TEXTOS: Geografía y lenguas
1- Àfrica:
Guinea Ecuatorial es un país africano, donde se habla español como
lengua oficial: Es un territorio en tierra firme (Festland) y cinco islas en el
Golfo de Guinea. La isla más grande es la Isla de Bioco con la capital, que
es Malabo. Guinea Ecuatorial es rico en petróleo.
Tambiém se habla todavía (noch) un poco de español en la antigua Sahara
Española, un territorio en el sur de Marruecos.
En los territorios Céuta y Melilla, que son dos enclaves en el norte de
Marruecos, también se habla español como lengua oficial, porque son
territorios españoles. Pero en Gibraltar, un enclave en el sur de España, no
se habla español, se habla inglés, porque es territorio inglés.
2- Suramérica:
Guayana Francesa es la última colonia en Suramérica. Es todavía una
colonia de Francia, entre (zw) Brasil y Surinam. La capital es Cayenne.
Surinam es la antigua colonia Guayana Holandesa, pero actualmente es un
país independiente. Lógicamente se habla holandés. La capital es
Paramarimbo. Surinam se localiza entre (zw) Guayana Francesa y Guyana.
Guyana (sin “a”) es la antigua colonia Guayana Inglesa, que ahora es un
país libre, entre Surinam y Venezuela. La capital es Georgtown y se habla
inglés.
3- Centroamérica:
Belize es el único país de Centroamérica, donde no se habla español, se
habla inglés. Belize es la antigua colonia Honduras Británica. La capital es
Belmopan.
4- Caribe:
En el Caribe, en las islas de las Grandes Antillas (Cuba, Jamaica, HaitíRepública Dominicana y Puerto Rico) se habla español en Cuba, Rep.
Dominicana y Puerto Rico. En Haití se habla francés y en Jamaica se habla
inglés.
En las islas de las Pequeñas Antillas no se habla español, sino (sondern)
inglés, francés, holandés y otros idiomas como el Papiamento y Patúa, que
son mezclas (Mischungen) de estos idiomas con lenguas africanas. Las
Pequeñas Antillas son un semicírculo (Halbkreis) de pequeñas islas
localizadas entre Puerto Rico y la frontera Venezuela-Guyana; es la
frontera oriental entre el Caribe y el Océano Atlántico. Muchas de estas
islas son todavía colonias de Inglaterra, Francia, Holanda y los Estados
Unidos. Las dos islas mayores son Trinidad y Tobago, que son las últimas
islas, en frente de las costas de Guyana, en el norte de Suramérica.
Otras islas famosas son las islas A-B-C: Aruba, Bonaire y Curazao, que son
colonias holandesas. Otras islas conocidas son Las Isla Vírgenes,
Martiníca, Guadalupe, Grenada, etc.

En el occidente del Mar Caribe, a lo largo de (entlang) las costas de Centro
y Suramérica: Las islas Caimán son un país independiente al occidente de
Jamaica, donde se habla inglés jamaiquino o Patúa y es de cultura “Rasta”.
Entre Yucatán (México) y Venezuela HAY (gibt es) muchísimas islas:
Isla Mujeres y Cozumel son de México. San Pedro y Cay Caulkier son de
Belize. Las Islas de la Bahía como Roatán son de Honduras. La Isla
Mosquitos es de Nicaragua. El archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina es de Colombia. El archipiélago de San Blas (365 islas) es
de Panamá. Las Islas de San Bernardo del Viento y las Isla del Rosario son
de Colombia. Los Monjes, Los Teques, la Isla Margarita y muchas otras islas
son de Venezuela.
5- Pacífico:
En Suramérica, las islas de Pascua, la Isla Robinson y muchísimas otras
islas en el sur de Chile (hasta la Antártida) son de Chile. Las islas Galápago
son de Ecuador. Las Islas de Gorgona y Gorgonilla, y también la Isla
Malpelo en Centroamérica, son de Colombia.
La isla Contadora, en Centroamérica, es de Panamá.
También HAY otras islas pequeñas a lo largo de la costa pacífica, hasta
Baja California, que son de Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemal y
México.
6- Atlántico Sur:
Las islas Malvinas para los Argentinos, o Falkland-Island para los ingelses,
son motivo de tensiones entre estos dos países. La Tierra del Fuego en el
sur del continente americano, es chilena y argentina.

