
Nuestros vecinos, 
.,,.,:. .............. Las Antillas 

A través de los años,. muchos oyentes nos han hecho una pregunta que más o menos' 
dice así: cuando me paro en la playa y miro hacia el mar, quisiera saber qué es lo que 
sigue de�p1,.Jés del mar. Principalmen,t� para estos oyentes, p·ara los habi1antes de Belice, 
Honduras, Nicaragua, y de todas las costas del Atlántico, hemos escrito este artículo. 
Pues aproximadamente a mil quinientos kilómetros de nuestras . tierras hay miles de 
islas. Todas estas islas juntas miden men9s de la mitad que nuestrastierras de Centroa
mérica pero en ellas vive más población: unos 30 millones de personas. Se llaman las 
Antillas. 

En la página siguiente vemos que los países centroamericanos, las Antillas y el norte 
de Suramérica forman como un. círculo que encierra al Mar Caribe. La mayoría de las 
islas están muy cerca unas de otras. Sólo hay tres pasos que tienen unos 160 kilómetros 
de anchura. El más importante es el Canal de la· Mona, que está entre Puerto Rico y 
Santo pqmingo. Los barcos qúe vienen de Europa buscando el. Canal de Panamá· o las 
costas d,e Centroamér-ica, deben atravesar por alguno de estos estrechos. Por eso las 
Antillas, �ori muy importantes para el comercio. Por éso también fueron peleadas durante 
siglos por españoles, ingleses, franceses y holandeses. 

La mayoría de las Antillas son.las puntas de una cadena de cerros que posiblemente 
se sumergió en el mar h,ace muchísimo tiempo. El clima es cálido y húmedo. Corren 
vie,ntos'·que soplan durante c;asi todo el año. Vienen del este y noreste y traen la humedad 
del Océano Atlántico originando las lluvias. En las laderas de las montañas donde pegan 
estós vi'entos, la vegetación es tupida; hay bosques tropicales y selvas. Del otro lado 

· de las montañas hay poca humedad y por lo tanto menos vegetación. 
Las Amtillas se dividen én dos grandes grupos: las Antillas Mayores y las Antillas 

· ·Menores. Las Antillas Mayores son: Cuba, Puerto Rico, Jamaica, y la Isla de Santo
Domingo o La Española donde están dos países: Haití y República Dominicana. Si se 
pudieran unir todas las Antillas Mayores en un solo territorio medirían unos 211 mil 
kilómetros cuadrados. La población total es de 26 millones y medio de habitantes apro-
ximadamente. · 

Las Antillas Menores están formadas por varios grupos de islas pequeñ.as·. ·· Estos 
grupos so.n: las Islas Bahamas, Islas Vírgenes, Turcos y Caicos, Islas Sotavento, Islas .. 
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Barlovento, Trinidad y Tobago, las Antillas Holandesas y las islas pertenecientes a 
Venezuela. Las Antillas Menores miden en total unos 25 mil kilómetros cuadrados y la 
pobl�ción es aproximadamente de unos 3 millones de habitantes. 
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CUBA 

Se le llama Perla de las Antillas por su belleza natural. Es la más grande de las 
Antillas Mayores. Mide casi 115 mil kilómetros cuadrados y tiene casi 1 O millones de 
habitantes. Hay unos 86 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Cristóbal Colón descubrió Cuba en su primer viaje. La llamó Juana, en honor de una 
princesa de España. Cuba se independizó de España en 1898. 

El idioma oficial es el español. La capital es La Habana, con casi 2 millóhes de 
habitantes. Otras ciudades importantes son Santiago de Cuba, Camagüey y S�nta Qlara.
Los principales cultivos son el azúcar y el tabaco. 

· ·· · --

JAMAICA 

Forma parte de las Antillas Mayores. Está al sur de Cuba, a unos 700 kilómetros de 
la costa hondureña. Mide más de 11 mil kilómetros cuadrados y tiene más de 2 millones 
de habitantes. Hay unos 200 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Kihgstori 
con medio millón de habitantes aproximadamente. 

Colón descubrió Jamaica en 1494. Los nativos la llamaban Xaymaca, que significa 
"tierra de manantiales". En el año 1655 los ingleses se apoderaron de la isla. Durante 
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HAITI 

casi un siglo se convirtió en e1 centro de los Piratas del Caribe 
y también �n el centro del doloroso comercio de esclavos proce
dentes de Africa. Se independizó de Inglaterra en 1962. El idioma 
oficial es el inglés. 

ISLAS BAHAMAS 

Son alrededor de 25 islas habitadas, 700-deshabitadas y rnás de 
2 mil peñascos e islotes también deshabitados. En total miden unos 
13 mil kilómetros cuadrados y tienen unos 220 mil habitantes. 
La capital es Nassau. · 

El 12 de octúbre de 1492, cuandó Colón divisó tierra por primera 
\ 

vez, lo que v1o fue una de las Bahamas. Los indios que allí 
habitaban la llamaban Guanahan í. Colón la llamó San Salvador 
y hoy día es conocida como Watling. Unos 200 años después 
los ingleses se establecieron en las Bahamas que también se 
convirtieron en refugio de piratas. Bahamas se independizó de 
Inglaterra en 1973. El idioma oficial es el inglés. 

ISLAS CA YMAN 

Están al sur de Cuba, a unos 400 kilómetros de la costa de 
Honduras. Pertenecen a las Antillas Menores y son tres: Gran 
Caymán, Pequeño Caymán y Caymán Brac. Miden entre las tres 
260 kilómetros cuadrados y tienen ·unos 19 mil habitantes. La 
mayoría vive en Gran Cayman, donde_ está la capital George 
Town. Las costas son muy rocosas y no existen ríos en las islas. 

Colón descubrió estas�slas en 1503 y las llamó Islas Tortugas, 
por la gran cantidad de tortugas que había allí. En el año 1670 
fueron ocupadas por los ingleses y aún hoy pertenecen a ese 
país. La principal actividad de sus pobladores es la caza de 
tortugas y la pesca de tiburones y esporijas. El idioma que se 
habla es el inglés. 

TURCOS Y CAICOS 

Estas islas están muy cerca de las Bahamas y -pertenecen a 
Inglaterra. Son unas treinta islas pequeñas y sólo ocho están 
habitadas. Miden en tótal 430 kilómetrps cuadrados y tienen unos 
8 mil habitantes. Entre las islas más importantes se encuentran: 
Salt Cay o Cayo Salado, Caicos y Gran Turco, donde está la 
capital Cockburn Town, con 3 mil habitantes aproximadamente. 
Producen sal de mar y pescado. El idioma que hablan es el inglés. 

Ocupa la parte oeste de la Isla de Santo Domingo o La Española. Sus habitantes la 
llamaban Quisqueya, que significa "Madre de todas las tierras". Colón la descubrió en 
su primer viaje y la llamó La Española. En ella hizo la primera construcción -en tierras 
americanas con los restos de la nave Santa María que había naufragado. Por eso a 

esta isla se la ha llamado La Cuna de las Américas. Curiosamente también fue Haití el 
ptimer país de Latinoamérica que se declaró independiente en el año 1804. 

Haití mide casi 28 mil kilómetros cuadrados. La capital es-Puerto Príncipe, con unos

900 mil habitantes. 

Los franceses ocuparon lo que hoy es Haití desde 1697 y le pusieron el nombre de

Santo Domingo. Cuando los haitianos se independizaron de Francia, le pusieron el

nombre de Haití que significa "Tierra Montañosa". Y efectivamente, dos de cada tres

partes del territorio son montañas. El idioma oficial es el francés, aunque se habla mucho

un dialecto conocido como "creole patuá". Los principales cultivos son el café, que es

d� excelente calidad, el cacao, la caña y el algodón. 
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REPUBUCA DOMINICANA 

Ocupa la parte· este de la Isla de Santo Qomingo o La Española. Mide un poco más 
de 48 mil kilómetros cuadrados y tiene casi 6 millones de habitantes. Hay 123 habitantes· 
por kilómetro cuadrado. La capital es Santo Domingo con un millón 300 mil habitantes· 
aproximadamente. La montaña más alta de las Antillas se encuentra en su territorio: el 
Pico Duarte, con 3 mil 87 metros de altura. 

- · 

La ciudad de Santo Domingo fue la primera ciudad que fundaron los espanoles en 
América, en 1496. Ahí se encuentra la Catedral de Santo Domingo, que es la más 
antigua, y también la universidad más antigua de América: la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, fundada en 1538. 

Se independizó de España en 1865. El idioma oficial es el español. Los principales 
cultivos son: la caña de azúcar, el cacao y el café. 
PUERTO-RICO 

Es la más pequeña de las Antillas Mayores. Mide 8 mil 897 kilómetros cuadrados y 
tiene más de 3 millones de habitantes. Hay 27 4 habitantes por kilómetro cuadrado. La 
capital es San Juan, con casi merno millón de habitantes. 

Colón la descúbrió en su segundo viaje. Los indígenas la llamaban Borinquén y él la 
bautizó San Juan Bautista. En 1898 Puerto Rico pasó a ser de Estados Unidos debido 
a que España perdió la guerra con aquel país. Después, en 1952 pasó a ser un estado 
asociado de Estados Unidos pero con un Gobierno propio. Se habla el inglés y el 
español. El principal cuttivo es la caña de azúcar, eón el rendimiento más alto por 
hectárea de toda América. 

Las aguas del Caribe que rodean a Puerto Rico son las más profundas. Al norte de 
esta isla se, encuentra la Fosa de Puerto Rico que tiene más de ocho mil metros de 
profu�didad. 

ISLAS VIRGENES 

, Pertenecen a las Antillas Menores y están a unos 60 kilómetros al este de Puerto 
Rico. Son unas 76 islas y varios islotes. 40 pertenecen a Estados Unidos y 36 a Inglaterra. 
En todas el idioma oficial es el inglés. 

Las que pertenecen a Estados Unidos miden en total unos 345 kilómetros cuadrados 
y tienen casi 100 mil habitantes. Hay unos 290 habitantes por kilómetro cuadrado. Las 
más importantes son: Santo Tomás, Santa Cruz y San Juan. Estas islas se las compró 
Estados Unidos a Dinamarca en 1917 por 25 millones de dólares. La capital es Carlota 
Amalia, en la isla de Santo Tomás, con unos 15 mil habitantes. 

Las que pertenecen a Inglaterra, miden en total unos 153 kilómetros cuadrados y 
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tienen 13 mil habitantes. Hay 85 habitan
tes por ktfómetro cuadrado aproximada
mente. Las islas más importantes son 
Anegada y Tórtola. En Tórtoia está la ca
pital: Roadtown. 

SOTAVENTO Y BARLOVENTO 

Hacia el �ureste de Puerto Rico hay 
como un arco de pequeñas islas que lle
gan hasta la costa de Venezuela. Son las 
Islas Sotavento al norte y Barlovento al 
sur. · Estos nombres se deben a la forma 
en que les llegan los vientos alisios. Las 
de Barlovento se encuentran más cerca 
de donde nacen los vientos y los reciben 
de frente. Las de Sotavento quedan más 
protegidas. En .el grupo de las Islas de 

Sotavento se encuentra: 

ANTIGUA y BARBUDA. Las islas de 
Antigua, Barbuda y Redonda forman un 
solo país. Miden en total 442 kilómetros 
cuadrados y tienen 78 mil habitantes. Hay 
176 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La capital es St. John's o San Juan. Está 
en la isla de Antigua y tiene 25 mil habi
tantes. Después de 350 años de ser co
lonia de Inglaterra, se independizó en 
1981. El idioma oficial es el inglés. 

SAN CRISTOBAL Y NEVIS. Son dos islas que forman un.solo país. Miden en total 262 

kilómetros cuadrados y tienen 45 mit habitantes. Hay 172 habitantes por kilómetro

·cuadrado. La capital es Basseterre. Está ·en la isla de San Cristóbal y tiene 15 mil

habitantes. Se independizaron de Inglaterra en el año 1983. El idioma oficial es el inglés.

ANGUILA. La isla de Anguila, junto con la isla Sombrero y otros islotes, forman un 
territorio dependiente de Inglaterra. Miden 96 kilómetros cuadrados y tienen unos 7 mil 
habitantes. La capital es El Valle y el idioma oficial es el inglés. 

MONTSERRAT. Mide unos 100 kilómetros cuadrados y tiene unos 13 mil1 habitantes. 
Es un territorio dependiente de Inglaterra. La capital es Plymouth con 3 mil 500 habitantes. 
El idioma oficial es el inglés. 

También en este grupo de Sotavento se encuentran las siguientes islas: 
SABA. Mide 13 mil kilómetros cuadrados y tiene unos mil habitantes. Pertenece a 
Holanda. 
SAN EUSTAQUIO. Mide 21 kilómetros cuadrados y tiene unos mil 400 habitantes. 
Pertenece a Holanda. 
SAN MARTIN. Mide 34 kilómetros cuadrados y tiene unos 13 mil habitantes. Esta isla 
es compartida por Holanda y Francia. 

Las
\ 
Islas de Barlovento son de origen volcánico y mudhas tienen aún volcanes 

activos. También son barridas con frecuencia por los huracanes que se forman en el 
Atlántico. Las islas de este grupo son: 
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GU�DALUPE. Es un territorio que pertenece a Francia. Está formado por varjas islas. 
La más grande es Guadalupe, donde está la capital Basse-Terre. Otras islas son: 
Marie-Galante, Desirade, San Bartolomé y San Mar:tín. Miden en total mil 780 kilómetros 
cuadrados y tienen unos 330 mil habitantes. Hay casi 200 habitantes por �ilómetro 
cuadrado. El idioma oficial es el francés. 

MARTINICA. Esta isla pertenece a Francia. Mide mil 100 kilómetros cuadrados y tiene 
unos 360 mil habitantes. Hay unos 300 habitantes por kilómetro cuadrado. En esta isla 
se encuentra el famoso volcán Monte Pelado, que tiene mil 397 metros de altura y ha 

_hecho erupciones desastrosas para la isla. El idioma oficial es el francés.

DOMINICA. Mide 751 kilómetros cuadrados y tiene 76 mil habitantes. Hay unos 100 
habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Roseau con 8 mil 300 habitantes. Desde 
que fue descubierta por Colón, esta isla ha sido constantemente disputada por Francia 
e Inglaterra. En 1978 se independizó de Inglaterra. Ha sufrido varias veces el efecto de 
los huracanes. Sobre todo el "David" en 1979 y el "Allen" en 1980 le causaron grandes 
estragos. Desde 1980 la Jefe del Gobierno es una mujer:· Mary Eugenia Charles. -El 
idioma oficial es el inglés. 

SANTA LUCIA. Mide 619 kilómetros cuadrados y tiene 126 mil habitantes. Hay 203 
habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Gastries, con más de 47 mil habitantes. 
Fue descubierta por Colón en 1502 y como Dominica, estuvo en poder de ingleses y 
franceses. Después de 177 años de dominio inglés, se independizó en 1979. �( huracán 
"Allen" le causó grandes destrozos en 1980. El idioma oficial es el inglés. 

SAN- VICENTE Y LAS GRANADINAS. Este territorio está formado por varias islas. San 
Vicente, la más grande y las islas de Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau y Unión. 
Miden en total 389 kilómetros cuadrados y tienen unos 100 mil habitantes. Hay unos 
262 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Kingstown, con ca_si 30 mil habitan
tes. En 1979 se independizó de Inglaterra. El idioma oficial es el inglés. En el año de 
1979 el volcán La Soufriere hizo erupción ocasionando daños a las cosechas y en 1980 
el huracán "Allen" causó grandes destrozos. 
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GRANADA. Mide 344 kilómetros cuadrados y tiene 11 O mil habitantes. Hay 320 habitan
tes por kilómetro cuadrado. la capital es St. Georges. Fue desc;ubierta por COión en 
1498 y la llamó Concepción. Después fue de Francia y por último de Inglaterra. En 1974 
obtuvo su independencia. El idioma: oticial es el inglés. , · · 

BARBADOS. Mide 430 kilómetros cuadrados y tiene 252 mil habitantes. Hay 625 habi
tantes por kilómetro cuadrado. Es la más· poblada de todas las Antillas. La capital es 
Bridgetown. Los españoles llegaron .ª s'arbados en 1518 y le pusieron ese nombré 
porque encontraron allí una especie de higuera con barbas. Fue ocupada por los ingleses 
hasta que obtuvo su independencia en 1966. El idioma oficial es el inglés. 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Son las que están más al sur de todas las Antillas Menores, muy cerca de Venezuela. 
Aparte de las dos islas más grandes, Trinidad y Tobago, también pertenecen a est� 
país otras islas pequeñas. Miden en total 5 mil 128 kilómetros cuadrados y tienen algo 
más de un millón de habitantes. Hay 224 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital 
es Puerto España, con 66 mil habitantes. Tobago es_la cima de un volcán submarino. 
Estas-islas fueron ocupadas por los españoles, por los franceses y finalmente por los 
ingleses. Se independizó en 1962. Este país es el más rico de América Latina debido 
a sus exportaciof)es de petróleo. El ingreso por habitante es casi 7 mil dólares al año. 

ANTILLAS HOLANDESAS E ISLAS VENEZOLANAS 

Frente a las costas de Venezuela se encuentran unas islas que .son las que cierran 
el gran arco de las Antillas. Las que están al este pertenecen a Venezuel�. Estas 'islas 
venezolanas son más de· 70, pero entre las más importantes están: Isla Margarita, con 
920 krlómetros cuadrados y más de 135 mil habitantes. Cubagua y Coche, dos islas 
pequéñas que suman 27 kilómetros· cuadrados. Isla Tortuga, que mide 155 kilómetros 
cuadrados. Orchila, con 20 kilómetros cuadrados. El grupo de 47 islas llamado Los 
Roques; Blanquilla, con 32 kilómetros cuadrados; y otras más pequeñas como Los 
Testigos, Los Frailes, Los_ Hermanos y muchas más. La mayoría de estas isfas están 
deshabitadas. 

Las Antillas Holandesas son las siguientes: 

CURAZAO. Mide 444 kilómetros cuadrados y tiene casi 160 mil habitantes. 

BONAIRE. Mide 288 kilómetros cu.ad�ados y tiene 9 mil habitantes. 

ARUBA. Mide 193 kilómetros cuadrados·y tiene 63 mil habitantes. 

Además-de estas islas, Holand� tiene otras más pequeñas y las -que mencionamos 
en el grupo de Sotavento,: San Eustaquio, Saba y parte de San Martín. En total el 
territorio que pertenece a Holanda es de 993 kilómetros cuadrados y el número de 
habitantes. es de 247 mil, La capital es Willemsted, en la isla de Curazao. El idioma 
oficial es el holandés pero se habla también el papiamento que es una mezcla de 
español, ,inglés, holandés, portugués y lenguas africanas.· 
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