

las tierras altas del norte, las tierras bajas del 

centro y las mesetas del sur. La cumbre más 

alta de las islas británicas es el monte Ben Ne- 

vis, en las montañas Cairngorm, con 1.344 m.. 

Los montes Cheviot, en el extremo sur, for¬ 

man un límite natural con Inglaterra. 

En Inglaterra, la cadena montañosa de los 

Peninos se alza al sur de los Cheviot y se ex¬ 

tiende hasta el centro del país. Al noroeste 

están las montañas Cumbrian y el distrito de 

los lagos. Por último, al noreste, los páramos 

de Yorkshire del Norte. Al sur de los Peninos, 

casi todo el territorio central de Inglaterra es¬ 

tá conformado por colinas onduladas, mien¬ 

tras que el este es más bien llano. El río más 

largo de Gran Bretaña es el Támesis, que nace 

en los montes Cotswold en la región central 

del sur y corre por el sureste hacia el corazón 

de Londres, la capital, desembocando en el 

mar del Norte. 

Las islas 
del Canal 
Las islas del Canal, ubicadas en el canal 

de la Mancha, al noroeste de la costa fran¬ 

cesa, son un archipiélago autónomo. Han 

sido dependencias de la Corona británica 

desde la invasión normanda en 1066, épo¬ 

ca en que pertenecían al ducado de Nor- 

mandía. Las principales son: Jersey, 

Guernsey, Alderney y Sark. Jersey tiene 

su propia Constitución y un sistema de 

gobierno separado. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las 

islas del Canal fueron el único territorio 

británico ocupado por la Alemania nazi. El 

inglés es la lengua dominante, aunque mu¬ 

chos hablan francés, idioma oficial del go¬ 

bierno en Jersey. El ganado vacuno típico 

de Jersey es su principal producto de ex¬ 

portación, junto a papas, flores, fruta y una 
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producción reducida de tomates de in¬ 

vernadero. La Batalla de las Flores es un 

evento turístico anual que sirve también 

para promocionar la exitosa industria de 

flores de la isla. Por estar ubicadas al sur, 

las islas se han transformado en una región 

muy popular para las vacaciones, al mismo 

tiempo que los bajos impuestos han atraí¬ 

do a un número importante de grandes 

empresas que se han establecido allí. 

La controvertida cuestión de la soberanía 

sobre estas pequeñas islas surgió nueva¬ 

mente en la década de 1970, cuando Fran¬ 

cia y el Reino Unido se disputaron el dere¬ 

cho para explotar el petróleo de esa zona. 

La marina en la Bahía Albert, en St. Helier, Jersey. 
A unos 19 km de la costa oeste francesa, Jersey 
es un popular puerto para los turistas británicos y 
franceses, especialmente para los dueños de yates. 
La mayoría de los nombres de lugares en la Isla 
son franceses. 

Fértiles tierras de cultivo (arriba) son comunes en el sur 
de Inglaterra. Un cinco por ciento de Gran Bretaña está 
cubierto de árboles, que rodean campos como éstos. El 
uso de setos vivos se está Impulsando como una forma de 
preservar el hábitat de los animales silvestres. 

Bahías naturales y ricas tierras agrícolas (izquierda) 
caracterizan el condado de Devon, en el extremo suroeste 
de Inglaterra, Las principales industrias a lo largo de la 
costa son el turismo y la pesca, y los templados inviernos 
de la región hacen de él un lugar de descanso favorito. 

En el extremo occidental de Inglaterra está 

Gales, que limita al norte con el mar de Irlan¬ 

da, al oeste con el canal de San Jorge y al sur 

con el canal de Bristol. Los montes Cámbricos 

ocupan casi todo el centro del país. El segun¬ 

do río más largo de Gran Bretaña es el Se- 

vern, que nace en los montes Cámbricos y 

corre en dirección al canal de Bristol, donde 

desemboca finalmente. 

Al otro lado del mar de Irlanda se encuen¬ 

tra la isla de Irlanda. La República de Irlanda 

ocupa cerca de cinco sextos del territorio con¬ 

tinental, ubicándose la provincia británica de 

Irlanda del Norte en su extremo nororiental. 

Al norte de Belfast, la capital provincial, se 

alzan las montañas de Antrim, una de cuyas 

laderas está formada por espectaculares acan¬ 

tilados de tiza y basalto frente a la costa sur¬ 

oeste de Escocia. 

Clima 

A pesar de su latitud norte, el clima es nor¬ 

malmente templado. El aire tibio proveniente 

de la corriente Noratlántica y del oeste de 

África se combina a menudo con los vientos 

helados y húmedos de Islandia y del Ártico, 

DATOS CLAVE 

Territorio: 244 110 km2 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m C C mm 

Londres 5_4_18_594_ 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alta: monte Ben 
Nevis, 1.344 m; punto más bajo: Holme Fen (The Fens), -3 m; 
rio más largo: Támesis, 340 km 

Población: (1993) 58.040.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional multipartidista 
con Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 153.000; Marina, 63.300; Fuerza Aérea, 
89.700 

Principales ciudades: Londres, capital (6.378.000); 
Manchesler (1,669.000); Birmingham (1.400.000); 
Liverpool (1.060.000); Glasgow (730.000) 

Idioma oficial: Inglés 

Composición étnica (%): Británicos, 94,2; hindúes asiáticos. 
1,4; antillas occidentales, 1,0; paquistaníes, 0,8; 
bangladeshis, 0,2; chinos, 0,2; africanos, 0,2; otros y sin 
declarar, 2,0 

Religión oficial: Ninguna ("establecidas": anglicanos en 
Inglaterra; presbiterianos en Escocia) 

Filiación religiosa (%): Anglicanos, 56,8; católicos romanos, 
13,1; sin religión, 8,8; presbiterianos escoceses, 7,0; 
metodistas, 4,3; otros cristianos, 5,7; musulmanes, 1,4; judíos, 
0,8; hindúes, 0,7; sikhs, 0,4; otros, 1,0_ 

Moneda: Libra esterlina 

PNB: (1993) USS 1 042.700 millones 

Renta per cápita: (1993) USS 17.970 

Esperanza de vida: Hombres, 73,0 años; mujeres, 78,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 1,5; 
minería, 5,2; industrias, 22,2; comercio, 14,2; finanzas, 19,8; 
administración pública y defensa, 16,5 
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produciendo vientos fuertes y abundantes 

precipitaciones. 

Existen grandes variaciones climáticas entre 

las regiones. El oeste de Escocia sufre de fuer¬ 

tes nevadas en la zona montañosa. Irlanda del 

Norte es húmeda, pero cae poca nieve en el in¬ 

vierno. Gales tiene veranos frescos e inviernos 

templados, con muchas precipitaciones en las 

mesetas. El sur de Inglaterra tiene las tempe¬ 

raturas más altas en el verano y la mayor dife¬ 

rencia durante el año; los inviernos son a me¬ 

nudo fríos y helados. 

Flora y fauna 

Hace 5.000 años la mayor parte de Gran Bre¬ 

taña estaba cubierta por bosques de hoja cadu¬ 

ca, pero casi ninguno de ellos sobrevive hoy. 

En Escocia, en Irlanda del Norte, en las mese¬ 

tas del norte de Inglaterra y en Gales abundan 

los páramos y marismas. La mayor parte de 

los valles y bosques han sido desbrozados 

para dar paso a las granjas de cultivo. En cuan¬ 

to a la actividad forestal, las plantaciones co¬ 

merciales de árboles son comunes. 

Grandes mamíferos, como los lobos, fueron 

cazados hace mucho tiempo hasta extinguirlos 

o murieron cuando su hábitat fue destruido. El 

mamífero más grande que ha sobrevivido es el 

ciervo rojo, que se encuentra en las tierras altas 

de Escocia. Entre las especies más pequeñas se 

cuentan los zorros rojos, los tejones, las nutrias 

En las escarpadas montañas de Snowdonia (derecha), 
al noroeste de Gales, se encuentran canteras de pizarra, 
centrales hidroeléctricas y fundiciones de aluminio. También 
atraen a los aficionados a los deportes al aire libre. 

La isla de Man 
La isla de Man está situada en el mar de 

Irlanda, a medio camino entre la costa nor- 

occidental de Inglaterra, la costa del sur de 

Irlanda y la costa este de Irlanda del Norte. 

No forma parte del Reino Unido aunque es 

una posesión de la Corona virtualmente 

autónoma; su capital es Douglas. 

Tiene 48 km de largo por 16 de ancho, y 

su costa rocosa encierra las tierras altas cen¬ 

trales, cuya altura máxima es de 620 m en 

el monte Snaefell. En las planicies a ambos 

lados se producen cereales y papas. 

Un gran número de monumentos neolí¬ 

ticos indican que allí ya existían asenta¬ 

mientos humanos entre 2000 y 1500 a.C, 

La segunda ola de colonizadores estuvo 

formada por los celtas y su idioma galés, 

conocido en la isla con el nombre de 

Manx, se siguió usando en la vida diaria 

hasta el siglo XIX. En el siglo V d.C. la isla 

fue colonizada por misioneros irlandeses 

y, en el siglo IX, fue invadida por los vi¬ 

kingos noruegos. Fue una dependencia de 

Noruega hasta su venta a Escocia en 1266. 

A principios del siglo XV cayó bajo el do¬ 

minio inglés. 

Desde 1828 la isla ha sido una posesión 

de la Corona con un gobernador nombrado 

por el rey. Tiene su propio Parlamento bi- 

cameral que data del siglo IX. El Consejo 

Legislativo, o Cámara Alta, y la Cámara Ba¬ 

ja elegida, la Cámara de las Llaves, a veces 

sesionan juntas como Corte de Tynwald, 

pero normalmente cada una funciona en 

forma separada. 

La principal industria de la isla es el tu¬ 

rismo, favorecido por la suavidad de su 

clima y la facilidad de comunicaciones. Sus 

carreras de motocicletas por el Trofeo de 

los Turistas (TT) atraen a muchos visitan¬ 

tes. También es conocida por sus gatos 

Manx, que no tienen cola. 

La Rueda de Laxey (o de Lady Isabella), en la isla 
de Man, es la mayor de su tipo en el mundo, 
Construida en 1854, tiene 22 m de altura y fue 
usada para extraer agua de las minas de hierro de 
Laxey en el valle de Agneash. Actualmente es una 
atracción turística. 
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y los armiños. Existo una gran variedad de pá¬ 

jaros y abundantes peces de agua dulce. 

SOCIEDAD 

Las islas británicas fueron la cuna de la demo¬ 

cracia parlamentaria moderna, de la Revolu¬ 

ción Industrial y de la seguridad social. Otra 

de sus grandes contribuciones es el idioma in¬ 

glés, lengua materna de aproximadamente 350 

millones de personas en todo el mundo y se¬ 

gunda lengua de cerca de mil millones más. 

Historia 

Los primeros colonizadores de Gran Bretaña 

vinieron del continente europeo, cruzando el 

puente terrestre que existió durante la edad del 

hielo y que desapareció después. Existen evi¬ 

dencias de asentamientos neolíticos en fechas 

tan remotas como 7000 años a.C. y se han en¬ 

contrado piezas de metal de la Edad del Bron¬ 

ce de 1800 a.C. Los celtas provenientes de Eu¬ 

ropa central llegaron alrededor del año 450 a.C. 

Roma conquistó gran parte de lo que ahora 

es Gales e Inglaterra entre los siglos I y V d.C. 

e introdujo el cristianismo y el latín. A la caída 

del Imperio romano de Occidente, los breto¬ 

nes célticos fueron expulsados hacia el extre¬ 

mo norte y el suroeste de Gales e Inglaterra 

por hordas de colonizadores formadas por an- 

glos, sajones y germanos del norte de Europa. 

En el siglo VII, cuando los misioneros reintro¬ 

dujeron el cristianismo, ya se habían instaura¬ 

do reinos anglosajones. 

Durante los siglos VIII y IX, el noreste y el 

este de Inglaterra cayeron bajo el dominio de 

los vikingos, venidos desde Noruega y Dina¬ 

marca. Reconquistada a mediados del siglo X, 

Inglaterra, que en esa época era un solo reino, 

fue invadida nuevamente y gobernada por los 

daneses entre 1016 y 1042. 

En 1066, el rey inglés Haroldo II (1022-1066) 

fue muerto en la batalla de Hasting por Gui¬ 

llermo el Conquistador, duque de Normandía, 

quien reclamó para sí el trono inglés y fundó 

una dinastía real. La nueva estructura feudal 

de la sociedad inglesa entregó a los barones un 

poder considerable. El poder real fue limitado 

en 1215 por la Carta Magna, o Gran Carta, que 

llevó a la formación de Grandes Consejos, co¬ 

nocidos más tarde como parlamentos. El pri¬ 

mer parlamento reconocible como tal, sesionó 

durante el reinado de Eduardo I (1239-1307). 

Irlanda fue conquistada a fines del siglo XII. 

En 1284, Gales quedó bajo el dominio de la Co¬ 

rona inglesa, pero sólo pasó a formar parte in¬ 

tegral de Inglaterra en 1536. En 1314, el rey 

Eduardo II (1284-1327) fue forzado a reconocer 

a Roberto Bruce (1274-1329) como rey de Es¬ 

cocia. Disputas territoriales con Francia condu¬ 

jeron a la Guerra de los Cien Años (1337-1453) 

en la que las fuerzas inglesas terminaron sien¬ 

do expulsadas de todo territorio francés. 

La Guerra de las Rosas (1455-1485), san¬ 

griento conflicto interno por la Corona, termi¬ 

nó con la ascensión al trono de Enrique VII 

(1457-1509), fundador de la dinastía de los 

Tudor. Su hijo Enrique VIH (1491-1547) se se¬ 

paró de la Iglesia católica, proclamándose Jefe 

Supremo de la Iglesia de Inglaterra anglicana. 

Bajo el reinado de su hija Isabel I (1533-1603), 

Inglaterra gozó de una época de prosperidad, 

conocida como la edad de oro tanto para la li¬ 

teratura como para las exploraciones. Durante 

este lapso la armada inglesa derrotó a los es¬ 

pañoles que pretendían invadirla por mar; en 

este período se fundaron también las colonias 

de América del Norte. 

El sucesor de Isabel, Jaime VI de Escocia 

(1566-1625), ascendió al trono inglés con el 

nombre de Jaime I de Inglaterra y unificó am¬ 

bos reinos. Durante su reinado, miles de esco¬ 

ceses y protestantes ingleses se establecieron 

en el norte de Irlanda, en tierras que pertene¬ 

cían a los católicos, sembrando las semillas de 

un conflicto entre católicos y protestantes que 

dura hasta la actualidad. El hijo de Jaime, Car¬ 

los I (1600-1649), se enfrentó al Parlamento por 

la extensión del poder real. Esto derivó en una 

guerra civil, que culminó con su ejecución en 

1649. El general Oliver Cromwell (1599-1658), 

miembro del Parlamento, fue nombrado Lord 

Protector de la Mancomunidad, pero dos años 

después de su muerte, Carlos II (1630-1685) 

fue invitado a subir al trono, aunque con po¬ 

deres limitados. 

Jaime II (1633-1701), que era católico, se 

granjeó el rechazo de muchos de sus súbditos y 

fue forzado al exilio en 1688, en lo que se llamó 

la "Gloriosa Revolución". Su hija protestante, 

María II, ascendió al trono con su esposo, el 

príncipe holandés Guillermo de Orange (1650- 

1702). En 1707, Inglaterra, Gales y Escocia se 

El circulo de megalitos en Stonehenge, en el centro sur 
de Inglaterra, constituye el enigma prehistórico más 
fascinante del país. Erigido entre los años 1800 y 1300 
a.C., fue posiblemente utilizado como observatorio 
astronómico y para el culto, pero no se conocen los ritos 
religiosos que se practicaban allí. 
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Retrato de Enrique VIII (arriba) por el artista alemán 
Hans Holbein el Joven (1497-1543). pintor de la corle 
inglesa desde 1536. Sus penetrantes retratos de Enrique 
y sus esposas son un excelente registro pictórico de la 
corte de los Tudor. 

La Armada española (derecha arriba). En 1588, Felipe II 
de España intentó invadir Inglaterra con una flota de 130 
barcos contra los 197 navios ingleses, que tenían una 
artillería más adelantada. La batalla sólo costó la vida de 
100 ingleses, pero los españoles perdieron casi la mitad de 
su tuerza de 27.000 hombres. 

El aliar mayor de la Catedral de Winchester (izquierda). 
magnífica iglesia normanda construida a fines del siglo XI 
en el centro sur de Inglaterra, en el sitio de la iglesia sajona 
de San Swithun. La catedral alberga a una de las escuelas 
corales más lamosas de Gran Bretaña y es un excelente 
centro de música sacra, 

unieron formalmente en el reino de Gran Bre¬ 

taña, Bajo la nueva dinastía de los Hanover, 

una rebelión escocesa para restaurar a los exi¬ 

liados Estuardo fue derrotada en 1715 y un 

nuevo levantamiento fue reprimido en forma 

sangrienta en la batalla deCulloden, en 1746. 

En la década de 1760, Gran Bretaña derrotó 

a Francia en un conflicto por pretensiones ri¬ 

vales en la India y América del Norte, trans¬ 

formándose en una importante potencia colo¬ 

nial. Lis exploraciones realizadas en Australia 

y Nueva Zelanda en 1770 por el capitán Cook 

(1728-1779) establecieron las bases para futu¬ 

ros asentamientos. Pero en 1775, exasperadas 

por los impuestos, las colonias americanas se 

rebelaron, Después de ganar la guerra que si¬ 

guió, se independizaron en 1783. Los británi¬ 

cos lograron mejores resultados en sus enfren¬ 

tamientos con el emperador Napoleón I, de 

Francia (1769-1821). En 1805 triunfaron en la 

batalla naval de Trafalgar, frente a las costas 

atlánticas de España. Finalmente, en 1815, lo¬ 

graron derrotarlo por completo en tierra, en la 

batalla de Waterloo. 

El ascenso de Gran Bretaña como potencia 

comercial coincidió con la Revolución Indus¬ 

trial, la que, basada en la explotación local de 

minerales de hierro y yacimientos carboníferos, 

sentó nuevas bases económicas para la indus¬ 

tria. Durante el reinado (1837-1901) de la reina 
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William 
Shakespeare 
William Shakespeare (1565-1616) es con¬ 

siderado por muchos expertos literarios 

como el más grande escritor de todos los 

tiempos y, con certeza, el más sobresa¬ 

liente entre los dramaturgos y poetas que 

han escrito en el idioma inglés. Un genio 

con las palabras y las imágenes; sus poe¬ 

mas y sus obras de teatro exploran toda 

la gama de las emociones y conflictos hu¬ 

manos. Su versatilidad fue extraordinaria 

y su obra incluye historias y comedias, 

tragedias y romances. 

Shakespeare fue el tercero de ocho hijos 

de un comerciante acomodado que desem¬ 

peñó importantes cargos en la ciudad de 

Stratford-upon-Avon, y de Mary Arden, 

que descendía de una antigua familia cató¬ 

lica. Nació y fue educado en Stratford- 

upon-Avon, en la región central de Ingla¬ 

terra, donde se casó con Ana Hathaway, a 

la edad de 18 años. Más tarde se trasladó a 

Londres, donde trabajó como actor en la 

compañía teatral más destacada de la ciu¬ 

dad y para 1584 se había transformado en 

un prometedor dramaturgo. 

La primera obra que se le atribuye, ba¬ 

sada en la vida del rey inglés Enrique VI 

(1421-1471), fue producida entre 1590- 

1592. La secuencia precisa con la cual el 

resto de sus obras fueron escritas y repre¬ 

sentadas es difícil de establecer, a pesar de 

que los primeros dramas históricos fueron 

escritos como un tributo a la reina Isabel I, 

para apoyar las reclamaciones de los Tu- 

dor por el trono. Para 1597 había ganado 

suficiente dinero con sus obras para com¬ 

prar New Place, una de las casas más gran¬ 

des de Stratford, que aún existe. En 1598 se 

involucró en la construcción y administra¬ 

ción de un nuevo teatro londinense, el 

Globo, cuyos cimientos fueron redescu¬ 

biertos en 1989. Sus famosos sonetos de 

amor, 154 en total, fueron escritos en su 

mayor parte entre 1593 y 1596, pero no 

fueron publicados sino hasta 1609. 

A comienzos del siglo XVII, con el pa¬ 

trocinio del rey Jaime I, Shakespeare pro¬ 

dujo sus más grandes tragedias: Hamlet, 
Otello, El Rey Lear y Macbeth, todas ellas 

profundas exploraciones del alma humana. 

El negocio de las publicaciones durante 

el siglo XVII en Inglaterra era una aventu¬ 

ra. Las leyes de propiedad intelectual casi 

no existían y los copistas a menudo escri¬ 

bían el texto de una obra durante su pre¬ 

sentación y luego lo publicaban para su 

propio provecho. El nombre de Shakes¬ 

peare era ya bien conocido, por lo que 

editores inescrupulosos se lo ponían a las 

obras de otros escritores para aumentar 

las ventas. La primera colección con las 

obras de Shakespeare, el First Folio, el 

Primer Folio, fue publicada en 1623, ape¬ 

nas siete años después de su muerte, y 

contenía casi todas las obras que le cono¬ 

cemos ahora, menos una. 

Durante el siglo XVIII, algunos eruditos 

empezaron a sugerir que Shakespeare, 

producto de una escuela provinciana, no 

podría haber escrito todas las obras publi¬ 

cadas con su nombre. Un número de apa¬ 

rentes claves y criptogramas dentro de las 

obras fueron presentados como evidencia 

de que el filósofo y ensayista inglés Fran- 

El verdadero Teatro Globo, de Shakespeare, 
construido en Southwark, Londres, en 1599. Se 
incendió en 1613 durante una presentación de 
"Enrique VIH" lúe reconstruido en 1614 y demolido en 
1644, durante la guerra civil inglesa. Actualmente, lo 
están edificando de nuevo. 

cis Bacon (1561-1626) las había escrito. Los 

hombres de letras modernos han demos¬ 

trado, sin embargo, que esta teoría no tie¬ 

ne sustentación. A pesar de que el apellido 

de Shakespeare está escrito de distinta 

forma en varios documentos, ello no era 

inusual en esa época. De hecho, la eviden¬ 

cia documentada de la vida de Shakespea¬ 

re es notablemente amplia para un hom¬ 

bre de su posición social en ese período. 
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Victoria (1819-1901), el Imperio británico se ex¬ 

tendió hasta cubrir un cuarto de la superficie 

continental de la Tierra y en su nombre el ejér¬ 

cito británico se mantuvo luchando constante¬ 

mente en diferentes regiones entre 1851 y 1902. 

A fines del siglo XIX, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda alcanzaron la autonomía. En 

Gran Bretaña, reformas radicales mejoraron las 

condiciones de la clase trabajadora, mientras 

que en Irlanda aumentaban las presiones por la 

autonomía. En 1914, el Reino Unido entró a la 

Primera Guerra Mundial en alianza con Fran¬ 

cia y Rusia y en contra de Alemania y Austria, 

sufriendo enormes pérdidas humanas. Irlanda 

del Sur, que después pasó a ser la República de 

Irlanda, obtuvo su independencia en 1922 con 

el nombre de Estado Libre Irlandés, pero la 

provincia de Irlanda del Norte decidió seguir 

formando parte del Reino Unido. 

En 1931, los dominios autónomos de Austra¬ 

lia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudá- 

frica tomaron el nombre de Commonwealth. 
Durante la década de 1930, se produjo en Gran 

Bretaña una gran crisis de desempleo y una de¬ 

presión económica. Londres resistió un fuerte 

bombardeo de aviones alemanes durante la 

Segunda Guerra Mundial y la Fuerza Aérea 

Real luchó con éxito contra la invasión. Las 

pérdidas humanas durante la guerra fueron 

nuevamente muy altas. El racionamiento de la 

guerra duró hasta entrada la década de 1950. 

Inmediatamente después de la guerra, el 

gobierno laborista elegido creó el primer Esta¬ 

do benefactor, estatizó o tomó el control de las 

principales industrias, como los transportes, 

minería del carbón, generación eléctrica y gas. 

Los gobiernos conservadores posteriores, es¬ 

pecialmente durante las décadas de 1970 y 

1980, devolvieron la mayor parte de estas in¬ 

dustrias al sector privado. 

Al llegar a los años 1970, el Commomvealtli 
era prácticamente una asociación de Estados 

independientes. En los años 1960 se registró 

una escalada de violencia y terrorismo en el 

conflicto que existía en Irlanda del Norte en¬ 

tre la mayoría protestante, que quería seguir 

formando parte del Reino Unido, y una mino¬ 

ría católica que buscaba la unión con la Re¬ 

pública de Irlanda. 

La monarquía constitucional británica (arriba) no tiene 
una Constitución escrita. Las relaciones entre el monarca, 
como jefe de Estado, y el primer ministro, como jefe del 
gobierno, están basadas en rígidas convenciones. Los 650 
miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos a 
nivel local, por un máximo de 5 años, por los votantes 
mayores de 18 años. El Poder Ejecutivo está en manos del 
primer ministro, quien es el líder del partido mayoritario en 
los Comunes, y un gabinete de ministros. 

Las cámaras del Parlamento (derecha), construidas en el 
lugar donde estaba el Palacio real de Westminster en el 
siglo XIV, lueron destruidas por un incendio en 1834. Los 
edificios actuales son la sede de gobierno del Reino Unido 
y acogen tanto a la cámara baja como a la alta. El Big Ben, 
una de las atracciones más famosas de Londres, es el 
nombre que recibe la campana de 13 toneladas de la torre 
del reloj. Recibió su apodo de Sir Benjamín Hall, encargado 
de los trabajos en la fecha de su instalación. 

El Reino Unido es miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

y miembro fundador de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En 1973 

pasó a formar parte de la Comunidad Europea 

(CE). En 1982 retuvo el control de las islas Mal¬ 

vinas, en el Atlántico sur, después de una gue¬ 

rra con Argentina quien reclama estas islas. 

Gobierno 

El Reino Unido es una monarquía gobernada 

por una democracia parlamentaria, pero que 

no tiene una Constitución escrita. La ley se 

basa en los estatutos parlamentarios, en la in¬ 

terpretación de los estatutos de las cortes le¬ 

gales y, con excepción de Escocia, en el dere¬ 

cho común. 

El Parlamento está formado por la Cámara 

de los Comunes y la Cámara de los Lores; los 

miembros de esta última heredan sus cargos o 

son designados. El rey tiene derecho a vetar 

las leyes, pero no ha ejercido este derecho des¬ 

de el siglo XVIII. 

A nivel local, los condados (llamados regio¬ 

nes en Escocia) y los distritos eligen sus pro¬ 

pios consejos. Escocia y Gales, donde ha ido 

aumentando el sentimiento nacionalista, tie¬ 

nen su propia administración sujeta al Parla¬ 

mento, y Escocia tiene un sistema legal pro¬ 

pio. Desde 1972, Irlanda del Norte ha sido go¬ 

bernada directamente por Londres debido a la 

escalada de violencia sectaria. 

Población 

Los ingleses, irlandeses, escoceses y galeses 

son una mezcla de pueblos con muchos siglos 

de antigüedad. Los más numerosos son los 

ingleses- El idioma más importante es el in¬ 

glés, aunque se habla todavía gaélico en algu¬ 

nas regiones de Escocia, mientras que en Ga- 
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les, el uso del galés ha ido en aumento desde 

que se empezara a enseñar en las escuelas. 

Desde 1945, los inmigrantes venidos de 

los países del Commonwealth, especialmente 

de las Antillas Occidentales, India y Paquis- 

tán, han creado una sociedad plurirracial y 

pluricultural. El número de musulmanes y 

de creyentes de otras religiones ha ido en 

aumento. Entre el 90% de la población que 

es nominalmente cristiana, la asistencia a la 

iglesia es muy baja. La población es emi¬ 

nentemente urbana, menos de un 10% de la 

población vive en la actualidad en las regio¬ 

nes rurales. 

ECONOMÍA 

La industria británica ha sido socavada por el 

aumento de la competencia en el siglo XX. Su 

antigua superioridad ha disminuido debido a 

la pérdida de su imperio y a la destrucción 

económica resultante de las dos guerras mun- 
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La crianza de ovejas (arriba) es el sostén de la economía 
del distrito de los Lagos, en el extremo noroccidental de 
Inglaterra, una región pintoresca cubierta de montañas, 
lagos y verdes praderas. 

El Lloyd de Londres (derecha). Un gigante mundial 
entre las compañías de seguros, la Corporación del Lloyd 
se cambió a estas instalaciones, llamativamente 
modernas, en 1986, ubicadas en el corazón del distrito 
financiero de Londres. En torno a ellas, los servicios 
bancarios y financieros más importantes de la ciudad 
están alojados en un sector conocido como “the Square 
Míle" (la milla cuadrada). 

diales. Desde 1945 los avances más significati¬ 

vos han sido la explotación de las reservas de 

petróleo y gas en el mar del Norte; los cam¬ 

biantes esquemas de comercio dentro de la 

Comunidad Europea y la transición hacia una 

economía orientada a los servicios. 

Agricultura y pesca 

La agricultura abastece casi la mitad de la de¬ 

manda de alimentos y emplea apenas un 2% 

de la fuerza laboral. Las regiones orientales 

son mayoritariamente agrícolas mientras las 

occidentales son ganaderas. Se cria ganado 

ovino, vacuno, porcino y avícola. Los princi¬ 

pales cultivos alimentarios son el trigo, la ce¬ 

bada, las papas y la remolacha azucarera y la 

agricultura está cada vez más mecanizada. 

Si bien la pesca está altamente mecanizada 

y tecnificada, ha sufrido una continua declina¬ 

ción debido a la sobreexplotación de los recur¬ 

sos y también a la competencia externa. Se 

han producido algunas disputas con Islandia 

y Dinamarca por la cuestión de las aguas terri¬ 

toriales. Las pisciculturas, especialmente las 

salmoneras, han aumentado. Los bosques pro¬ 

ductivos cubren un poco más del 5% del país. 

La gestión forestal está dividida entre la Co¬ 

misión Forestal, administrada por el gobierno, 

y los propietarios privados. 

Industria 

Los limitados recursos minerales de Gran Bre¬ 

taña están casi extinguidos. Hn la década de 

1990, casi todas las minas de carbón del sur de 

Gales, antiguamente el sostén de la economía, 

han sido cerradas. La mayor parte del carbón 

que se consume ahora proviene de importa¬ 

ciones baratas. 

Se encontró gas natural en 1962, a lo que si¬ 

guió, en 1975, el descubrimiento del petróleo 

en el mar del Norte, lo cual transformó a Gran 

Bretaña en un exportador neto de petróleo. 

Actualmente, la energía que se produce le per¬ 

mite autoabastecerse; un quinto de la oferta de 

energía se produce en plantas nucleares. En 

Escocia se genera energía hidroeléctrica a pe¬ 

queña escala. 

Los principales productos manufacturados 

son el acero, los vehículos motorizados, ma¬ 

quinarias, productos eléctricos, equipamien¬ 

to aeroespacial, cuero y calzado, textiles y 

vestuario. Industrias nuevas, como la quími¬ 

ca y la electrónica, han reemplazado a las de¬ 

cadentes, como los astilleros. La riqueza del 

país en cuanto a sitios históricos, diferentes 

paisajes e innumerables eventos culturales, 

ha impulsado el crecimiento de la industria 

del turismo. Gran Bretaña sigue siendo una 

de las naciones con mayor intercambio co¬ 

mercial del mundo, pero el desequilibrio en 

su balanza de pagos ha ido aumentando 

constantemente. 

Transporte 

Durante el siglo XIX se construyeron canales y 

vías férreas para hacer frente a las urgentes 

necesidades provocadas por la Revolución 

Industrial, Toda la red ferroviaria del país fue 
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Oxford y 
Cambridge 
Durante la época de clases, las estrechas 

callejuelas empedradas de Oxford y Cam¬ 

bridge, las dos universidades más antiguas 

de Inglaterra, están colmadas de estudian¬ 

tes apresurados que van de los colegios a 

las salas de conferencia y bibliotecas, tal 

como lo han hecho durante los últimos 800 

años. Las universidades modernas de hoy 

nacieron de corporaciones o de sociedades 

privadas de alumnos y profesores que se 

desarrollaron en Europa durante los siglos 

XI y XII con el fin de proporcionar un lugar 

para la educación y conocimiento fuera de 

los estrechos confines de las escuelas mo¬ 

násticas y de las catedrales. Las dos más 

antiguas son la de Boloña, en Italia, y París, 

en Francia. Oxford, primera institución do 

este tipo en Inglaterra, fue establecida a 

principios del siglo XII, después de que los 

alumnos ingleses fueran rechazados por la 

Universidad de París. 

Al principio, la universidad no terna edi¬ 

ficios propios. Los estudiantes y los maes¬ 

tros vivían en albergues en la ciudad y se 

reunían en cualquier lugar o espacio abierto 

adecuado que podían encontrar. Las dispu¬ 

tas entre la "ciudad" y las "togas" eran fre¬ 

cuentes y, a menudo, muy violentas. Las 

peleas surgían entre grupos de escolares ri¬ 

La fábrica de automóviles más pequeña del mundo. Un 
motor de 5,4 litros es montado cuidadosamente en un 'Virage” 
en la fábrica Lagonda de la Aston Martin, en Newport Pagnell, 
en el centro sur de Inglaterra. Fundada en 1913, la compañía 
produce cerca de 250 autos al año, lodos hechos a mano. 

vales y en 1209 un grupo disidente estable¬ 

ció una universidad paralela en Cambridge. 

Fn el siglo XIII, se construyeron los pri¬ 

meros colegios tanto en Oxford como en 

Cambridge, financiados por patrocinado¬ 

res ricos. Eran lugares en los que tanto los 

maestros como los alumnos podían vivir y 

trabajar en una comunidad autosuficiente. 

Consistían en una serie de habitaciones 

que rodeaban un cuadrilátero o patio. Ca¬ 

da colegio tenía una capilla para el culto 

común y un gran salón donde los miem¬ 

bros podían comer juntos todos los días, 

Hacia el año 1500 se inició la práctica de 

admitir jóvenes, a veces niños de apenas 12 

o 13 años, para asistir a los cursos. Luego, 

eran entrenados para una carrera en la Igle¬ 

sia, las leyes o el gobierno. Hoy los alumnos 

reciben instrucción en todas las áreas del co¬ 

nocimiento, desde tecnología computacio- 

nal a egiptología. El primer colegio para 

mujeres se fundó en 1871, en Cambridge, y 

en 1878-1879, en Oxford. Sin embargo, tu¬ 

vieron que esperar hasta 1920 en Oxford y 

1947 en Cambridge, para ser admitidas 

como miembros de pleno derecho de la uni¬ 

versidad. Entre 1970 y 1980 la mayoría de 

los colegios se transformaron en mixtos. 

Tanto en Oxford como en Cambridge, 

los edificios de los colegios, de distintos 

períodos de construcción entre los siglos 

XIII y XX, están diseminados dentro y en 

torno al centro de la ciudad, básicamente 

Navegando en bote por el río Cam, unos turistas 
pasan frente al histórico Queen's College en 
Cambridge. Entre los miembros de la universidad se 
cuentan los mundialmente famosos científicos Isaac 
Newton.(1642-1727) y Charles Darwin (1809-1882). 

medieval. Como resultado de ello, los vi¬ 

sitantes pueden explorar una muestra ar¬ 

quitectónica de cada período, con una ri¬ 

queza histórica asociada que casi no tiene 

parangón. Sin embargo, cualquiera que 

vaya en busca de un "campus universita¬ 

rio" en ese enjambre de calles y edificios 

quedará desilusionado. 

nacionalizada en 1947. Las inversiones se han 

concentrado en las rutas principales entre ciu¬ 

dades, junto con el tráfico de carga por conte¬ 

nedores. Una extensa red une los suburbios 

con el centro de Londres. 

El sistema de carreteras y vías expresas se 

ha extendido desde 1960, y aunque sigue 

creciendo, se ha visto sobrecargado de tráfi¬ 

co, especialmente en el sureste, densamente 

poblado. Los servicios de autobús locales y 

de larga distancia están bien desarrollados. 

La British Airways, línea aérea británica, es 

una compañía privada, que tiene una de las 

redes internacionales de transporte aéreo más 

grandes del mundo. Tanto desde los dos prin¬ 

cipales aeropuertos de Londres, Heathrow y 

Gatwick como desde otros regionales, operan 

varias líneas aéreas. 

En 1994 se inauguró el Eurotúnel, una vía 

construida a partir de fines de la década de 

1980, bajo el canal de la Mancha, y que une In¬ 

glaterra con Francia. 

Comunicaciones y medios de comunicación 

La industria de telecomunicaciones fue pri- 

vatizada en la década de 1980. Todos los dia¬ 

rios británicos son privados, en especial en 

manos de dos grandes grupos. No existe la 

censura formal. La British Broadcasting Cor¬ 

poration (BBC), Corporación Británica de 

Radiodifusión, funciona como una entidad 

pública independiente que controla gran par¬ 

te de las transmisiones radiales y televisivas 

tanto locales como nacionales. La Autoridad 

de Radiodifusión Independiente (IBA) con¬ 

trola la televisión comercial y las licencias 

para las radiodifusoras que operan en las 

distintas regiones. Entre los servicios espe¬ 

ciales que se ofrecen están las transmisiones 

en idioma galés, redes satelitales y un redu¬ 

cido pero significativo sistema de transmi¬ 

sión por cable. 

Salud pública y seguridad social 

El servicio nacional de salud pública, creado 

en 1948, ofrece atención gratuita de salud y 

tratamientos hospitalarios. Los exámenes ocu¬ 

lares, tratamiento dental y recetas son sin cos¬ 

to para los niños, ancianos y la población de 

bajos ingresos. El servicio cuenta con 2.500 

hospitales y existen algunos hospitales priva¬ 

dos pagados. 

La educación es gratuita y obligatoria entre 

los 5 y los 16 años. 

A fines de la década de 1980 se introdujo 

un currículum para todo el país. Existen cer¬ 

ca de 450 escuelas pagadas o públicas fuera 

del sistema estatal. Casi un tercio de los alum¬ 

nos sigue estudios superiores en universi¬ 

dades y colegios. 
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Irlanda 
REPÚBLICA DE IRLANDA (0RE) 

La república de irlanda ocupa las cinco 

sextas partes de la isla de Irlanda, situada 

a 80 km de la costa occidental de Gran Bre¬ 

taña. Irlanda es conocida por su belleza natu¬ 

ral y su turbulenta historia. 

Geografía 

Los- verdes y frondosos paisajes le han va¬ 

lido a Irlanda el sobrenombre de "Isla Es¬ 

meralda". 

Relieve 

Irlanda está rodeada por un escarpado cerco 

de montañas. La llanura central es baja -me¬ 

nos de un sexto del país supera los 200 m-, 

con cerros y lomas que sobresalen de las 

capas inferiores de piedra caliza. En la edad 

del hielo, los glaciares depositaron sedimen¬ 

tos formando suelos fértiles, aunque sembra¬ 

dos de rocas. Los pequeños lagos, conocidos 

como los loughs, y los pantanos abundan. Los 

principales ríos, el Liffey, el Blackwater, el 

Clare y el Shannon (el más largo de las islas 

británicas), son anchos y de curso lento. 

Ríos más cortos y rápidos bajan por las la¬ 

deras de las montañas y desembocan en la 

costa. Las mayores cadenas montañosas son 

las graníticas montañas Wicklow, al este y los 

Macgillicuddy's Reeks, al extremo suroeste. 

La línea costera es más agreste al oeste y 

está formada por rocas y profundas quebra¬ 

das, con muchos acantilados espectaculares. 

En el extremo suroccidental, las montañas 

penetran en el océano Atlántico formando 

una accidentada línea de amplias penínsulas 

separadas por profundos canales, como las 

bahías de Dingle y Bantry. 

Clima 

Las aguas tibias de la corriente Noratlántica 

producen temperaturas moderadas, y los 

vientos tibios del Atlántico provocan lluvias 

dos de cada tres días. El promedio anual de 

precipitaciones varía entre los 2.540 mm en 

las montañas del suroeste y los 762 mm en el 

este. Los veranos son frescos y los inviernos 

Lough Leane, en el condado de Kerry, es el mayor de 
una serie de pintorescos lagos ubicados en el extremo 
sudoeste. Lough Leane cubre una superficie de 2.024 ha y 
en él hay 30 islas; en una de ellas, llamada Inisfallen, 
existe una abadía del siglo IX. 

suaves y con poca nieve, con excepción de 

las montañas. 

Flora y fauna 

Floridos pastizales cubren casi todo el país; 

sin embargo, la flora es menos rica que la de 

Gran'Bretaña, y apenas una vigésima parte 

del país está cubierta de árboles; no ha habido 

reforestación ni siquiera por motivos comer¬ 

ciales. Las turberas, hábitat de numerosas 

plantas raras, cubren grandes extensiones de 

Irlanda central. Explotadas durante muchos 

años como combustible doméstico, los panta¬ 

nos se ven amenazados por el uso de la turba 

•en centrales de energía comerciales y por su 

exportación para uso en jardinería y horticul¬ 

tura. A lo largo de la costa oeste, donde los 

suelos son más pobres, la vegetación predomi¬ 

nante está formada por brezales y matorrales. 

A fines de la última glaciación. Irlanda fue 

colonizada por plantas y animales que mi¬ 

graron por tierra desde Europa. Sin embar¬ 

go, muchos animales comunes en Europa y 

Gran Bretaña, como las nutrias, los topos y 

las serpientes, nunca llegaron a la isla, que 

quedó separada de Gran Bretaña hace unos 

11.000 años, cuando los glaciares se derritie¬ 

ron y el nivel del mar subió. Según el folklo¬ 

re, san Patricio, santo patrono de Irlanda, ex¬ 

pulsó a las serpientes. 

SOCIEDAD 

La historia de Irlanda está plagada de agi¬ 

tación, derramamiento de sangre, conflictos 

religiosos y luchas por la independencia. Ac¬ 

tualmente es una democracia estable, con 

una fuerte tradición literaria. 

Historia 

Los habitantes más antiguos que se conocen 

en Irlanda datan de cerca del 7000 a.C. y arte¬ 

factos de la Edad del Bronce producidos en 

Irlanda eran transados en todas partes de 

Europa. Cerca del 300 a.C., orfebres celtas lle¬ 

garon desde Europa y se organizaron gra¬ 

dualmente en cinco grupos tribales o reinos. 

Los celtas irlandeses no se vieron afectados 

por la conquista romana de Bretaña en el 

siglo 1 d.C. Convertidos al cristianismo en el 

siglo V, se mantuvieron como un centro de la 

fe a pesar del colapso del Imperio romano y 

de varios siglos de asaltos de los vikingos, 

que establecieron una base fortificada en Du- 

blín antes de ser finalmente derrotados por 
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ISLAS BRITÁNICAS 

En 1690, una rebelión encabezada por el 

depuesto rey inglés Jaime II (1633-1701), cató¬ 

lico romano, fue derrotada en la batalla de 

Boyne por las fuerzas protestantes del rey 

Guillermo III (1650-1702), El gobierno inglés 

impuso a los católicos irlandeses penas civi¬ 

les y confiscaciones territoriales, conocidas 

como las leyes penales, pero los levantamien¬ 

tos continuaron. En 1801, el Decreto de Unión 

disolvió el Parlamento irlandés, integrándolo 

con el de Gran Bretaña. 

Bajo el dominio inglés, Irlanda fue dividi¬ 

da en grandes propiedades, que quedaron en 

manos de terratenientes ingleses siempre au¬ 

sentes, y trabajadas por campesinos irlande¬ 

ses locales. Entre 1846 y 1851, la cosecha de 

papas, alimento básico para los irlandeses, 

fue destruida por un ataque de hongos, lo 

que desembocó en una gran hambruna. Más 

de un millón de personas murieron y muchas 

más emigraron a los Estados Unidos, dejando 

la población de Irlanda reducida a la mitad. 

A partir de 1870, el movimiento por la Au¬ 

tonomía Irlandesa empezó a tomar cuerpo, li¬ 

derado por el miembro irlandés de la Cámara 

de los Comunes, Charles Stewart Parnell 

(1846-1891). Finalmente, obtuvo la autonomía 

en 1914, con la violenta oposición de la ma¬ 

yoría protestante de Ulster. La Primera Gue¬ 

rra Mundial retrasó su aplicación, alimentan¬ 

do el descontento. En 1916, con motivo de 

una insurrección armada que fue aplastada 

por el ejército británico, 14 líderes fueron eje¬ 

cutados. Eamon de Valera (1882-1975), uno 

de los sobrevivientes, fundó el partido Sinn 

Fein y en 1919 estableció un gobierno irlan¬ 

dés provisional. Después de una encarnizada 

guerra civil, Gran Bretaña aceptó dividir la 

isla. Los seis condados nororientales forma¬ 

ron una provincia británica, con el nombre de 

Irlanda del Norte. En el sur, se creó el Estado 

Libre Irlandés, completamente autónomo. 

En 1937, el Estado Libre Irlandés tomó el 

nombre de Eire y adoptó una nueva Constitu¬ 

ción, eligiendo un presidente, cortando asi 

sus lazos con la Corona británica. En 1949, al 

abandonar el Commomvealth, se declaró repú¬ 

blica independiente. El desarrollo económico 

fue lento y muchas personas continuaron 

emigrando en busca de trabajo, especialmente 

a Gran Bretaña. En 1973, Irlanda ingresó a la 

Comunidad Europea (CE). Desde entonces, el 

crecimiento económico, inicialmente rápido, 

se ha hecho más lento. 

La república nunca ha renunciado for¬ 

malmente a sus reivindicaciones sobre Ir¬ 

landa del Norte. Sin embargo, los sucesivos 

gobiernos han condenado las campañas te¬ 

rroristas del extremista Ejército Republicano 

Irlandés (IRA) en el Norte de Irlanda y en 

Gran Bretaña. En 1985, un acuerdo anglo-ir- 

landés estableció una conferencia perma¬ 

nente, a nivel de gabinete, entre Gran Bre¬ 

taña e Irlanda, en la que la república pudie¬ 

se presentar sus propuestas en asuntos de 

Irlanda del Norte. 

Cruz celta en Drumcliffe, al noroeste de Irlanda. Fue 
erigida por los primeros cristianos en el siglo X, en el lugar 
donde exislió un antiguo monasterio. El poeta y mitólogo 
anglo-irlandés W. B. Yeats (1865-1939) está enterrado en 
el cementerio de la iglesia de Drumcliffe. 

Brian Boru (941-1014), el primer rey de Ir¬ 

landa, en ION. 

En 1172, Irlanda fue invadida por los caba¬ 

lleros anglo-normandos enviados por el rey 

inglés Enrique II (1133-1189). Su soberanía 

fue reconocida por la Iglesia y por muchos de 

los caballeros irlandeses. Durante los más de 

300 años siguientes los barones anglo-nor¬ 

mandos fueron asimilados, e Irlanda llegó a 

ser gobernada por los condes de Kildare. Sólo 

Palé, una pequeña región en torno a Dublín, 

reconoció la autoridad de la Corona inglesa. 

La ruptura de Inglaterra con la Iglesia de 

Roma en 1533, durante el reinado del rey 

Enrique VIII (1491-1547), aumentó el resenti¬ 

miento de los irlandeses, que se mantuvieron 

firmemente católicos. Se produjeron continuos 

levantamientos, a menudo con la ayuda de la 

España católica o de las tropas francesas. Mu¬ 

chos católicos irlandeses emigraron hacia Eu¬ 

ropa. Cuando los condes de Ulster, en el nor¬ 

te, tomaron ese camino, Jaime I de Inglaterra 

(1566-1625) alentó a los protestantes escoceses 

para que se establecieran en las tierras vacan¬ 

tes. En 1641, los irlandeses de Ulster se rebela¬ 

ron y este conflicto terminó con la masacre de 

miles de colonizadores. Los irlandeses sufrie¬ 

ron la misma sangrienta represión a manos de 

las fuerzas inglesas que luchaban en Irlanda al 

mando de Oliver Cromwell (1599-1658). 

DATOS CLAVE 

Territorio: 70.285 km? 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m__mm 

Dublín 81_5 15 758 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: Carrauntoohill 
(Macgillicuddy's Reeks), 1.041 m; río más largo, 
Shannon 370 km 

Población: (1993) 3.569.000 _ 

Forma de gobierno: República multipartidisla con Poder 
Legisla! vo bicameral _ 

FF.AA.: Ejército, 11.200; Marina, 1.000; Fuerza Aérea, 800 

Principales ciudades: Dublin, capital (921.000); 
Cork (174.000); Limerick (61.000); Waterford (38.000); 
Galway (38.000) 

Idioma oficial: Irlandés, inglés 

Composición étnica (%): Irlandeses, 94,0; otros, 6,0 

Religión oficial: Ninguna_ 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos. 93,1; anglicanos, 
2,8; presbiterianos, 0,4; otros, 3,7 

Moneda: Libra irlandesa _ 

PNB: (1993) US$44.906 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 12.580 

Esperanza de vida: Hombres, 70,1 años; mujeres, 75,6 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 
11,6; minería e industria, 36,7; comercio y transportes, 17,9; 
finanzas y sen/icios, 27,4 
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IRLANDA 

Gobierno 
De acuerdo con la Constitución aprobada en 
1937, Eire es una democracia parlamentaria. 
El presidente, que es el jefe del Estado, es ele¬ 
gido por hasta dos períodos de siete años 
cada uno. El presidente llama y disuelve el 
Oireachtas, Parlamento bicameral formado 
por el Dail, cuyos 166 miembros son elegidos 
por un período de cinco años, y el Sainad, o 
Senado, cuyos 60 miembros son elegidos por 
varios organismos públicas o nombrados por 
el Taoiseach, o primer ministro. Éste, junto a 
los ministros más antiguos de su gabinete, 
deben ser miembros del Dail, donde se ini¬ 
cian todos los proyectos de ley; el Senado 
sólo puede aplazarlos. En algunos casos, el 
presidente tiene poder para someter la legis¬ 
lación aplazada a un plebiscito popular. Las 
votaciones para las elecciones parlamentarias 
se realizan a través de un sistema de repre¬ 
sentación proporcional y es común que los 
gobiernos estén formados por una coalición. 

Población 
La distinción entre los irlandeses de habla in¬ 
glesa y los de lengua celta desapareció casi 
completamente luego de las masivas emigra¬ 
ciones del siglo XIX. A pesar de que aún se 
enseña en todas las escuelas el gaélico irlan¬ 

dés, éste es usado como lengua materna sólo 
en algunas regiones rurales. Los irlandeses 
son conocidos por su amor a la buena conser¬ 
vación, e Irlanda ha producido muchos escri¬ 
tores famosos, entre ellos, Jonathan Swift 
(1667-1745), Oliver Goldsmith (1730-74), Os¬ 
car Wilde (1854-1900), George Bernard Shaw 
(1856-1950), William Butler Yeats (1865-1939), 
James Joyce (1882-1941), Samuel Beckett 
(1906-1991) y Flarm O Brien (1911-1966). 

Debido a la continua y alta tasa de emigra¬ 
ción, el crecimiento de la población es insig¬ 
nificante y hoy ésta es sólo la mitad de lo que 
era en 1841. Un número cercano al 50% de la 
población total de Irlanda vive en el exterior 
y muchas ciudades occidentales (Estados 
Unidos, Canadá y Australia) tienen podero¬ 
sas comunidades irlandesas. La mayoría de 
la población, más del 90%, pertenece a la 
Iglesia Católica Romana; el resto pertenece a 
la Iglesia episcopal de Irlanda, o son presbite¬ 
rianos, metodistas o judíos. La influencia de 
la Iglesia sobre los asuntos sociales, como el 
divorcio, el aborto y el control de la natali¬ 
dad, es muy fuerte; sin embargo, en esta últi¬ 
ma década se han presentado peticiones en 
pro de una mayor flexibilidad en estos temas 
morales. La Constitución irlandesa garantiza 
la libertad de conciencia y de culto. 

ECONOMÍA 

Irlanda fomenta la iniciativa privada y, al 
mismo tiempo, el gobierno se encarga de ad¬ 
ministrar los servicios básicos y el desarrollo. 

Agricultura 
La agricultura aún emplea cerca de un octavo 
de la fuerza laboral. La mayoría de las gran¬ 
jas irlandesas son pequeñas propiedades ocu¬ 
padas por sus dueños. El área de tierra culti¬ 
vable, aunque reducida, es altamente produc¬ 
tiva. Los principales cultivos son cereales, 
remolacha azucarera y papas. Grandes exten¬ 
siones de ricos pastizales alimentan al gana¬ 
do durante casi todo el año. El ganado vacu¬ 
no y porcino es muy numeroso. Casi un sexto 
de las exportaciones irlandesas está com¬ 
puesto por carne, leche y productos lácteos. 

La silvicultura es limitada y está concen¬ 
trada en las coniferas de crecimiento rápido. 
Las pesqueras marítimas fueron moderniza¬ 
das con ayuda del gobierno en la década de 
1970. A pesar de que existe una gran riqueza 
potencial, están sujetas a controles para evitar 
la sobrecaptura. Las pisciculturas de salmo¬ 
nes en los ríos del país, que son una fuente 
potencial de ingresos, se han visto afectadas 
recientemente por la contaminación. 

Un hijo de Dublín 
El 16 de junio de cada año, llamado 
"Bloomsday" o día de floración, los visi¬ 
tantes y residentes de Dublín recorren las 
huellas dejadas por los pasos del personaje 
de ficción más conocido de la ciudad, 
Leopold Bloom. Fue creado por otro hijo 
de Dublín, James Joyce (1882-1941), quien 
tuvo que abandonar la escuela durante dos 
años, a la edad de nueve años debido a los 
problemas financieros de su familia, pero 
que luego llegó hasta la universidad y pu¬ 
blicó su primer ensayo crítico a la edad de 
18 años. Con posterioridad llegó a ser uno 
de los escritores más brillantes en la histo¬ 
ria de la literatura inglesa moderna. 

Joyce era un hombre tranquilo, de ma¬ 
neras suaves pero profundamente origi¬ 
nal, que fue perseguido por la mala sa¬ 
lud, incluso tenía muy mala vista, y por 
una precaria situación financiera. En su 
adolescencia recibió una beca para asistir 
a una escuela secundaria jesuíta, pero 
aunque su rendimiento académico fue 
bueno, no fue bien visto por sus profeso¬ 
res, pues cuestionaba su fe católica. En 
1904 conoció a Nora Barnacle, con quien 
vivió por el resto de su vida. Rehusó ca¬ 
sarse con ella hasta que, en 1931, aceptó 
los deseos de su hija que quería ver a sus 
padres casados. 

Joyce vivió durante toda su edad adulta en 
el exterior, principalmente en Francia y 
Suiza, pero escribió de manera casi exclu¬ 
siva sobre los habitantes de Dublín, cuya 
hospitalidad y discurso poético amaba 
tanto así co'mo odiaba sus rígidas y opresi¬ 
vas instituciones sociales. En 1914 fue edi¬ 
tada Dubliners, su primera novela; mas la 
fecha de lanzamiento se retrasó debido a 
que la editorial que iba a publicarla temió 
que le presentaran una demanda por difa¬ 
mación y destruyó las galeras impresas. 

Ulises, su novela más conocida, apare¬ 
ció primero como una serie en Nueva 
York durante 1917, pero varios de los epi¬ 
sodios fueron confiscados y quemados 
por la oficina postal de Nueva York entre 
1919 y 1920, por ser considerados obsce¬ 
nos. En 1921, la Sociedad de Nueva York 
para la Prevención del Vicio demandó a 
los editores de Joyce ante la corte y logró 
que se prohibiera su publicación. En 
1936, la decisión fue finalmente revocada 
por una corte superior y ese año apareció 
una edición completa. Pero hacía tiempo 
que el lllises había asegurado a Joyce 
fama internacional. La novela relata un 
día en Dublín, el 16 de junio de 1904, con 
incidentes basados en escenas de la anti¬ 
gua epopeya griega de Homero, la 
Odisea, y de la propia vida de Joyce. Esta 
fecha fue escogida en forma deliberada 

James Joyce es, probablemente, el ciudadano más 
famoso de Dublín, aunque la mayor parte de sus obras 
fueron escritas en el exilio en Zurich o Trieste y su 
publicación fue prohibida en su país. Irlanda es en la 
actualidad un refugio frente a los Impuestos para los 
escritores y alberga a un grupo internacional de ellos. 

por Joyce en memoria del día en que co¬ 
noció a Nora Barnacle. En la actualidad, 
los admiradores de Joyce la conmemoran 
en todo el mundo. 
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Industria y comercio 

Irlanda no tiene grandes recursos minerales, 

sólo se extrae cierta cantidad de yeso, cinc y 

hierro. La turba, fuente primaria de combus¬ 

tible, tiene una utilización limitada en la in¬ 

dustria; los ríos como el Shannon y el Erne 

abastecen de energía hidroeléctrica al país. 

Desde la década de 1950, el gobierno ha 

impulsado con éxito las industrias para la ex¬ 

portación, otorgándoles rebajas de impuestos 

y desarrollando programas de incentivos. 

Ello ha beneficiado en especial a los centros 

regionales, donde las industrias están mayo- 

ri tari amen te basadas en los productos agríco¬ 

las. Entre ellas se incluyen molinos de harina, 

fábricas de productos lácteos y de otro tipo 

de alimentos, como elaboración de cerveza y 

destilación de whisky. Otras industrias se de¬ 

dican desde la extracción de minerales metá¬ 

licos y concentrados hasta la impresión, los 

textiles y la cristalería. 

Las maquinarias y los equipos de transpor¬ 

te constituyen la mayor categoría dentro de 

las exportaciones, con cerca de un tercio del 

total. Entre las importaciones destacan la ma¬ 

quinaria, los productos químicos, el petróleo 

y sus derivados. El mayor socio comercial de 

Irlanda es el Reino Unido. 

Las industrias de servicios emplean cerca 

de un cuarto de la fuerza de trabajo y pro¬ 

ducen casi un tercio del producto nacional 

bruto. Otra fuente importante de ingresos es 

el turismo. 

Transporte y comunicaciones 

El sistema caminero de Irlanda es muy ex¬ 

tenso y llega hasta las regiones más rurales; 

las rutas más importantes han sido moder¬ 

nizadas recientemente. En contraste, la red 

ferroviaria se ha reducido y muchos rama¬ 

les fueron cerrados durante las décadas de 

1960 y 1970. La empresa de transportes del 

Estado, Coras lompair Eireann, está encar¬ 

gada de estas operaciones así como del 

transporte por buses. 

Los puertos comerciales más importantes 

son Dublín, en la costa este, y Cork, en el sur. 

Servicios regulares de transbordadores de pa¬ 

sajeros y de carga operan desde los puertos 

de Dublín, Dun Laoghaire y Rosslare, este úl- 

Feria de caballos en Drimoleague (arriba), al suroeste de 
Cork. Los fmasangre irlandeses son muy cotizados en el 
mundo de las carreras y la crianza de caballos hace un 
importante aporte a los ingresos agropecuarios del país, 
pero comerciar con caballos más modestos sigue siendo 
una pasión irlandesa. 

Pubs contiguos, en una misma calle en Allihies, condado 
de Cork. Las tabernas son una parte tan importante dentro 
de la cultura y la vida social irlandesa que muchos pueblos 
se enorgullecen de tener una docena o más de estos 
establecimientos. 

timo en el sureste, hacia los principales puer¬ 

tos británicos como Glasgow, en Escocia y 

Liverpool, en la costa noroeste de Inglaterra. 

La línea aérea del Estado, Aer Lingus, opera 

desde los aeropuertos internacionales de Du¬ 

blín, Cork y Shannon en el noroeste y Galway 

que tiene un sistema de "puerto libre". 

La compañía estatal de radiodifusión. Ra¬ 

dio Telefis Eireann, opera todas las estaciones 

de radio y televisión; también se recibe la te¬ 

levisión británica. La industria editorial es 

muy importante y se dedica a la publicación 

tanto de libros como de diarios. A pesar de 

que el uso del idioma gaélico irlandés es 

alentado por el gobierno e incluso es auspi¬ 

ciado por éste, ha logrado poco frente al in¬ 

glés. La libertad de prensa está garantizada 

por la Constitución, pero la publicación de 

temas que puedan dañar los cánones morales 

católicos están prohibidos. 

Salud pública y seguridad social 

Eire tiene un sistema de seguridad social que 

entrega todos los beneficios de jubilación, ce¬ 

santía y de salud, con cargas adicionales cal¬ 

culadas de acuerdo con el ingreso. Las condi¬ 

ciones de salud pública y las instalaciones 

son generalmente de alto nivel y los hospita¬ 

les consiguen financiamiento adicional de 

una especie de lotería muy conocida llamada 

Irish Hospitals' Sweepstake. 

La educación es gratuita y obligatoria en¬ 

tre los 6 y los 15 años. Los colegios están casi 

todos en manos de organizaciones religiosas. 

Educación adicional se ofrece en escuelas se¬ 

cundarias y escuelas seculares vocacionales, 

mientras que la educación superior se impar¬ 

te en colegios técnicos y en las universidades 

más importantes. El más conocido de ellos es 

el Trinity College, en Dublín, creado en 1591. 

La Universidad Nacional, fundada en 1908, 

tiene importantes facultades en Dublín en el 

este, Galway en el oeste y Cork en el sur. 
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Francia y sus vecinos 
PAÍSES EN LA REGIÓN 

FRANCIA • ANDORRA • MÓNACO 

El Arco de Triunfo de l'Étoile (izquierda) en la Plaza 

Charles de Gaulle, adornado con la bandera tricolor 

de Francia. Encargado por Napoleón I en 1806, 

desde él la vista desciende por la Avenida de los 

Campos Elíseos y atraviesa la Plaza de la Concordia 

hasta llegar al Arco de Triunfo del Carrusel, en los 

jardines del Louvre. 
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REPÚBLICA FRANCESA 

influencia cultural tanto dentro de Europa 

como en el resto del mundo es el resultado 

de su antiguo poder colonial. 

GEOGRAFÍA 

Francia limita al noroeste y al oeste con el 

canal de la Mancha y el océano Atlántico, 

respectivamente, al suroeste con los Pi¬ 

rineos, al sur con el mar Mediterráneo, al 

sureste y al este con los Alpes. En el norte y 

en el noreste se extienden llanuras bajas y 

colinas. 

Relieve 
La escarpada caaena montañosa de los Pi¬ 

rineos separa a Francia de España por el 

suroeste. En el extremo oriental de los Piri¬ 

neos, la costa del Mediterráneo se curva 

hacia el delta del río Ródano. Desde el inte¬ 

rior, las montañas del macizo de los Mau- 

res, del macizo de Esterel y de los Alpes 

Marítimos se extienden hasta alcanzar el 

mar. Allí, en la Costa Azul, están las exclu¬ 

sivas ciudades de veraneo de La Riviera 

francesa, como Niza. 

Los Alpes forman una barrera natural a lo 

largo de la frontera italiana. Más al norte, las 

altas escarpas de piedra caliza del Jura mar¬ 

can la frontera con Suiza. Siguiendo hacia el 

norte, las montañas de los Vosgos enfrentan 

el valle del río Rhin y marcan el límite con 

Alemania. La frontera nororiental de Francia 

linda con Alemania, Luxemburgo y Bélgica. 

Acantilados y playas de la costa norte en¬ 

frentan al canal de la Mancha. Al oeste de la 

península de Cotentin, en Normandía, Bre¬ 

taña penetra en el océano Atlántico. Las 

bajas mesetas del macizo Armoricano, que 

no pasan los 417 m, se extienden tierra aden¬ 

tro y las llanuras arenosas corren a lo largo 

de la costa oeste hacia los Pirineos. 
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Maravillosa tierra de volcanes (arriba). El macizo central, 
visto desde el Puy Mary, es una Inmensa meseta granítica 
que cubre gran parte de la reglón central y sur de Francia. 
Está salpicado de volcanes extinguidos y de aguas 
termales calientes, en torno a las cuales se han levantado 
balnearios termales como Vlchy. 

Casada con el mar (izquierda). La costa de Bretaña, al 
noroeste de Francia, es profundamente indentada y ofrece 
excelentes abrigos naturales para las flotas pesqueras 
tradicionales de la región y para los barcos de placer de los 
veraneantes venidos de París y del exterior. 

Las cuatro regiones cubiertas por las mon¬ 

tañas del macizo central dominan el centro y 

el sur de Francia. Al sur, los Causses, alta me¬ 

seta árida de piedra caliza, están atravesados 

por profundos cañones de ríos. Hacia el este, 

elevados macizos de granito se extienden por 

el norte, hasta Borguña, bajando bruscamente 

hacia los valles de los ríos Ródano y Saona. 

En torno al Limousin, al noroeste del ma¬ 

cizo, se encuentran mesetas escalonadas atra¬ 

vesadas por numerosos desfiladeros tallados 

por los cauces de los ríos. l a llanura central 

de Auvernia, más alta, se eleva hasta formar 

el Puy de Sancy, cumbre más alta del macizo 

central. Gran parte del paisaje de esta región 

fue formado por antiguos volcanes. 

Las planicies están demarcadas por los sis¬ 

temas fluviales. Los ríos más largos del nor¬ 

este son el Mosa y el Mosela, ambos tributa¬ 

rios del Rhin. El río Saona nace en los Vosgos 

y confluye con el Ródano en Lyon; el Ródano 

fluye a través del lago de Ginebra, entre el 

Jura y los Alpes. 

En el noroeste, el Sena irriga el sector de 

Ile-de-France, región baja en torno a París y 

fluye en dirección noroeste hasta desembocar 

en el canal de la Mancha. Después de las lla¬ 

nuras hacia el suroeste, está el río Loira, el 

más largo del país, que se extiende por cerca 

de 1.020 km y que drena casi todo el oeste de 

Francia. En el extremo suroeste, el río Carona 

nace en los Pirineos y, alimentado por el Tarn 

y el Lot, se junta con el Dordoña al norte de 

Burdeos, desde donde ambos ríos desembo¬ 

can en el amplio estuario de la Gironda. 

Clima 

El clima de Francia es templado, con tres va¬ 

riantes regionales. Al norte y al oeste, los 

vientos húmedos del Atlántico producen un 

clima impredecible, especialmente en Bre¬ 

taña. Los veranos son frescos y los inviernos 

templados; más al sur, los veranos son más 

cálidos y los inviernos más fríos. 

La cuenca de París tiene un clima más con¬ 

tinental, con muchas lluvias en primavera y 

otoño y tormentas en el verano. En el este de 

Francia y en el macizo central, los inviernos 

son más fríos, con grandes nevadas en las 

montañas. En Estrasburgo, cerca de la fronte¬ 

ra con Alemania, se dan las mayores oscila¬ 

ciones térmicas del país. 

El clima mediterráneo de Provenza, en el 

sureste, tiene sólo unos pocos días de escar¬ 

cha al año. Los veranos son cálidos y secos. 

El mistral, viento frío y seco del norte, baja 

de los Alpes principalmente durante los 

meses de invierno. 

Flora y fauna 

Las fértiles llanuras del norte y del oeste se 

elevan hasta formar cerros cubiertos de tojos 

y brezos, con bosques de robles que crecen 

en sectores protegidos. Las regiones situadas 

DATOS CLAVE 

Territorio: 543.965 km-J 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C_mm 

Brest 103 6 16 1.126 
París 53 3 19 585 
Marsella 8 6 23  546 

Principales rasgos tísicos: Cumbre más alta: Mont Blanc, 
4,807 m; rio más largo: Loira. 1.020 km 

Población: (1993)57.650.000 

Forma de gobierno: República multipartidista con Poder 
Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ejército, 228.700; Marina, 65.000; Fuerza Aérea, 
93.200; otros, 13.800 

Principales ciudades: París, capital (8.510.000); Lyon 
(1.170.000); Marsella (1.080.000) Lille (935.000); Burdeos 
(628.000); Toulouse (523.000); Nantes (465.000); Niza 
(449.000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Franceses, 90,6 (incluyendo 2,7 
occitanos, 2,3 alsacianos, 1,0 bretones, 0,4 catalanes); 
argelinos, 1,5; portugueses, 1,4; marroquíes, 0,8; españoles, 
0,6; italianos, 0,6; otros, 4,5_ 

Religión oficial; Ninguna 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 76,4; otros 
cristianos, 3,7, musulmanes, 3,0; sin religión y otros. 16,9 

Moneda: Franco francés 

PNB: (1993) US$ 1.289.235 millones 

Renta per cápita: (1993) US$ 22.360 

Esperanza de vida: Hombres, 73,0 años; mujeres, 81,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura y pesca, 6,3; 
mlneria e industria, 19,1; comercio, 13,6; administración 
pública y defensa, 15,8, servicios, 23,2 
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Córcega 

La isla de Córcega, cercana a la costa nor¬ 

oeste de Italia y que está separada de Cer- 

deña por el angosto estrecho de Bonifacio, 

ha sido parte de Francia por 200 años. 

Desde 1975 es una región francesa dividi¬ 

da en dos departamentos. Es un lugar de 

vacaciones muy popular y muchos france¬ 

ses tienen una casa de veraneo allí. 

La línea costera de Córcega ha sido 

comparada a un puño con un dedo exten¬ 

dido hacia Italia. En el este el relieve cos¬ 

tero es llano y pantanoso, mientras que la 

costa oeste se eleva bruscamente hacia un 

interior montañoso. Una cadena de cum¬ 

bres se extiende como espina dorsal aden¬ 

trándose en la isla. En gran parte de ella, 

la altura contribuye a refrescar el clima 

mediterráneo. Las abundantes precipita¬ 

ciones alimentan la extensa red fluvial y 

una vegetación exuberante. Más de un 

quinto de Córcega está cubierto por árbo¬ 

les; los castaños son abundantes y crecen 

grandes coniferas en las laderas más altas. 

Casi todo el resto del territorio está cu¬ 

bierto de maquia, cuyas plantas aromáti¬ 

cas dan a la isla una fragancia única. La 

vida animal incluye a los musmones, ca¬ 

bras salvajes y grandes cantidades de ja¬ 

balíes salvajes. 

Córcega fue conquistada por los roma¬ 

nos en el siglo III a.C. y existen muchas 

ruinas romanas en la isla. En la medida en 

que el Imperio romano de Occidente se 

acercaba al colapso durante el siglo V d.C., 

la isla fue controlada muchas veces por 

los pueblos invasores germanos. Final¬ 

mente, fue reclamada por el Papa, pero en 

1077 fue cedida a Pisa, Italia. Después de 

largas luchas, los písanos fueron expulsa¬ 

dos por los genoveses en 1299. Éstos la 

gobernaron durante casi cuatro siglos, 

aplastando las rebeliones de los naciona¬ 

listas corsos. El territorio fue vendido a 

Francia en 1769, año en que nació su más 

célebre ciudadano. Napoleón Bonaparte. 

Luego de breves períodos de ocupación 

británica durante las Guerras Napoleóni¬ 

cas, finalmente llegó a ser un departamen¬ 

to francés. En las últimas décadas ha co¬ 

menzado a actuar un movimiento nacio¬ 

nalista que pide la separación de Francia, 

valiéndose a menudo del terrorismo. 

Los corsos, más de un tercio de los cua¬ 

les vive en las principales ciudades, Bastía 

y Ajaccio, son ciudadanos franceses de 

pleno derecho. El francés es su idioma ofi¬ 

cial, pero muchos hablan también uno de 

los tantos dialectos de la isla, algunos si¬ 

milares a los dialectos toscanos de Italia. 

Los corsos se parecen también a los italia¬ 

nos en su apariencia, trajes tradicionales y 

en su modo de vida. La población de la 

isla está disminuyendo y envejeciendo, en 

gran parte debido a que muchos de los jó¬ 

venes emigran. Sin embargo, ha habido 

también un flujo enorme de inmigrantes, 

venidos especialmente de la antigua colo¬ 

nia de Argelia después de que ésta obtu¬ 

viera su independencia en 1963. 

La causa principal de la emigración se 

debe a la falta de oportunidades ofrecidas 

por la economía de la isla, fundamental¬ 

mente agrícola. El cereal más importante 

es el trigo y las ovejas son el principal ga¬ 

nado. Las exportaciones más destacadas 

incluyen a los cítricos, vinos y quesos. El 

petróleo y maquinarias deben importarse 

y existen pocas industrias aparte del turis¬ 

mo, fuente importante de ingresos. El sis¬ 

tema caminero ha mejorado en la medida 

en que el turismo ha aumentado y las ciu¬ 

dades principales están unidas por tren. 

Servicios regulares por mar y aire operan 

hacia el continente. 

La ciudadela de Calvi, al noroeste de Córcega, 
fue fortificada por los genoveses en el siglo XVI. 
Córcega misma es una fortaleza natural con más de 
20 altas cumbres. Fue la primera región de Francia 
en liberarse de la ocupación alemana durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

al noreste y gran parte de la cuenca do París 

están cubiertas de suelos loess. En las colinas 

del oeste y del centro de los Pirineos y del 

macizo central crecen tupidos pastizales. La 

vegetación del sureste es típicamente medi¬ 

terránea, con olivos, boj, tomillos, romeros y 

alcornoques. En los sectores más secos cre¬ 

cen matorrales. En Camarga y en el delta del 

Ródano, en la costa sur, una fauna silvestre 

única incluye caballos blancos salvajes, toros 

y flamencos. 

El rio Lot (derecha), en Estaing, cerca de Espalion. 
El Lot, que nace al oeste del macizo central, fluye a 
través de un profundo valle hasta confluir con el Garona 
al sur de Burdeos. A lo largo de sus riberas se alzan 
antiguos castillos, alternados con tranquilas aldeas y 
terrazas con viñedos. 

Cumbres agrestes y lagunas heladas (abajo) en los 
Alpes franceses, parte de una enorme cadena de 
montañas que se extiende hasta Suiza, el norte de Italia y 
Austria. Esta cordillera tiene entre 65 y 2 millones de años 
de antigüedad. El Mont Blanc, en Francia, es la cumbre 
más elevada con 4.807 m de altitud. 
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SOCIEDAD 

Después de siglos de gran poder cultural y 

militar, Francia aún es un país muy influ¬ 

yente, miembro fundador de la Comuni¬ 

dad Europea. 

Historia 

Los restos, de 30 mil años de antigüedad, del 

primer hombre moderno, el hombre de Cro- 

mañón, fueron descubiertos en Francia y su 

nombre le fue dado por el de las cuevas de la 

Dordoña donde se encontraron. La historia 

de Francia como país se inició con los asenta¬ 

mientos de los galos, pueblo celta que había 

bajado hacia el oeste desde el Rhin, cerca del 

800 a.C. Para el siglo V a.C. habían conquista¬ 

do grandes sectores de Europa y rivalizaban 

con Roma, a la que no lograron conquistar en 

el año 390 a.C. 

Algunos siglos después, el Imperio romane 

conquistó todo el territorio de la actual Fran¬ 

cia entre los años 58 y 50 a.C. y la región per¬ 

maneció estable por cerca de 500 años. Los 

reyes cristianos francos de la dinastía de los 

Merovingios ayudaron a mantener viva la 

cultura galo-romana después de la desinte¬ 

gración del Imperio, pero fueron gradualmen¬ 

te desplazados por los Pepinos. Uno de ellos, 

Carlos Martel (c. 688-741), derrotó a los inva¬ 

sores musulmanes llamados moros, venidos 

de España, en Poitiers en el año 732 y fundó 

la dinastía carolingia. Su nieto Carlomagno 

(742-814) extendió el dominio de los francos 

hasta Alemania y los límites de Escandinavia 

y España, estableciendo el más grande de los 

reinos cristianos de Europa occidental, con su 

capital en Aix-Ia-Chapelle, o Aquisgrán, 

ahora Llamada Aachen, en Alemania. 

Los reyes capelos empezaron en 987 como 

testaferros, pero gradualmente extendieron su 

autoridad. Felipe VI (1293-1350), el primero 

de los reyes Valois, tuvo bajo su control a una 

Francia con un territorio similar al actual. 

Pero vastas regiones cayeron bajo la domina¬ 

ción inglesa durante la guerra de los Cien 

Años (1337-1453), mientras el país sufría pol¬ 

los altos impuestos y la peste negra (1347- 

1351). Carlos VII (1403-1461), ayudado por 

Juana de Arco (c. 1412-1431) expulsó a los in¬ 

gleses y para 1453 había recuperado su reino. 

Durante el siglo XVI, Francia se ensombre¬ 

ció con los conflictos religiosos entre los ca¬ 

tólicos y los protestantes franceses, llamados 

hugonotes. Las guerras de Religión termina¬ 

ron en 1589, cuando el príncipe protestante 

Enrique de Navarra (1533-1610) se hizo cató¬ 

lico con el fin de heredar el trono, que asu¬ 

mió como Enrique IV. Fundó la dinastía de 

los Borbones y fue tolerante con los hugono¬ 

tes. A su muerte, sin embargo, las antiguas 

rencillas reaparecieron. Durante el reinado 

de Luis XIII (1601-1643), el despiadado pri¬ 

mer ministro cardenal Richelieu (1585-1642) 

afianzó el poder francés en el exterior y su¬ 

primió cualquier disidencia interna. Una se- 
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rie de levantamientos, conocidos como las 

Frondas, continuaron bajo su sucesor, el car¬ 

denal Maza riño (1602-1666). 

Luis XIV (1638-1715), el "Rey Sol", creó la 

corte más opulenta de toda Europa con el fin 

de distraer a los nobles de la política. El go¬ 

bierno se volvió aún más centralizado y los 

hugonotes fueron perseguidos. Luis buscaba 

dominar Europa y fortalecer las posesiones 

territoriales francesas. Francia colonizó parte 

de América del Norte, la India y el Caribe, 

donde los dueños de plantaciones de café y 

de caña de azúcar utilizaban esclavos africa¬ 

nos para producir grandes riquezas. 

Durante el siglo XVIII, a causa de las costo¬ 

sas guerras, Francia perdió el Canadá y la 

India y arruinó su sistema financiero. Bajo 

Luis XV (1710-1774), la popularidad de la mo¬ 

narquía disminuyó. La economía alcanzó su 

punto de quiebre bajo el reinado de Luis XVI 

(1754-1793), monarca inepto aunque de bue¬ 

nas intenciones, y de su odiada reina María 

Antonieta (1755-1793). La Revolución France¬ 

sa, que se inició en 1789, derrocó finalmente a 

la monarquía. La toma del poder por parle de 

fanáticos como Danton (1759-1794) y Robes- 

pierre (1758-1794) desencadenó el período co¬ 

nocido como el Terror, época de asesinatos 

masivos y de anarquía, en la que tanto Luis 

XVI como María Antonieta fueron ejecutados. 

A partir de 1799, un joven y brillante gene¬ 

ral corso, Napoleón Bonaparte (1769-1821), 

asumió el poder, proclamándose emperador 

en 1804. Realizó muchas reformas internas, 

entre ellas el Código Napoleónico, legislación 

aún vigente para el derecho francés. Sin em¬ 

bargo, su preocupación principal era la de ex¬ 

pandir el imperio por medio de conquistas en 

el exterior, lo que fue superior a las fuerzas 

de sus ejércitos así como a las suyas propias. 

La invasión de Rusia con su implacable in¬ 

vierno fue el principio de su fin, al igual que 

para los alemanes 130 años después. Fue ven¬ 

cido en 1814 y exiliado de Francia, adonde re¬ 

gresó en 1815 para enfrentar su derrota final 

en Waterloo, Bélgica. 

A los impopulares reyes Borbones restau¬ 

rados siguió la inestable Segunda República 

y el sobrino carismático de Napoleón, Luis 

Napoleón Bonaparte (1808-1873), fue elegido 

presidente. En 1852 preparó un golpe de Es¬ 

tado y se autodeclaró emperador con el nom¬ 

bre de Napoleón III del Segundo Imperio. 

Durante su reinado, la Revolución Industrial 

se expandió por toda Francia, trayendo un 

cambio social pacífico y una prosperidad sin 

precedentes, junto con la corrupción política 

y financiera. 

En 1870, Otto von Bismarck (1815-1896), 

canciller del naciente Imperio alemán, provo¬ 

có a Francia a declarar la guerra a Prusia. Las 

fuerzas armadas francesas se derrumbaron y 

Napoleón 111 fue derrotado y capturado. La 

nueva Tercera República buscó la paz y los 

alemanes anexaron Alsacia y Lorena. Un le¬ 

vantamiento radical estableció la comuna de 

París, que fue derrotada a sangre y fuego, cau¬ 

sando la muerte de más de 20.000 comuneros. 

Durante la Tercera República, Francia re¬ 

cobró la estabilidad interna, consolidó su pre¬ 

sencia en Argelia y estableció nuevas colo¬ 

nias en Africa occidental e Indochina. Gran 

parte de la Primera Guerra Mundial se desa¬ 

rrolló en territorio francés y Francia perdió 

Victoria simbólica. El 14 de julio de 1789 una turba 
parisiense arrasó La Bastilla, prisión estatal, y liberó a sus 
siete prisioneros en un gesto de ira contra el despotismo de 
los Borbones. La Bastilla era una fortaleza de ocho torres 
construida en el siglo XIV para proteger a París de los 
ataques ingleses. 

casi 1,4 millón de hombres. Después de la 

Gran Guerra, Francia recuperó Alsacia y Lo¬ 

rena y ocupó la región alemana del Rhin 

entre 1923 y 1930. 

El norte de Francia quedó bajo el dominio 

alemán como resultado de la invasión de 

1940, mientras en el sur gobernaba el régi¬ 

men colaboracionista de Vichy, al mando del 

mariscal Philippe Pétain (1856-1951). El mo¬ 

vimiento por ia Francia Libre, establecido en 

territorio británico y liderado por el general 

Charles de Gaulle (1890-1970), se. oponía a 

ambos. En 1947 se estableció la Cuarta Re¬ 

pública, que perdió la confianza pública con 

las desastrosas guerras de Indochina francesa 

(Vietnam) y Argelia. 

En 1958, el general De Gaulle regresó para 

gobernar durante 10 años como presidente de 

la Quinta República. La prosperidad volvió a 

Francia, miembro de la recientemente estable¬ 

cida Comunidad Económica Europea (CEE), 

pero en 1968 el país fue sacudido por violen¬ 

tas revueltas estudiantiles en París. Al mismo 

tiempo, De Gaulle fue forzado a otorgar la in¬ 

dependencia a Argelia y a otras colonias fran¬ 

cesas, aunque prosiguió con su política fuerte¬ 

mente nacionalista, resistiendo la influencia 

de los EE.UU. en Europa y vetando repetida¬ 

mente el ingreso de Gran Bretaña a la CEE. 

Los sucesores del presidente De Gaulle, 

Georges Pompidou (1911-1974) y Valcry Gis- 

card d'Estaing (n. 1926), impulsaron el desa¬ 

rrollo industrial, pero tuvieron que enfrentar 

crecientes problemas económicos. En 1981, 

un antiguo rival de De Gaulle, Fran<;ois-Mau- 

rice Mitterrand (n. 1916), fue elegido como el 

primer presidente socialista francés. Fue ree¬ 

legido en 1988, a pesar de la nueva mayoría 

de derecha en el Parlamento. En 1995 esta 

mayoría creciente permitió la elección del 

gaullista Jacques Chirac como quinto presi¬ 

dente de la Quinta República. 

Gobierno 

La Constitución de la Quinta República, 

aprobada en 1958, transformó a Francia en 

una democracia multipartidista, con un pre¬ 

sidente como jefe de Estado elegido por su¬ 

fragio universal por un período de siete años. 

Ministros elegidos por el presidente y enca¬ 

bezados por un primer ministro, efectúan la¬ 

bores administrativas. El presidente puede 

también convocar o disolver el Parlamento, 

llamar a plebiscito sobre cualquier tema y 

asumir poderes de emergencia. 

El Senado y la Asamblea Nacional son las 

dos cámaras parlamentarias. Los 319 miem¬ 

bros del Senado tienen poderes legislativos li¬ 

mitados. En tanto los 577 diputados de la 

Asamblea Nacional son el principal cuerpo le¬ 

gislativo, pero las finanzas, la defensa y otros 

asuntos de carácter nacional están en manos 

del presidente, quien tiene mayor poder de lo 

que es común en las democracias occidenta¬ 

les, un legado de la era de De Gaulle y de la 

inestabilidad política que la precedió. 
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¿Héroe o tirano? 

Napoleón (1769-1821) aún después de casi 

200 años de su muerte, es una figura con¬ 

trovertida. El impacto que produjo es in¬ 

cuestionable: en unos pocos años cambió 

la historia de Francia y de Europa. Lo que 

aún se debate es si su régimen fue o no 

beneficioso para Francia. 

Napoleón nació en Ajaccio, Córcega, en 

1769, muy poco después de que la ciudad- 

Estado de Génova vendiera la isla a Fran¬ 

cia. Su nombre, Napoleone Buonaparte, re¬ 

fleja su ascendencia italiana. Los corsos 

eran en esa época italianos tanto en su idio¬ 

ma como en su cultura, sentimiento que 

Napoleón nunca abandonó, a pesar de que 

fue educado en Francia y se graduó en la 

academia militar de París antes de ser un 

teniente de artillería. Se involucró breve¬ 

mente con el movimiento nacionalista cor¬ 

so, pero luego se unió a los revolucionarios 

jacobinos en Francia. Se destacó en la lucha 

contra los británicos en el sitio de Toulon, 

siendo nombrado brigadier general. 

Su carrera prosperó a pesar de la turbu¬ 

lencia política de principios de la década 

de 1790 y en 1795 recibió el mando del 

ejército interior. En 1796 se casó con su 

amante, Josefina de Beauharnais (1763- 

1814), viuda de un general que había sido 

guillotinado durante la Revolución. El 

mismo año fue nombrado comandante en 

jefe del ejército francés; ese mismo año 

también comandó una exitosa invasión a 

Italia. Durante esa campaña se distinguió 

con las victorias de Lodi, Castiglione, 

Arcóle y Rivoli. Más tarde forzó a Austria 

a entregar un valioso territorio que ocupa¬ 

ba en el norte de Italia, después de derro¬ 

tar sus fuerzas en Marengo. También or¬ 

ganizó un golpe contra los realistas en el 

gobierno de Francia. En la cima de su 

poder, se declaró emperador de Francia y 

rey de Italia; se casó con la hija del empe¬ 

rador de Austria y controló Austria, Pru- 

sia, España y Portugal. 

Sus derrotas fueron igualmente especta¬ 

culares. Al entrar en conflicto con los in¬ 

gleses, invadió Egipto en 1798 para cortar 

el flujo de riqueza que venía de la colonia 

británica de India. Ocupó el país con éxito 

e introdujo en él muchas instituciones po¬ 

líticas europeas, así como conocimientos 

administrativos v técnicos. Pero su flota 

fue destruida por los británicos, al mando 

del almirante I lorano Nelson (1758-1805) 

en la batalla del Nílo, en 1798. Un intento 

de invadir Gran Hietafta terminó con otra 

derrota a manos de Nelson en Trafalgar, 

en 1805. En 181.’. Napoleón se volvió hacia 

Rusia, la .paba 

aún n su control \ que «e había vuelto hos¬ 

til frente a las umbl> a. han» i"„i . I n el 

Báltico. Derrotó al ejército ruso en Borodi- 

no y entró en Moscú. Pero la táctica de los 

rusos, que arrasaba todo lo que podía faci¬ 

litar el avance del enemigo, impidió a su 

ejército disponer de abastecimiento esen¬ 

cial para las tropas, lo que unido al riguro¬ 

so invierno ruso lo forzó a una desastrosa 

retirada. Derrota tras derrota, el ejército 

francés fue obligado a regresar a su país. 

Invadido por fuerzas combinadas de los 

rusos, prusianos, austríacos y británicos. 

Napoleón fue forzado a abdicar en 1814, 

pero regresó después de un año de su exi¬ 

lio en la isla mediterránea de Elba. En 1815 

fue finalmente derrotado por las fuerzas 

británicas y prusianas combinadas en 

Waterloo, Bélgica. Para ese entonces era 

tan impopular en Francia que se vio obli¬ 

gado a recurrir a la protección de los britá¬ 

nicos. Murió después de seis años de exilio 

en la remota isla atlántica de Santa Elena. 

Napoleón cruza los Alpes. Retrato idealizado 
realizado por Jacques-Louis David (1748-1825). 
Nacido en Córcega y educado en Francia, Napoleón 
tuvo una carrera espectacular: brigadier general a la 
edad de 24 años, dictador militar a los 30 y 
emperador a los 35. 

¿Fue un estadista con visión de futuro o 

solamente un despiadado tirano? Gran 

parte de lo realizado por él fue bueno pa¬ 

ra Francia; le devolvió su prestigio en el 

exterior y sentó las bases del Estado mo¬ 

derno francés al establecer el sistema de 

administración por prefectura, el Código 

Napoleónico, el Banco de Francia y otras 

instituciones financieras. Pero como mu¬ 

chos dictadores antes y después de él, no 

podía distinguir entre su interés personal 

y el interés nacional y sus ambiciones lo 

llevaron a la ruina. Sin embargo, fue un 

héroe para muchos de sus conciudadanos. 
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Los gobiernos locales tienen poco poder, 

aparte del administrativo y de los servicios 

públicos. El país está dividido administrati¬ 

vamente en 22 regiones, 96 departamentos y 

cuatro departamentos de ultramar. El menor 

organismo interno es la comuna, responsable 

de los servicios municipales y de estableci¬ 

mientos como las escuelas, hospitales y cuer¬ 

po de bomberos. La comuna está a cargo del 

alcalde y los diputados, quienes son figuras 

importantes de la vida local. 

Población e idioma 

Además de las diferencias físicas y de los dia¬ 

lectos regionales, las minorías lingüísticas re¬ 

flejan la mezcla de ancestros en el pueblo 

francés. Los acentos del norte están más cerca 

del francés común; los del sur tienen sonidos 

nasales distintivos en la pronunciación de las 

vocales. El dialecto occitano del sur deriva de 

la lengua provenzal de la Edad Media, de la 

que aún se conserva una pequeña tradición 

escrita. Las diferencias lingüísticas más mar¬ 

cadas se encuentran en las regiones; en los 

Pirineos orientales se habla catalán; bretón, 

que es una lengua celta, en Bretaña; dialecto 

germánico en Alsacia; y flamenco, que es pa¬ 

recido al holandés, a lo largo de la frontera 

con Bélgica. El idioma vasco de los Pirineos 

occidentales, que también se habla en el 

norte de España, es lingüísticamente único 

entre las lenguas europeas. 

La Academia Francesa, establecida en 

1635 para mantener los más altos niveles del 

idioma y la literatura franceses, insiste en el 

uso de términos derivados del francés, re¬ 

cientemente acuñados si es necesario, para 

reemplazar a los vocablos adaptados del in¬ 

glés. "Le Computer" se ha transformado en 

"l'ordinateur" (ordenador). 

Cultura y religión 

La cultura francesa ha enriquecido al mundo 

desde los tiempos de Carlomagno. Drama¬ 

turgos, pintores, filósofos, escritores, compo¬ 

sitores, directores de películas y escultores 

aparecen en la larga lista de influyentes figu¬ 

ras culturales francesas. Pero quizás una de 

las contribuciones más popularizadas de 

Francia ha sido su cocina. Desde los platos 

tradicionales hasta la elegante "nouvelle cui- 

sine" (nueva cocina), ésta ha llegado a domi¬ 

nar en las mesas de todo el mundo. 

No existe una Iglesia del Estado en Fran¬ 

cia. La mayoría de la población pertenece a 

la Iglesia católica romana. Existen minorías 

protestantes, judías y un gran número de 

musulmanes entre los inmigrantes venidos 

del norte de África. 

ECONOMÍA 

La economía francesa, una de las más desa¬ 

rrolladas dentro de la Comunidad Europea, 

ha tenido una alta tasa de crecimiento desde 

la década de 1950. 

ÉÉÉÉi 

Hito estratégico (arriba). La Torre Eiffel, durante la 
Exposición Universal de 1900. Recibió el nombre del 
ingeniero francés que la diseñó y fue muy criticada por los 
franceses, pero su importancia para las comunicaciones 
durante la Primera Guerra Mundial la salvó de ser 
demolida. 

Impresiones de luz y sombra (derecha). Cuadro de 
Edouard Manet titulado “Monet trabajando en su bote en 
Argenteuil”, realizado en 1874. Estos dos maestros 
franceses compartían una pasión por pintar exteriores, "en 
plein airi’, y por explorar los efectos transitorios de la luz 
sobre el color 

Agricultura, silvicultura y pesca 

Francia, el mayor productor agrícola de Eu¬ 

ropa occidental, se ha beneficiado enorme¬ 

mente con los subsidios de la CE, a pesar de 

la reducción de su sector agrícola. Los pe¬ 

queños agricultores, que son la mayoría, re¬ 

ciben incentivos para consolidar sus granjas, 

modernizar su técnica y formar cooperati¬ 

vas agrícolas. La sobreproducción de trigo, 

lácteos y vino está causando problemas den¬ 

tro de la CE y en el exterior. Los cultivos 

principales son el trigo, la cebada, la avena, 

el centeno, el maíz, el arroz, las semillas de 

girasol y los tubérculos, especialmente la re¬ 

molacha azucarera y las papas. Normandía 

y Bretaña son famosas por sus manzanas y 

la elaboración de cidra y calvados, un bran¬ 

dy de manzana. Aquitania, al suroeste, es 

igualmente conocida por sus ciruelas. En el 

tibio valle del Ródano se producen duraz- 
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nos y damascos. El cultivo de plantas forra¬ 

jeras se ha intensificado en los últimos años 

para alimentar a la creciente masa ganadera 

del país. 

Francia ocupa el segundo lugar, después 

de Italia, en la producción de vinos. Languc- 

doc, en el sur, produce la mayor parte, pero 

los vinos de mejor calidad provienen de Bur¬ 

deos, seguidos por Borgoña y algunas regio¬ 

nes del sureste. 

La ganadería tiene una creciente propor¬ 

ción dentro de la producción agropecuaria; 

el gobierno ha incentivado a los agricultores 

para que se dediquen a producir carne, con 

el fin de reducir los excedentes de cereales y 

mantequilla. El ganado vacuno es el princi¬ 

pal dentro del país, pero también es impor¬ 

tante el ganado porcino. Se crían ovejas y ca¬ 

bras, especialmente en las regiones altas y 

menos fértiles del centro y sur de Francia. 

Cerca de un quinto de Francia está cubier¬ 

to por árboles y el país ocupa el tercer lugar 

como productor de madera en bruto de Eu¬ 

ropa. Grandes sectores de bosques son admi¬ 

nistrados por el Estado y existen amplios 

programas de reforestación. 

Las pesqueras están confinadas principal¬ 

mente a la costa atlántica, debido a que los 

recursos marinos son más pobres en la costa 

del Mediterráneo. Los puertos pesqueros más 

importantes son La Rochelle, Concarneau, 

Boloña y Loríente. 

Industria, intercambio y comercio 

La industria fue devastada durante la Se¬ 

gunda Guerra Mundial y su recuperación fue 

inicialmente financiada con la ayuda de los 

EE.UU. bajo el Plan Marshall, que intentaba 

mejorar las destrozadas economías europeas 

con aportes en dinero, y coordinada median¬ 

te un plan de recuperación dirigido por el go¬ 

bierno. Francia es ahora el cuarto poder in- 

El sistema de gobierno francés. De acuerdo con la 
Constitución de la Quinta República, el presidente 
nombra al primer ministro, quien lo aconseja en la 
elección del Consejo de Ministros. Este debe responder 
ante la Asamblea Nacional, que puede censurar su 
administración. 

dustrial del mundo, después de los Estados 

Unidos, Japón y Alemania. 

En relación con otros países europeos, en 

Francia existen pocas compañías grandes. La 

inversión pública es considerable comparada 

con la relativamente menor inversión del sec¬ 

tor privado. La industria sufrió durante las 

recesiones petroleras de las décadas de 1970 

y 1980, pero desde entonces se ha recuperado 

levemente. Los recursos minerales franceses 

son ahora limitados. Los yacimientos de hie¬ 

rro y carbón de Lorena han disminuido y la 

mayor parte de estos minerales debe impor¬ 

tarse ahora. Bauxita, potasa, sal gema y ura¬ 

nio se extraen en pequeñas cantidades. 

Casi tres cuartos de la energía eléctrica 

del país proviene de plantas nucleares esta¬ 

tales. Muchas centrales hidroeléctricas fue¬ 

ron construidas a lo largo de los grandes 

sistemas fluviales. Reservas de petróleo y 

gas natural se encuentran principalmente en 

Las Landas y en la región central de la cuen¬ 

ca parisina, pero la mayor parte debe im¬ 

portarse. Sin embargo, Francia posee una de 

las mayores industrias europeas de refina¬ 

ción y petroquímica. 

El país también lidera la producción de 

acero y de automóviles y es un importante fa¬ 

bricante de aviones civiles y militares. Se ha 

asociado a proyectos europeos para la fabri¬ 

cación de aeronaves como el Concorde y el 

Airbus. Otras industrias destacadas son las 

de armamentos, caucho y químicos. La in¬ 

dustria textil aún es próspera y el procesa¬ 

miento de alimentos es un sector que está 

creciendo rápidamente. Prestigiosas indus- 
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trias como las de los perfumes y la moda son 

líderes en los mercados mundiales. 

lx>s productos manufacturados y especial¬ 

mente la maquinaria, constituyen uno de los 

principales rubros de exportación, junto con 

automóviles, equipos de transporte, produc¬ 

tos químicos y agrícolas. La mayor parte del 

intercambio se realiza dentro de la CE. 

Transporte 

Francia ha desarrollado un sistema de trans¬ 

porte muy completo, encabezado por la red 

caminera europea de mayor extensión, aun¬ 

que existen menos vías expresas urbanas que 

en los otros países europeos. Las calles de las 

ciudades provinciales tienden a obstruirse 

con el tráfico. 

El sistema estatal ferroviario está centrado 

en París. En los últimos años ha sido moder¬ 

nizado y ha mejorado notablemente. Nuevas 

vías han sido instaladas para el uso de los 

trenes de alta velocidad, conocidos por la 

sigla TGV, que circulan a velocidades de 

hasta 301) km/h en las principales rutas entre 

París y Lyon, La Riviera francesa y Suiza. 

Una ruta recientemente abierta une a París 

con Nantes y Burdeos. La red se extiende hoy 

hasta Gran Bretaña a través del Eurotúnel en 

el canal de la Mancha, que se terminó de 

construir en 1994. 

París, eje del transporte aéreo, tiene tres 

aeropuertos principales: al norte, el de Char¬ 

les de Gaulle y Le Bourget, y al sur, Orly. Los 

servicios aéreos internos han crecido en for¬ 

ma rápida y son atendidos mayoritariamente 

por la subsidiaria de Air Franco, Air Inter. 

Francia está orgullosa de tener el sistema de 

Alta costura. Francia ha sido por mucho tiempo el líder 
mundial de la moda femenina y sus más exclusivos 
diseñadores están en la avenida parisiense llamada 
Faubourg Saint Honoré. Los nombres de Chanel, Dior, 
Cardin y Saint Laurent son los nombres de las casas, 
cuya ropa sólo es accesible para muy pocos debido a sus 
altos precios. 

El champagne, 
rey de los vinos 

El vino ha sido producido en los suelos 

calcáreos de la región de Champaña, al no¬ 

reste de París, al menos desde los tiempos 

de los romanos. Pero la fecha exacta en 

que el méthode champenoise, o proceso que 

agrega burbujas al vino blanco y que es fa¬ 

moso en el mundo entero, fue desarrollado 

es incierta. La leyenda atribuye este inven¬ 

to a Dom Pierre Pérignon, monje benedic¬ 

tino y cillerero de la región, en el siglo 

XVII, quien supuestamente anunció su gé¬ 

nesis con las siguientes palabras: "¡Vengan 

rápidamente, estoy viendo estrellas!" 

El método consiste, básicamente, en 

embotellar el vino después de su primera 

fermentación y permitir que fermente una 

segunda vez en la botella. Pero no es fácil 

lograrlo. Las botellas deben estar firme¬ 

mente encorchadas y colocadas en estan¬ 

tes inclinados y luego ser volteadas y sa¬ 

cudidas un poco cada día. Este proceso, 

conocido como el rémuage (volteamiento), 

puede durar entre seis meses y varios 

años. Originalmente lo realizaban hom¬ 

bres que caminaban entre las filas, uno de 

los aspectos intensivos en mano de obra 

que encarecían el precio del champagne. 

En la actualidad se utilizan estantes enor¬ 

mes, especialmente concebidos, que pue¬ 

den sacudirse como una unidad y que 

voltean las botellas en forma automática. 

Algunas empresas han introducido siste¬ 

mas enteramente automatizados, contro¬ 

lados por computador, que efectúan el ré¬ 
muage de manera continua, todo el día y 

cada día, apresurando el proceso de ma¬ 

duración sin, aparentemente, afectar la ca¬ 

lidad del vino producido. 

El rémuage termina cuando las botellas 

están cabeza abajo, de modo que el depó¬ 

sito que se ha formado durante la segunda 

fermentación decanta sobre el corcho. Las 

botellas se pasan luego a un baño de sal¬ 

muera helada. Esto hace que el material 

depositado se transforme en un tapón de 

hielo sólido que se elimina con el corcho. 

.Luego la botella se llena con una solución 

de jarabe de caña de azúcar en champagne 

antiguo y se vuelve a colocar el tapón. Si 

se agrega muy poco o nada de jarabe, el 

champagne se denomina brut o extra seco; 

si se agrega más, es sec seco, o demi-sec, 
que es más dulce. Existen algunos extre¬ 

mos poco comunes, el dulzón doux que re¬ 

cuerda a un jarabe para la tos y el sin azú¬ 

car brut sauvage, claramente árido. 

El vino se produce en tres regiones al 

sur de la antigua ciudad de Reims. El ex¬ 

tremo norte es la Montagne de Reims, 

donde crece una de las principales varieda¬ 

des de uva para champagne, llamada Pinot 

Noir, que es negra. Al sur, en los viñedos 

que hay a lo largo del valle del Mame, 

entre Chateau-Thierry y Epernay, donde 

crece otra variedad de uva negra, la Meu- 

nier. Al sur de Epernay está el distrito co¬ 

nocido con el nombre de Cote des Blancs, 

en donde crece la uva blanca Chardonnay. 

Los productores de champagne lo fabri¬ 

can utilizando una mezcla de los produc¬ 

tos de ciertas viñas. Las variedades menos 

comunes, conocidas con el nombre de 

blanc de blaucs y blanc de iioirs están hechas 

exclusivamente con uvas blancas o negras, 

respectivamente. El mejor champagne es 

el que se mezcla con los vinos producidos 

durante un año bueno y que se conoce 

con el nombre de champagne de cosecha. 

De lo contrario, se mezclan vinos de dife¬ 

rentes años para producir el mejor sabor; 

manos diestras pueden lograr que estos 

champagnes, que no son de cosecha, lle- 
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Más de 1,4 millón de personas viven de los 26 millones 
de vehículos que circulan por los caminos de Francia. La 
empresa Renault, de propiedad estatal, es la más grande y 
posee acciones que le permiten controlar a AMC, 
Camiones Mack y al fabricante del Dodge europeo. 

con los servicios públicos. Las instalaciones 

médicas son excelentes de acuerdo con los 

estándares mundiales, pero hay escasez de 

camas en los hospitales y en los servicios de 

atención especial, como las instituciones 

mentales y los hogares para el cuidado de 

los ancianos. 

Educación 

Francia tiene una tradición de excelencia en 

la educación pública, la que es gratuita en 

todos los niveles y obligatoria entre los 6 y 

los 16 años. El Ministerio de Educación Na¬ 

cional diseña los programas de estudio y ad¬ 

ministra el sistema educacional. Una vez fi¬ 

nalizada la educación primaria a los 11 años, 

las escuelas secundarias o liceos preparan a 

algunos estudiantes para rendir los exámenes 

de bachillerato; otros siguen estudiando en 

colegios secundarios que ofrecen educación 

general o técnica. 

La educación superior fue reformada des¬ 

pués de la rebelión estudiantil de 1%8 y aho¬ 

ra existen universidades multidisciplinarias, 

institutos politécnicos y colegios profesiona¬ 

les, como las escuelas de medicina. La cali¬ 

dad de la educación pública hace que la edu¬ 

cación privada sea menos popular; la mayo¬ 

ría de las escuelas privadas pertenecen a la 

Iglesia católica romana, pero algunas reciben 

una subvención limitada del gobierno. 

transporte interno fluvial más extenso de Eu¬ 

ropa. Muchos de sus ríos han sido canaliza¬ 

dos; sin embargo, sólo los sectores más mo¬ 

dernos del sistema, en el noreste industrial, 

pueden ser utilizados por los grandes barcos 

de carga internacionales. 

Medios de información y comunicaciones 

Francia tiene una vigorosa tradición editorial. 

Muchos de los diarios y revistas, entre ellos 

Le Monde, Le Fígaro, París-Match y las princi¬ 

pales revistas como Elle y Marie Claire, tienen 

lectores en todo el mundo. 

La radiotransmisión, hasta hace poco, esta¬ 

ba menos diversificada en parte debido a que 

era un monopolio estatal. En 1975, el organis¬ 

mo contralor oficial, la Oficina de Radiodifu¬ 

sión y Televisión Francesa (ORTF), fue divi¬ 

dido en varias empresas controladas por re¬ 

presentantes del Estado, del Parlamento, de 

la prensa y de los mismos radiodifusores. El 

número de canales de televisión aumentó a 

seis. Desde la llegada de las transmisiones 

por cable y por satélite, la elección de los te¬ 

lespectadores se ha ampliado aún más. 

Salud pública y seguridad social 

El sistema de seguridad social francés fue 

fundado en la década de 1930 y fue ampliado 

después de la Segunda Guerra Mundial. Está 

financiado mayoritariamente por el Estado y 

los trabajadores tanto como los empleadores 

deben hacer contribuciones obligatorias. 

Los gastos médicos son reembolsados, usan¬ 

do una escala de tarifas con el fin de permitir 

la coexistencia de la medicina privada junto 

Brindis de celebración. El champagne, quizás el vino 
más imitado del mundo, proviene de una región do 
suelos calcáreos en torno a Reims, con veranos 
cálidos e inviernos fríos. Ninguna otra región puede 
legalmente llamar champagne a sus vinos. 

guen a ser tan buenos o mejores que las 

variedades de cosecha. 

Muchas otras regiones de Francia pro¬ 

ducen vino espumante con el méthode 
champenoise, el que puede llegar a ser ex¬ 

celente. Otros vinos espumantes, inclu¬ 

yendo variedades alemanas tan buenas 

como las francesas, se producen utilizan¬ 

do un método más barato llamado de cuve 
cióse. Pero sólo el verdadero champagne 

puede vanagloriarse de ese distintivo y 

fresco sabor, que no es dulzón, y que se 

produce, aparentemente, debido a los sue¬ 

los calcáreos de las laderas en donde crece 

la uva y que le han valido su título real: 

rey de todos los v inos 
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Andorra 
PRINCIPADO DE ANDORRA 

EL MINÚSCULO Y AISLADO PRINCIPADO DE 

Andorra está ubicado en el corazón de los 

Pirineos orientales y al norte limita con Fran¬ 

cia y al sur con España. Está centrado en torno 

al valle triple del río Valira, que corre en direc¬ 

ción sur para entrar en España, formando la 

única brecha entre las montañas que lo rode¬ 

an. El paisaje es extremadamente accidentado, 

con altas cumbres que se elevan sobre valles 

profundos y desfiladeros erosionados origi¬ 

nalmente por los glaciares. Ningún lugar del 

país tiene una altura inferior a los 900 m. 

El clima es típico de alta montaña con preci¬ 

pitaciones variables. Los inviernos son fríos, 

con fuertes nevadas que, normalmente, blo¬ 

quean el único paso hacia Francia. La prima¬ 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 468 km2 _ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
_m_ °C_°C_mm 

Andorra 1.080 2 19 808 
la Vella 

Principales rasgos físicos: Cumbre más alia: cima 
Pedrosa, 2.946 m 

Población: (1993)63.000 

Forma de gobierno: Coprincipado sin partidos políticos con 
Poder Legislativo unicameral 

FF.AA.: Ninguna (ofrecidas por Francia y España) 

Ciudad capital: Andorra la Vella (16.000)_ 

Idioma oficial; Catalán 

Composición étnica (%): Españoles, 55,1; andorranos. 
27,5; franceses, 7,4; portugueses, 4,1; otros, 5,9 

Religión oficial: Católica Romana 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 94,2; judíos, 0,4; 
testigos de Jehová, 0,3; protestantes, 0,2; otros, 4,9 

Moneda: Franco francés, peseta andorrana 

Esperanza de vida: Hombres, 74,0 años; mujeres, 81,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura, 0.6; minería, 
2,7; industria, 4,5; comercio, 26,9; servicios y turismo 24,3 

vera y el verano son templados y soleados. La 

flora y fauna son también típicos de las regio¬ 

nes alpinas. Arboles resistentes, como pinos, 

abetos y abedules, han sido rozados para dejar 

lugar a grandes extensiones de pastos en las 

laderas, donde las gamuzas y las cabras espa¬ 

ñolas pacen en libertad. 

Andorra se independizó primero del domi¬ 

nio español musulmán en el año 803 d.C., 

cuando Carlomagno (742-814) recuperó la re¬ 

gión de manos de los musulmanes. En 819, su 

hijo Luis el Piadoso (778-840) cedió la región al 

obispo español de Urgcl, en el noreste de Es¬ 

paña. En 1278 se redactó un acuerdo para divi¬ 

dir el dominio de Andorra entre España y los 

condes franceses de Foix y aparte de un corto 

período después de la Revolución Francesa, ha 

seguido siendo un coprincipado hasta ahora. 

Los jefes de Estado son el presidente de 

Francia y el obispo de Urgel, aunque el poder 

real está investido en los grupos de delegados 

y jueces que ellos nombran. El Consejo Ge¬ 

neral de los Valles, que es elegido, es el princi¬ 

pal cuerpo administrativo a pesar de que no 

posee, en verdad, poder legislativo alguno. 

Existen fuertes lazos culturales con la veci¬ 

na provincia española de Cataluña. El catalán 

es el idioma principal, aunque también se ha¬ 

blan francés y español. La mayoría de la po¬ 

blación profesa la fe católica romana y An¬ 

dorra pertenece a la diócesis de Urgel, España, 

que está al otro lado de la frontera. La única 

ciudad es la capital, Andorra la Vella. En las 

últimas décadas, la población ha crecido debi¬ 

do a los inmigrantes, que vienen en su mayor 

parte de Cataluña atraídos por el crecimiento 

de la industria turística y la promesa de traba¬ 

jo. Los inmigrantes forman actualmente cerca 

de dos tercios de la población. 

La economía se ha basado tradicionalmente 

en la agricultura. Durante el invierno, el gana¬ 

do vacuno y ovino se mantiene en las aldeas o 

en los pastizales bajos de España y, en el vera¬ 

no, se hace subir a las montañas para pastar 

en las praderas; muchos de los aldeanos son 

pastores transhumantes que se trasladan con 

su ganado a asentamientos temporales de ve¬ 

rano. Existen algunos recursos forestales y la 

pequeña porción de tierra cultivable está cu¬ 

bierta por plantaciones de tabaco. Di industria 

está mayoritariamente dedicada al procesa¬ 

miento de madera, tabaco y a la generación de 

energía hidroeléctrica. 

Actualmente el turismo es la principal fuen¬ 

te de ingresos. Los visitantes, principalmente 

españoles y franceses, acuden atraídos por el 

magnífico paisaje, por la arquitectura local, 

por el folklore y por la buena temporada de 

esquí durante el invierno. La infraestructura 

vial ha mejorado mucho, pero no existen redes 

ferroviarias y sólo hay una ruta que une a 

España con Francia. 

Leyes de impuestos y aduaneras muy be¬ 

neficiosas han impulsado el desarrollo de 

Andorra como un lugar para el comercio in¬ 

ternacional. Se utilizan tanto la moneda espa¬ 

ñola como la francesa. Los servicios edu¬ 

cacionales, televisivos, postal y telefónico son 

ofrecidos conjuntamente por los gobiernos de 

España y Francia. El Consejo General tiene la 

responsabilidad de proporcionar los otros 

servicios públicos. 

Escondite en las montañas. Andorra, ubicada en lo alto 
de los Pirineos orientales, es un conjunto de valles 
montañosos que ofrecen a los turistas excelentes pistas 
para esquiar, Los visitantes vienen también atraídos por la 
belleza de los paisajes y los productos libres de impuestos 
aduaneros. El Idioma oficial es el catalán. 
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Monaco 
PRINCIPADO I )l* MÓNACO 

MÓNACO ES UN MINÚSCULO ENCLAVE 

independiente, situado en la costa me¬ 

diterránea francesa al este de Niza y muy cer¬ 

ca de la frontera italiana. Su clima es medite¬ 

rráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos 

templados; su ubicación, resguardada en las 

laderas más bajas de las accidentadas monta¬ 

ñas cubiertas de matorrales de los Alpes Marí¬ 

timos, lo protege del viento frío del norte, co¬ 

nocido como mistral. 

Toda el área, de sólo 1,95 km2 y densamente 

poblada, se divide en cuatro sectores principa¬ 

les o barrios. Al noreste está el elegante Mon- 

tecarlo, con sus hoteles, villas y grandes edifi¬ 

cios de departamentos construidos en las la¬ 

deras de los cerros. El centro comercial de La 

Condamine enfrenta la moderna bahía del an¬ 

tiguo pueblo de Monaco, enclavado al borde 

de las rocas. Al otro lado de la antigua bahía, 

que ahora alberga yates de lujo, hacia el sur¬ 

oeste, está el nuevo barrio industrial de Font- 

víeille, parte del cual está formado por tierra 

recientemente ganada al mar. 

Entre 1297 y 1792, Mónaco fue gobernado 

por los príncipes de la familia Grimaldi de 

Génova. En 1792, el pueblo instauró una repú¬ 

blica en el principado y en 1793, la Francia re¬ 

volucionaria tomó el control de Mónaco. En 

1815, en el Congreso de Viena, Mónaco reco¬ 

bró su independencia, pero se puso bajo la 

protección de los reyes de Cerdeña. Los Gri¬ 

maldi recobraron el poder en 1861, pero desde 

entonces el territorio ha sido considerable¬ 

mente reducido. Un tratado firmado con Fran¬ 

cia en 1918 aseguró la autonomía de Mónaco 

incluso si la familia de los Grimaldi se extin¬ 

guiera. En 1962, después de un desacuerdo 

con Francia por un asunto de impuestos, el 

príncipe Kainiero 111 (n. 1923), adoptó una 

nueva Constitución por la cual el Poder Legis¬ 

lativo está compartido entre el monarca y la 

Asamblea Nacional, formada por 18 miem¬ 

bros elegidos por votación 

Sólo una pequeña parte de los habitantes 

son monegaMiuN nativos y cerca de un 50% son 

ciudadanos íraint'MCft También hay un gran 

número de itallanoi* v una comunidad interna¬ 

cional slgnllli alien I n mayoría de la población 

se concentra en lie .ion . Mónaco-Ville, la 

capital, que se emueolia Irenh' n| antiguo 

Gran Premio de Monaco. Un Ferrari comprueba el 
circuito antes del Gran Premio, que se realiza todos los 
años en mayo. Mónaco es un pequeño principado con 
algunas grandes atracciones, que van desde carreras de 
autos y el juego en el famoso casino, hasta su espléndido 
museo oceanográfico. 

puerto; la Condamine, centro comercial, y Mon- 

tecarlo, famosa por su casino, teatro de la 

ópera y hoteles de lujo. La mayoría de la po¬ 

blación profesa la religión católica romana y el 

idioma oficial es el francés, a pesar de que tam¬ 

bién se habla un dialecto monegasco. 

La industria más importante del principado 

es el turismo. Su ubicación y su excelente cli¬ 

ma han hecho de Mónaco uno de los más 

prestigiosos lugares de vacaciones. Montecar- 

lo tiene un casino mundialmente famoso y un 

teatro conocido por su ópera y su ballet. Tam¬ 

bién se realizan allí dos eventos deportivos 

automovilísticos internacionales: El Rally de 

Montecarlo y el Gran Premio de Mónaco, que 

recorren las calles del principado. 

Mónaco tiene una unión monetaria y aduane¬ 

ra con Francia. Hasta 1962, su estatuto de lugar 

libre de impuestos era un refugio para los ricos 

del mundo, lo que aumentaba la prosperidad 

local. Desde esa fecha se introdujeron impues¬ 

tos, a pesar de que los monegascos nativos están 

exentos del impuesto a la renta. Mónaco es un 

importante centro financiero internacional, lo 

que le permite obtener ingresos por impuestos, 

concesiones de radio y televisión, y de empresas 

estatales productoras de tabaco, estampillas de 

correos y del casino. Algunas industrias livianas 

se han desarrollado en Fontvieille. 

DATOS CLAVE_ 

Territorio: 195 km?_ 

Clima: Temperatura Precipitaciones 

Altitud Enero Julio anuales 
m °C °C mm 

Mónaco _55_10_23_758 

Principales rasgos físicos: Ninguno 

Población: (1992) 28.000 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional sin partidos 
políticos con Poder Legislativo bicameral 

FF.AA.: Ninguna (proporcionadas por Francia) 

Ciudad capital: Mónaco (28.000) 

Idioma oficial: Francés 

Composición étnica (%): Franceses, 46,8; monegascos, 
16,6; italianos, 16,5; otros, 20,1 

Religión oficial: Católica romana 

Filiación religiosa (%): Católicos romanos, 90,0; otros 10,0 

Moneda: Franco francés 

Esperanza de vida: Hombres, 72,0 años; mujeres, 80,0 años 

Principales recursos (% del PNB): Agricultura, pesca e 
Industria manufacturera, 28,5; comercio, transporte, servicios 
y finanzas, 69,4 
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