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                    Presentación general 

Guadalupe (en francés: Guadeloupe) es un pequeño archipiélago de las Antillas, en el 
mar Caribe que forma una región de ultramar de Francia y una región ultraperiférica de la 
Unión Europea.  
Se encuentra a 600 km al norte de las costas de América del Sur y al sureste de la 
República Dominicana.  
Antiguamente se llamaba Karukera, que significaba «la isla de las bellas aguas».  
 
Cristóbal Colón le dio su actual nombre en honor de la Virgen Santa María de 
Guadalupe, Extremadura, España. Popularmente, en la cultura creole local se la llama 
Gwada. 



La bandera de 
Guadalupe 

La bandera oficial es la de Francia La bandera no oficial de Guadalupe 



Su geografía 
La isla de Guadalupe se encuentra situada 
en el extremo sur de las Islas de Sotavento, 
en el este del mar Caribe, 60 kms al sur de 
Antigua y Barbuda, a 55 kms al suroeste de 
la isla de Montserrat y a 40 kms al noroeste 
de Dominica.   

Su superficie: 1628 km²  

División geografica :  

Basse-Terre, Grande-Terre, separada de 

Basse-Terre por el estrecho de Salt River. 

Clima tropical: 

Una estación seca llamada « carême » que 
va de enero a junio; 

Una estación húmeda llamada « hivernage 
», que va de julio a diciembre. 



                                Su historia  
 Guadalupe se distinga como las otras 
islas del Caribe por una población criolla 
descendiente de razas y de culturas 
diferentes.  

• Habitada primitivamente por 
poblaciones precolombinas, los 
Arahuacos, 

• Guadalupe fue poblada después de su 
descubrimiento por una población 
europea venida por la conquista, 

• Luego vinieron esclavos africanos 

• En el siglo XIX, llegada de los indios. 

Arahuacos en Guyana británica en 1935. 



Indios malabars Representación de la llegada de esclavos en Guadalupe 



Para su administración, Guadalupe está dividido en distritos, cantones y 
comunas. Los dos distritos son: 

Distrito de Basse-Terre, (prefectura del departamento de Guadalupe: 
Basse-Terre) con diecisiete cantones y dieciocho comunas. 

Distrito de Pointe-à-Pitre, (subprefectura: Pointe-à-Pitre) con veintitrés 
cantones y catorce comunas. 

Por otra parte, existe una ideología independista en este lugar con la 
Unión Popular para la liberación de Guadalupe fundado en 

1978 por Lucien Perrutin reclamando la total independencia del 
archipiélago dentro de un sistema de aire socialista. 

 

Su política 



Su bandera se inspira por la de Surinam 



Su cultura 

• Inspirada de culturas diferentes, caribea, europea, africana e india, la 
cultura guadalupea se expresa principalmente por la música, el baile y 
los cuentos. 

•  Sin embargo, Guadalupe disfruta de una producción cada da más 
importante en matéria de obras tanto literarias como históricas.. 

• Conocida por su música afrocaribeña: zouk. 

• Dos platos típicos de la isla presentan la mezcla étnica que hay 
también en la gastronomía : 

• El Blaff de pescado 



El Blaff de pescado El colombo de pollo 


