
LAS TRES GUAYANAS

GUAYANA FRANCESA

HISTORIA

HISTORIA

IDIOMA: inglés y dialectos amerindios MONEDA: dólar guyanés

HABITANTES: 157.213 IDIOMA: francés MONEDA: euro

Guyana dispone de
importantes reservas
minerales de bauxita,
manganeso, oro, dia-
mantes y caolín. En la
agricultura se produce
azúcar, arroz, coco, café,
cacao, cítricos, maíz y
mandioca. También destaca la

cría de ganado vacuno, porci-
no, ovino y de aves de corral.

Estaba habitada por los ara-
wak, caribes y warrau hasta
que llegaron los españoles en
1499. Los británicos ocuparon
la zona en 1796 y la recibieron

formalmente 18 años después.
A partir de entonces se llenó
de población africana y de La
India, y no consiguió la inde-
pendencia hasta 1966.

Los franceses se asentaron
en la costa de la Guayana a
principios del siglo XVII y,
tras la llegada de portugue-
ses y británicos en 1809,
volvió a manos de Francia
cinco años después. En

1852 se convirtió en una
colonia penal, aunque en
1938 se suspendieron los
trabajos forzados. Ocho
años después, la Guayana
Francesa pasó a ser un
departamento ultramarino.
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SURINAM
El territorio de la antigua Guayana Holandesa, bajo un clima ecuatorial, ocupa el extremo oriental de la meseta de las Guayanas,
que está bordeada en el norte por una llanura cenagosa. La población no es muy abundante y se concentra cerca de la costa, sobre
todo en la capital, Paramaribo. El origen de sus habitantes es muy variado: hay presencia de indonesios, criollos, negros y descen-
dientes de emigrantes de La India. Su economía se basa en la bauxita, que es el principal recurso para la exportación.

HISTORIA
MEDIO  AMBIENTEHABITANTES: 435.449 IDIOMA: holandés MONEDA: florín

Surinam posee enormes recur-
sos forestales y una gran biodi-
versidad que protege a través
del Convenio de Ramsar sobre
zonas húmedas, de la Red de
Reservas para Aves costeras
del hemisferio occidental y de
acuerdos internacionales sobre
especies en peligro de extin-
ción y caza de ballenas.

En 1581, los holandeses lle-
garon a la región, que los
ingleses colonizaron durante
la primera mitad del siglo
XVII. Los británicos cedieron
los territorios a los neerlan-
deses en 1667, a cambio de

Nueva Amsterdam (la poste-
rior Nueva York), con la
excepción del periodo 1796-
1816. En 1863 se abolió la
esclavitud en el país, que
consiguió la independencia
en el año 1975.
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La antigua Guayana Británica, habitada por los holandeses a mediados del siglo XVIII, pertenece a la Commonwealth. Su población
desciende en su mayoría de inmigrantes de La India y de negros africanos que llegaron para trabajar en las plantaciones. El país presenta
un clima caluroso y húmedo asociado a una gran extensión de bosques. Las industrias se dedican a la transformación de bauxita y la pro-
ducción de comestibles, bebidas, ropa, jabón, cigarrillos y materiales de construcción.

Esta región está formada por un macizo (el escudo de La Guayana o de
Los Guayanos) dominado por el monte Roraima, de 2.810 metros.
Colón, en su tercer viaje (1499), descubrió esta zona e inició la llegada
de exploradores que buscaban El Dorado. A partir de entonces, fue cons-
tante la presencia de ingleses, holandeses y franceses.
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Este departamento de Francia constituye la posesión ultramarina más antigua, el único territorio francés
en la América continental y la última colonia que queda todavía en Suramérica. Desde el año 1968, dispone
de una base aeroespacial perteneciente a la Agencia Espacial Europea. La capital, Cayena, representa su
ciudad más importante y el principal puerto de la Guayana Francesa. 

HABITANTES: 702.100

Distancia Madrid-Cayena:
6.256 km.


