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La Academia Mexicana recibe consultas numerosas acerca 

de los nombres en español de los países del mundo y de sus 

gentilicios. Para ayudar a los interesados, ha preparado la lista 

siguiente de las formas que le parecen ser las más usuales en 

México. Se incluyen, a título informativo, los nombres en la 

lengua del país, si se escriben normalmente con el alfabeto 

latino, así como en inglés y en francés. 

En el caso de los 191 países soberanos, el primer nombre, 

escrito con mayúsculas, es la forma abreviada que se emplea 

corrientemente, el segundo es el nombre oficial completo 

según aparece en tratados y tal como se usa en la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tercera 

palabra, escrita en cursiva, es el adjetivo gentilicio. 

Para los 4 7 territorios no autónomos, el primer nombre 

representa la forma usual en México, el segundo es el adjetivo 

gentilicio; después de éste, se pone entre corchetes el nombre 

del país administrador. 

Cuando se dan varias formas, la prunera es la que la 

Academia Mexicana recomendaría. 

También se indican las lenguas oficiales, seguidas de las 

más difundidas cuando no son las mismas. 

En los casos en que se muestra la pronunciación local de un 



topónimo, es sólo aproximada. 

< 'unndo la Academia tuvo dudas, se siguieron vanos 

pr 111np1m 1ieneralcs; por ejemplo, uno de ellos fue el de no 

11u111<"nt111 el número de los exónimos. Un exónimo es el 

nomhrc de un lu�¡u cuando es diferente de su nombre en el 

idioma local, vcrhi1'racia, J.ondres y Córcega son, 

respectivamente, los cxónimos españoles del inglés London

y del francés Curse. Estas formas hispanizadas tienen una 

larga tradición; cuando no la hay, no se vio la necesidad de 

crear una forma nueva (para topónimos que se escriben 

localmente con el alfabeto latino), de modo que, por ejemplo, 

se dejó Djibouti y Ouagadougou como en francés y Canberra

como en inglés. Éste no es el c�so de los idiomas que hubo 

que transcribir porque se escriben normalmente en un alfabeto 

que no es el latino ( árabe, cirílico, griego, hebreo) o con un 

sistema no alfabético (chino, japonés). 
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AFGANISTÁN [inglés y francés: Afghanistan ]; República del 

Afganistán [capital: Kabul]; afgano; lenguas: pashto o afgano, 

dari o persa 

ALBANIA [albanés: Shqiperia, inglés: Albania, francés: 

Albanie]; República de Albania [capital: Tirana (albanés: 

Tirane)]; albanés; lengua: albanés 

ALEMANIA [alemán: Deutschland, inglés: Germany, francés: 

Allemagne]; República Federal de Alemania [capital: Berlín 

(alemán: Berlin; pronunciación local: berlin)]; alemán; lengua: 

alemán 

ANDORRA [catalán e inglés: Andorra, francés: Andorre; 

capital: Andorra la Vieja (catalán: Andorra la Vella)]; 

andorrano; lenguas: catalán, castellano y francés 

ANGOLA [portugués, inglés y francés: Angola]; República 

de Angola [capital: Luanda]; angoleño o angolés; lenguas: 

portugués, umbundu, kimbundu o quimbundu 

ANGUILA [inglés y francés: Anguilla] [capital: The Valley]; 

anguilense [Reino Unido]; lengua: inglés 

ANTIGUA Y BARBUDA [inglés: Antigua and Barbuda, 

francés: Antigua-et-Barbuda]; Antigua y Barbuda [capital: St. 

John's; pronunciación local seintyáns]; de Antigua y Barbuda; 

lengua: inglés 
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ANTILLAS NEERLANDESAS (las) [incluyen a Bonaire, 

Curazao (neerlandés: Cura�ao), Saba, San Eustacio 

(neerlandés: Sint Eustatius), y la parte neerlandesa de San 

Martín (neerlandés: Sint Maarten)] [neerlandés: Nederlandse 

Antillen, inglés: Netherlands Antilles, francés: Antilles 

néerlandaises; capital: Willemstad]; de las Antillas 

Neerlandesas [Países Bajos]; lenguas: neerlandés y 

papiamento 

ANTÁRTIDA (la) [inglés: Antarctica, francés: Antarctique]; 

antártico 

ARABIA SAUDITA [inglés: Saudi Arabia, francés: Arabie 

Saoudite]; Reino de Arabia Saudita [capital: Riyadh]; árabe 

saudita, o saudita; lengua: árabe 

ARGELIA [francés: Algérie, inglés: Algeria]; República 

Argelina Democrática y Popular [ capital: Argel]; argelino; 

lenguas: árabe, tamashek o tuareg 

ARGENTINA (la) [inglés: Argentina, francés: Argentine]; 

República Argentina [capital: Buenos Aires]; argentino; 

lengua: español 

ARMENIA [inglés: Armenia, francés: Arménie ); República 

de Armenia [capital: Yereván]; armenio; lengua: armenio 

ARUBA [neerlandés, inglés y francés: Aruba; capital: 

Oranjestad; pronunciación local: orániestat]; de Aruba [Países 
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Bajos]; lengua: neerlandés 

AUSTRALIA [inglés: Australia, francés: Australie]; Australia 

[ capital: Cánberra (inglés: Canberra; pronunciación local: 

kambra)]; australiano; lengua: inglés 

AUSTRIA [alemán: Ósterreich, inglés: Austria, francés: 

Autriche]; República de Austria [capital: Viena (alemán: 

Wien; pronunciación local: viin)]; austriaco o austríaco;

lengua: alemán 

AZERBAIYÁN [inglés: Azerbaijan, francés: Azerbaidjan]; 

República Azerbaiyana [capital: Baki (antes Bakú)]; 

azerbaiyano; lengua: azerí 

BAHAMAS (las) [inglés y francés: Bahamas]; el 

Commonwealth [= 'comunidad'] de las Bahamas [capital: 

Nassau; pronunciación local: naso], bahamés; lengua: inglés 

BAHREIN [inglés: Bahrain, francés: Bahrei"n]; Estado de 

Bahrein [capital: Manama]; de Bahrein; lengua: árabe 

BANGLADESH (antes Pakistán oriental) [inglés y francés: 

Bangladesh]; República Popular de Bangladesh [capital: 

Dhaka (antes Dacca)]; de Bangladesh; lengua: bengalí 

BARBADOS [inglés: Barbados, francés: Barbade]; Barbados 

[capital: Bridgetown; pronunciación local: bríytaun];

barbadense; lengua: inglés 

BELARÚS (antes Bielorrusia) [inglés: Belarus, francés: 
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Bélarus]; República de Belarús [capital: Minsk]; belaruso 

(antes bielorruso); lengua: belaruso 

BÉLGICA [francés: Belgique, neerlandés: Belgie, alemán: 

Belgien, inglés: Belgium]; Reino de Bélgica [ capital: Bruselas 

(francés: Bruxelles, neerlandés: Brussel, alemán: Brüssel)]; 

belga; lenguas: neerlandés, francés y alemán 

BELICE (antes Honduras Británica) [inglés y francés: 

Belize]; Belice [capital: Belmopán (inglés: Belmopan)]; 

heliceflo; lenguas: inglés, español 

BENIN (antes Dahomcy) [francés: Bénin, inglés: Benin]; 

Rcpúhlil:a de Benin (l:apital: rorto Novo]; beninés; lenguas: 

fraru.:és, fon, yóruha 

BERMUDAS (las) [inglés: Bermuda, francés: Bermudes] 

1 capital: l larnilton ]; de las Bermudas [Reino Unido]; lengua: 

inglés 

BHUT ÁN [inglés: Bhutan, francés: Bhoutan]; Reino de 

Bhután [capital: Thimpu]; bhutanés; lenguas: bhutanés, 

nepalés 

BOLNIA [inglés: Bolivia, francés: Bolivie ]; la República de 

Bolivia [capitales: La Paz (administrativa), Sucre 

(constitucional; sede del poder judicial)]; boliviano; lenguas: 

español, quechua, aimara 

BOSNIA Y HERZEGOVINA (antes, parte de Yugoslavia) 
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[inglés: Bosnia and Herzegovina, francés: Bosnie

Herzégovine ], República de Bosnia y Herzegovina [ capital: 

Sarajevo (pronunciación local sárayevo )]; de Bosnia y

Herzegovina [los de Bosnia son bosnios o bosniacos o 

bosníacos ]; lengua: serbio 

BOTSW ANA (antes Bechuanaland o Bechuania) [inglés y 

francés: Botswana]; República de Botswana [capital: 

Gaborone]; botswanés; lenguas: inglés, y tswana o sechuana 

BRASIL ( el) o: Brasil [portugués: Brasil, inglés: Brazil, 

francés: Brésil]; República Federativa del Brasil [capital: 

Brasilia (portugués: Brasilia)]; brasileño; lengua: portugués 

BRUNEI DARUSSALAM (antes Brunei) [inglés: Brunei 

Darussalam, francés: Brunéi Darussalam]; Brunei Darussalam 

[capital: Bandar Seri Begawan]; de Brunei Darussalam; 

lenguas: malayo, chino, inglés 

BULGARIA [inglés: Bulgaria, francés: Bulgarie ]; República 

de Bulgaria [ capital: Sofia (búlgaro: Sofiya; pronunciación 

local: sófiya)]; búlgaro; lengua: búlgaro 

BURKINA FASO (antes Alto Volta) [inglés y francés: 

Burkina Faso]; Burkina Faso [ capital: Ouagadougou 

(pronunciación local uagadugu)]; de Burkina Faso; lenguas: 

francés, moré o mossi 

BURUNDI (antes, parte de Ruanda Urundi) [francés e inglés: 
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Burundi]; República de Burundi [capital: Bujumbura]; 

burundiano; lenguas: rundi o kirundi, francés 

CABO VERDE [portugués: Cabo Verde, inglés: Cape Verde, 

francés: Cap-Vert]; República de Cabo Verde [capital: Praia]; 

caboverdiano; lenguas: portugués, portugués criollo 

CAMBOYA (antes Cambodia, Kampúchea, República 

Khmer) [francés: Cambodge, inglés: Cambodia]; Camboya 

[ capital: Phnom Penh (pronunciación local pnom peo)]; 

camhoyano; lengua: khmer o camboyano 

CAMERÚN (el) [francés: Cameroun, inglés: Cameroon]; 

República del Camerún ( capital: Yaoundé (pronunciación local 

yaundé)); camerunés; lenguas: francés, inglés, bamileké 

CANADÁ (el) [inglés y francés: Canada]; Canadá (el) 

[capital: Óttawa (inglés: Ottawa)]; canadiense; lenguas: inglés 

y francés 

COLOMBIA [inglés: Colombia, francés: Colombie]; 

República de Colombia [capital: Santa Fe de Bogotá]; 

colombiano; lengua: español 

COMORAS (las) [francés: Comores, inglés: Comoros]; 

República Federal Islámica de las Comoras [capital: Moroni]; 

comorano; lenguas: comorano, anjuanés, árabe, francés 

CONGO (el) (antes Congo Francés) [francés e inglés: 

Congo]; República del Congo [ capital: Brazzaville 
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(pronunciación local brasavil]; congoleño o del Congo; 

lengua: francés, kongo o kikongo, lingala 

Corea, véanse REPÚBLICA DE COREA, y REPÚBLICA 

POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA 

COSTA DE MARFIL o Cote d'Ivoire [francés e inglés: Cote 

d'Ivoire (inglés, antes, Ivory Coast)]; República de Cote 

d'lvoire [capital: Abidjan; pronunciación local abiyán (capital 

designada: Yamoussoukro; pronunciación local yamusucro)]; 

de Costa de Marfil o de Cote d'Ivoire; lenguas: francés, akan, 

kru, mossi, senufo, mande 

COSTA RICA [inglés y francés: Costa Rica]; República de 

Costa Rica [capital: San José]; costarricense; lengua: español 

Cote d'Ivoire, véase COSTA DE MARFIL. 

CROACIA (antes, parte de Yugoslavia) [croata Hrvatska, 

inglés: Croatia, francés: Croatie ], República de Croacia 

[capital: Zágreb; croata Zagreb (pronunciación local: zágreb)]; 

croata; lengua: croata 

CUBA [inglés y francés: Cuba]; República de Cuba [capital: 

La Habana]; cubano; lengua: español 

CHAD (el) [francés: Tchad, inglés: Chad]; República del 

Chad [capital: N'Djamena (pronunciación local nd-yamena)]; 

chadiano; lengua: francés, sara, árabe chadiano 

Checoslovaquia, véanse REPÚBLICA CHECA, y 
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REPÚBLICA ESLOVACA 

CIDLE [inglés: Chile, francés: Chili]; República de Chile 

[capital: Santiago]; chileno; lengua: español 

CIDNA [inglés: China, francés: Chine]; República Popular de 

China [ capital: Beijing (pronunciación local bei-ying) o 

Pekín]; chino; lengua: chino septentrional 

CHIPRE [inglés: Cyprus, francés: Chypre ]; República de 

Chipre [capital: Nicosía (griego moderno: Levkosía)]; 

chipriota; lenguas: griego y turco 

DINAMARCA [danés: Danmark, inglés: Denmark, francés: 

Danemark]; Reino de Dinamarca [capital: Copenhague (danés: 

KRJbenhavn)]; danés o dinamarqués; lengua: danés 

DilBOUTI (antes Territorio de los Afares y los lssas, antes 

Somalia Francesa) [francés e inglés: Djibouti]; República de 

Djibouti [capital: Djibouti (pronunciación local yibuti)]; de

Djibouti; lenguas: francés, somalí, afar 

DOMINICA [inglés: Dominica, francés: Dominique]; el 

Commonwealth [= 'comunidad'] de Dominica [capital: Roseau 

(pronunciación local rosó)]; de Dominica; lenguas: inglés, 

francés criollo 

ECUADOR (el) o Ecuador [inglés: Ecuador, francés: 

Equateur]; República del Ecuador [capital: Quito]; 

ecuatoriano; lenguas: español, quechua 
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EGIPTO [inglés: Egypt, francés: Egypte]; República Árabe 

de Egipto [capital: Cairo]; egipcio; lengua: árabe 

Eire, véase IRLANDA 

EL SALVADOR [inglés y francés: El Salvador]; República 

de El Salvador [capital: San Salvador]; salvadoreño; lengua: 

español 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (los) [inglés: United Arab 

Emirates, francés: Emirats arabes unis]; Emiratos Árabes 

Unidos [capital: Abu Dhabi (pronunciación local abudabi)]; 

de los Emiratos Árabes Unidos; lengua: árabe 

ERITREA (antes, parte de Etiopía) [inglés: Eritrea, francés: 

Erithrée] [ capital: Asmara]; eritreo; lenguas: tigre, tigriña, afar 

Eslovaquia, véase República Eslovaca 

ESLOVENIA (antes, parte de Yugoslavia) [esloveno: 

Slovenija, inglés: Slovenia, francés: Slovénie ], República de 

Eslovenia [capital: Ljubljana; pronunciación local: liubliana]; 

esloveno; lengua: esloveno 

ESPAÑA [inglés: Spain, francés: Espagne ]; Reino de España 

[capital: Madrid]; español; lenguas: castellano, catalán, gallego 

y vasco 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (los) (son) o Estados 

Unidos (los) (son) o Estados Unidos (es) [inglés: United States 

of America (the), francés: Etats-Unis d'Amérique (les)]; 
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Estados Unidos de América (los) [capital: Wáshington (inglés: 

Washington, D.C.)]; de los Estados Unidos (de América), 

estadounidense; lengua: inglés 

ESTONIA [ estonio: Eesti, inglés: Estonia, francés: Estonie ]; 

República de Estonia [capital: Tallinn (pronunciación local 

talio)]; estonio; lengua: estonio 

ETIOPÍA [inglés: Ethiopia, francés: Ethiopie]; República 

Democrática Popular de Etiopía [capital: Adis Abeba]; etiope 

o etíope; lenguas: amhárico o amjárico, galla u oromo

Federación de Rusia, véase RUSIA 

FIJI (antes Fiyi, Viti) [inglés: Fiji, francés: Fidji]; República 

de Fiji [capital: Suva]; de Fiji; lenguas: fijiano, indo o hindi, 

inglés 

FILIPINAS [filipino: Pilipinas, inglés y francés: Philippines]; 

República de Filipinas [capital: Manila]; filipino; lenguas: 

cebuano, filipino o pilipino (antes tagalo), inglés 

FINLANDIA [finlandés: Suomi, sueco e inglés: Finland, 

francés: Finlande]; República de Finlandia [capital: Helsinki 

(finlandés: Helsinki, sueco: Helsingfors)]; finlandés; lenguas: 

finlandés o finés, y sueco 

FRANCIA [francés e inglés: France]; República Francesa 

[ capital: Paris (francés: Paris; pronunciación local: parí)]; 

francés; lengua: francés 
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GABÓN (el) o Gabón [francés e inglés: Gabon]; República 

Gabonesa [ capital: Libreville (pronunciación local llbrvil); 

gabonés; lenguas: francés, fang 

GAMBIA [inglés: Gambia, francés: Gambie ]; República de 

Gambia [capital: Banjul (pronunciación local bányul)]; 

gambiano; lenguas: inglés, malinke o mandinga, fulani o peul, 

wolof 

GEORGIA [inglés: Georgia, francés: Géorgie], República de 

Georgia [ capital: Tbilisi]; georgiano; lengua: georgiano 

GHANA [inglés y francés: Ghana]; República de Ghana 

[capital: Acera (pronunciación local acrá)]; ghanés; lenguas: 

inglés, fanti, twi, ewé 

GIBRALTAR [inglés y francés: Gibraltar]; gibraltareño 

[Reino Unido]; lenguas: inglés y español 

GRANADA [inglés: Grenada, francés: Grenade ]; Granada 

[capital: St. George's (pronunciación local seint yoryes)]; 

granadino; lengua: inglés 

GRECIA [inglés: Greece, francés: Grece]; República Helénica 

(capital: Atenas (griego moderno: Athínai)]; griego; lengua: 

gnego 

GROENLANDIA [danés: Gr011land, esquimal: Kalaallit 

Nunaat, inglés: Greenland, francés: Groenland] [capital: 

Godthab (esquimal: Nuuk)]; groenlandés [Dinamarca]; 
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lenguas: danés y esquimal 

GUADALUPE [francés e inglés: Guadeloupe] [capital: Basse

Terre; pronunciación local baster]; de Guadalupe [Francia]; 

lengua: francés 

GUAM [inglés y francés: Guam; capital: Agaña (inglés: 

Agana; pronunciación local agaña)]; de Guam [Estados 

Unidos]; lenguas: inglés y chamorro 

GUATEMALA [inglés y francés: Guatemala]; República de 

Guatemala [capital: ciudad de Guatemala]; guatemalteco; 

lenguas: español, quiché 

GUA Y ANA FRANCESA (la) [francés: Guyane francaise, 

inglés: French Guiana] [capital: Cayena (francés: Cayenne; 

pronunciación local cayén)]; de la Guayana Francesa 

[Francia]; lengua: francés 

GUINEA [francés: Guinée, inglés: Guinea]; la República de 

Guinea [capital: Conakry]; guineo; lenguas: francés, fulani o 

peul 

GUlNEA-BISSAU (antes Guinea Portuguesa) [portugués: 

Guiné-Bissau, inglés: Guinea-Bissau, francés: Guinée-Bissau]; 

República de Guinea-Bissau [ capital: Bissau (pronunciación 

local bisáu ]; de Guinea-Bissau; lengua: portugués 

GUINEA ECUATORIAL [inglés: Equatorial Guinea, francés: 

Guinée équatoriale ]; República de Guinea Ecuatorial [ capital: 
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Malabo ]; guineano; lenguas: español, fang, bubi 

GUYANA (antes Guayana Inglesa) [inglés y francés: 

Guyana]; República de Guyana [capital: Georgetown 

(pronunciación local yórytaun)]; guyanés; lenguas: inglés, 

inglés criollo, indo o hindi, urdu 

HAITÍ [francés: Haití, inglés: Haití]; República de Haití 

[ capital: Puerto Príncipe (francés: Port-au-Prince; 

pronunciación local poropréns)]; haitiano; lenguas: francés 

criollo y francés 

Holanda, véase PAÍSES BAJOS 

HONDURAS [inglés y francés: Honduras]; República de 

Honduras [capital: Tegucigalpa]; hondureño; lengua: español 

HONG KONG [inglés: Hong Kong, francés: Hong-kong] 

[capital: Victoria]; de Hong Kong [Reino Unido]; lenguas: 

chino cantonés, e inglés 

HUNGRÍA [húngaro: Magyarország, inglés: Hungary, 

francés: Hongrie]; República de Hungría [capital: Budapest; 

pronunciación local: búdapesbt]; húngaro; lengua: húngaro 

INDIA (la) [inglés: India, francés: Inde]; República de la 

India [ capital: Nueva Delhi]; indio o indo; lenguas: indo o 

hindi, telugu, marathi, tamil, bengalí, bihari, urdu, panjabi, 

gujarati, kannada o kanarés, malayalam, oriya, rajasthani, 

asamés, inglés 
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INDONESIA (antes Indias Orientales Neerlandesas) 

[indonesio e inglés: Indonesia, francés: Indonésie]; República 

de Indonesia [capital: Jakarta]; indonesio; lenguas: javanés, 

indonesio, sundanés 

IRÁN [inglés y francés: Iran]; República Islámica del Irán 

[capital: Tehrán]; iraní; lenguas: persa o farsi, azerí, curdo 

IRAQ o Irak [inglés y francés: Iraq]; República del Iraq 

[ capital: Bagdad o Baghdad]; iraquí; lenguas: árabe, curdo 

IRLANDA [gaélico irlandés: Éire, inglés: Ireland, francés: 

Irlande ]; Irlanda [ capital: Dublin (gaélico irlandés: Baile Átha 

Cliáth; pronunciación local blaclía)]; irlandés; lenguas: inglés, 

gaélico irlandés 

ISLA CHRISTMAS (la) [inglés: Christmas Island, francés: 

lle Christmas]; de la Isla Christmas [Australia]; lenguas: 

inglés, chino, malayo 

ISLA DE MAN (la) [inglés: Isle of Man, francés: lle de 

Man] [capital: Douglas]; de la b;/a de Man [Reino Unido]; 

lengua: inglés 

ISLA DE W AKE (la) [inglés: Wake Island, francés: lle de 

Wake]; de la Isla de Wake [Estados Unidos]; lengua: inglés 

ISLA JOHNSTON (la) [inglés: Johnston Island o Johnston 

Atoll, francés: lle Johnston ]; de la Isla Johnston [Estados 

Unidos]; lengua: inglés 
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ISLANDIA [islandés: Ísland, inglés: Iceland, francés: 

Islande]; República de Islandia [capital: Réykjavik (islandés: 

Reykjavík; pronunciación local réikiavik)]; islandés; lengua: 

islandés 

ISLA NORFOLK (la) (inglés: Norfolk Island, francés: lle 

Norfolk] [capital: Kingston); de la Isla Norfolk [Australia]; 

lengua: inglés 

ISLAS ANGLONORMANDAS (las) [inglés: Channel Islands, 

francés: Iles Anglo-Normandes] [capitales: St. Peter Port 

(pronunciación local seintpita pot}, en Guernsey, y St. Helier 

(pronunciación local seint jelia), en Jersey]; de las Islas 

Anglonormandas [Reino Unido]; lenguas: inglés y francés 

ISLAS CAIMÁN (las) [inglés: Cayman Islands, francés: Iles 

Caimanes] [ capital: Georgetown (pronunciación local 

yórytaun]; de las Islas Caimán [Reino Unido]; lengua: inglés 

ISLAS CANTON Y ENDERBURY (las) [inglés: Canton 

(también Kanton) and Enderbury Islands, francés: Iles Canton 

et Enderbury ]; de las Islas Cantan y Enderbury [Kiribati]; 

lengua: inglés [ antes; son islas actualmente deshabitadas] 

ISLAS COCOS (KEELING) (las) [inglés: Cocos (Keeling) 

Islands, francés: Iles des Cocos (Keeling)]; de las Islas Cocos 

(Keeling) [Australia]; lenguas: malayo, inglés 

ISLAS COOK (las) [inglés: Cook Islands, francés: Iles 

19 



Cook]; de las Islas Cook [Nueva Zelanda]; lenguas: maorí, 

inglés 

ISLAS FEROÉ (las) [danés: Faerneme, feroés: F0royar, 

inglés: Faroe Islands, francés: Iles Féroé; capital: Tórshavn]; 

de las Islas Feroé [Dinamarca]; lenguas: feroés, danés 

ISLAS MALVINAS (Falkland) (las) [inglés: Falkland Islands 

(Malvinas), francés: lles Falkland (Malvinas) o lles 

Malouines] [capital: Stanley]; malvinero [Reino Unido]; 

lengua: inglés 

ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES (las) [inglés: 

Northem Mariana Islands, francés: Iles Marianas 

septentrionales] [capital: Garapan; pronunciación local 

garapán ]; de las Islas Marianas Septentrionales [Estados 

Unidos]; lengua: inglés 

ISLAS MARSHALL (las) [inglés: Marshall Islands (the), 

francés: Iles Marshall]; República de las Islas Marshall 

[ capital: Majuro; pronunciación local mayuro ]; de las Islas 

Marshall; lenguas: marshallés, inglés 

ISLAS MIDWA Y (las) [inglés: Midway Islands, francés: Iles 

Midway]; de las Islas Midway [Estados Unidos]; lengua: 

inglés 

ISLAS SALOMÓN (las) [inglés: Solomon Islands, francés: 

Iles Salomon]; Islas Salomón (las) [capital: Honiara]; de las 
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Islas Salomón; lengua: inglés 

ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (las) [inglés: Svalbard 

and Jan Mayen Islands, francés: Svalbard et lle Jan-Mayen]; 

de las Islas Svalbard y Jan Mayen [Noruega]; lengua: noruego 

ISLAS TURCAS Y CAICOS (las) [inglés: Turks and Caicos 

Islands, francés: Iles Turques et Cargues] [ capital: Grand Turk 

o Cockburn Town]; de las Islas Turcas y Caicos [Reino

Unido]; lengua: inglés 

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (las) [inglés: British 

Virgin Islands, francés: Iles Vierges britanniques] [capital: 

Road Town (pronunciación local roud taun)]; de las Islas 

Vírgenes Británicas [Reino Unido]; lengua: inglés 

ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS (las) 

[inglés: United States Virgin Islands, francés: Iles Vierges 

américaines] [ capital: Charlotte Amalie (pronunciación local 

shárlot amálie)]; de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

[Estados Unidos]; lenguas: inglés, español 

ISLAS WALLIS Y FUTUNA (las) [francés: iles Wallis et 

Futuna, inglés: Wallis and Futuna Islands; capital: Mata Utu]; 

de las Islas Wallis y Futuna [Francia]; lenguas: francés, 

uveano 

ISRAEL [inglés: Israel, francés: Israel]; Estado de Israel 

[capital: Jerusalén (hebreo: Yerushalayim)]; israelí; lenguas: 
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hebreo y árabe 

1T ALIA [ italiano: Italia, inglés: Italy, francés: Italie]; 

República Italiana [capital: Roma]; italiano; lengua: italiano 

Jamahiriya Árabe Libia, véase LIBIA 

JAMAICA [inglés: Jamaica, francés: Jamaique]; Jamaica 

[ capital: Kingston ]; jamaiquino o jamaicano; lengua: inglés 

JAPÓN (el) o Japón [inglés: Japan, francés: Japon]; Japón 

(el) [capital: Tokyo]; japonés; lengua: japonés 

JORDANIA (antes Transjordania) [inglés: Jordan, francés: 

Jordanie ]; Reino Hachemita de Jordania [ capital: Ammán ]; 

jordano; lengua: árabe 

KAZAJSTÁN [inglés y francés: Kazakhstan]; República de 

Kazajstán [capital: Almaty (antes Alma-Atá)]; kazako o de 

Kazajstán; lengua: kazako 

KENYA [inglés y francés: Kenya]; República de Kenya 

[capital: Nairobi]; keniano; lenguas: swahili, inglés, kikuyu, 

luo. luyia o luhya, kamba 

KIRGUIST ÁN [inglés: Kyrgyzstan, francés: Kirghizistan ]; 

República de Kirguistán [capital: Bishkek]; ldrguís; lengua: 

kirguís 

KIRIBATI (antes Islas Gilbert) [inglés y francés: Kiribati]; 

Kiribati [ capital: Tarawa ]; ldrihatiano; lenguas: kiribatés, 

inglés 
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KUWAIT [inglés: Kuwait, francés: Koweit]; Estado de 

Kuwait [ capital: Kuwait]; kuwaití; lengua: árabe 

Laos, véase REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO 

LESOTHO (antes Basutolandia o Basutia) [inglés y francés: 

Lesotho]; Reino de Lesotho [capital: Máseru]; de Lesotho;

lenguas: sotho o sesuto, inglés 

LETONIA o Latvia (letón: Latvija, inglés: Latvia, francés: 

Lettonie); República de Letonia [capital: Riga]; letón o latvio;

lengua: letón 

LÍBANO (el) o Líbano [inglés: Lebanon, francés: Liban]; 

República Libanesa [capital: Beirut]; libanés; lengua: árabe 

LIBERIA [inglés: Liberia, francés: Libéria]; República de 

Liberia [capital: Monrovia]; liberiano; lenguas: inglés, kpelle, 

loma, bassa, gola 

LIBIA [inglés: Libyan Arab Jamahiriya, francés: Jamahiriya 

arabe libyenne]; la Jamahiriya Árabe Libia Popular y 

Socialista [capital: Trípoli]; libio; lengua: árabe 

LIECHTENSTEIN [alemán, inglés y francés: Liechtenstein]; 

Principado de Liechtenstein [ capital: Vaduz; pronunciación 

local: fadúts]; de Liechtenstein; lengua: alemán 

LITUANIA [lituano: Lietuva, inglés: Lithuania, francés: 

Lituanie]; República de Lituania [capital: Vilnius]; lituano;

lengua: lituano 
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LUXEMBURGO [francés e inglés: Luxembourg, alemán: 

Luxemburg]; Gran Ducado de Luxemburgo [capital: 

Luxemburgo (francés: Luxembourg, alemán: Luxemburg)]; 

luxemburgués; lenguas: francés, alemán, luxemburgués 

MACA O [portugués e inglés: Macau, francés: Macao] 

[capital: Santo Nome de Deus de Macau]; macaense 

[Portugal]; lenguas: chino cantonés, portugués 

MACEDONIA (antes, parte de Yugoslavia) [inglés: 

Macedonia, francés: Macédoine] [ capital: Skopje; 

pronunciación local skopie]; macedonio; lengua: macedonio 

MADAGASCAR [malgache: Madagasikara, francés e inglés: 

Madagascar]; República Democrática de Madagascar [capital: 

Antananarivo (antes Tananarive)]; malgache; lenguas: 

malgache, francés 

MALASIA [malayo e inglés: Malaysia, francés: Malaisie]; 

Malasia [capital: Kuala Lumpur]; malasio o malayo; lengua: 

malayo 

MALAWI (antes Nyasaland) [chichewa: Malawi, inglés y 

francés: Mala\\li]; República de Malawi [ capital: Lilongwe ]; 

malawiano; lenguas: inglés, chichewa o nyanja, lomwe, yao 

MALDIVAS [inglés y francés: Maldives]; República de 

Maldivas [capital: Male]; maldivo; lengua: divehi o maldivo 

MALÍ (antes Sudán Francés) [francés e inglés: Mali]; 
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República de Malí [capital: Bamako]; maliense; lenguas: 

francés, bambara, fulani o peul 

MALTA [maltés e inglés: Malta, francés: Malte]; República 

de Malta [capital: Valletta]; maltés; lenguas: maltés e inglés 

MARRUECOS [francés: Maroc, inglés: Morocco]; Reino de 

Marruecos [capital: Rabat]; marroquí; lenguas: árabe, shluh o 

chleuh, tamashek 

MARTINICA o la Martinica [francés e inglés: Martinique] 

[capital: Fort-de-France]; martiniqués [Francia]; lengua: 

francés 

MAURICIO [inglés: Mauritius, francés: Maurice]; República 

de Mauricio [ capital: Port Louis ]; mauriciano; lenguas: inglés, 

francés criollo, indo o hindi 

MAURITANIA [ francés: Mauritanie, inglés: Mauritanie ]; 

República Islámica de Mauritania [capital: Nouakchott]; 

mauritano; lenguas: fulani o peul, francés, árabe 

MAYOTTE [francés e inglés: Mayotte] [capital: Dzaoudzi]; 

de Mayotte [Francia]; lengua: francés 

MÉXICO [inglés: Mexico, francés: Mexique]; Estados Unidos 

Mexicanos [capital: ciudad de México]; mexicano; lengua: 

español 

MICRONESIA [inglés: Federated States of Micronesia, 

francés: Etats fédérés de Micronésie]; Estados Federados de 
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Micronesia [capital: Palikir], micronesio o de los Estados

Federados de Micronesia; lenguas: inglés, trukés, ponapés,

yapés

MOLDOVA(antes Moldavia) [inglés: Republic of Moldova,

francés: République de Moldova]; República de Moldova

[capital: Chisinau (moldovo Chigináu; pronunciación local

kishináu)]; moldovo; lengua: moldovo o moldavo

MÓNACO[francés e inglés: Monaco]; Principado de Mónaco

[capital: Mónaco (francés: Monaco; pronunciación local:

monacó)]; monegasco; lenguas: francés, italiano, monegasco

MONGOLIA [inglés: Mongolia, francés: Mongolie]);

Mongolia [capital: Ulaanbaatar (antes Ulan Bator)];, mongol

(femenino: mongola);, lengua: mongol o khalkha

MONTSERRAT [inglés y francés: Montserrat] [capital.

Plymouth]; de Montserrat [Reino Unido]; lengua: inglés

MOZAMBIQUE [portugués: Mogambique, inglés y francés:

Mozambique]; República de Mozambique [capital: Maputo);

mozambiqueño; lenguas: portugués, makuwa o makua, tonga

o ronga [que no es el mismo que el tonga de Zambia]

MYANMAR(antes Birmania) [inglés y francés: Myanmar];

Unión de Myanmar [capital: Yangon (antes Rangún)]; de

Myanmar, lengua: birmano

NAMIBIA (antes África Sudoccidental) [inglés: Namibia,
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francés: Namibie]; República de Namibia [capital: Windhoek]; 

namibiano; lenguas: ovambo o ambo o ndonga, nama, 

sudafricano, inglés 

NAURU [inglés y francés: Nauru]; República de Nauru 

[capital: Varen]; nauruano; lenguas: nauruano, inglés 

NEPAL [inglés: Nepal, francés: Népal]; Reino de Nepal 

[capital: Kathmandu]; nepalés; lenguas: nepalés o pahari o 

khas-kura, maithir 

NICARAGUA [inglés y francés: Nicaragua]; República de 

Nicaragua [capital: Managua]; nicaragüense; lengua: español 

NÍGER [francés e inglés: Niger]; República del Níger 

[capital: Niamey]; nigerino; lenguas: francés, hausa, jerma, 

fulani o peul 

NIGERIA [inglés: Nigeria, francés: Nigéria]; República 

Federal de Nigeria [capital: Lagos]; nigeriano; lenguas: inglés, 

hausa, yóruba, igbo o ibo 

NIUE [inglés: Niue, francés: Nioué] [capital: Alofi]; de Niue 

[Nueva Zelanda]; lengua: inglés, niueano 

NORUEGA [noruego: (bokmal) Norge, (nynorsk) Noreg, 

inglés: Norway, francés: Norvege]; Reino de Noruega [capital: 

Oslo]; noruego; lengua: noruego (danonoruego o bokmal, y 

neonoruego o nynorsk) 

NUEVA CALEDONIA [francés: Nouvelle-Calédonie, inglés: 
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New Caledonia] [capital: Nouméa; pronunciación local 

numeá]; de Nueva Caledonia [Francia]; lengua: francés 

NUEVA ZELANDA o Nueva Zelandia [inglés: New Zealand, 

francés: Nouvelle-Zélande ]; Nueva Zelandia [ capital: 

Wellington]; neozelandés o neocelandés; lenguas: inglés y 

maorí 

OMÁN [inglés y francés: Ornan]; Sultanía de Omán [capital: 

Mascat]; omaní; lengua: árabe 

PAÍSES BAJOS (los) u Holanda [neerlandés: Nederland, 

inglés: Netherlands, francés: Pays-Bas]; Reino de los Países 

Bajos [ capital legal: Amsterdam; capital de hecho: La Haya 

(neerlandés: 's-Gravenhage; pronunciación local: skravenhage 

o sravenhage)]; neerlandés u holandés; lengua: neerlandés

PAKISTÁN [inglés y francés: Pakistan]; República Islámica

del Pakistán [capital: Islamabad]; pakistaní o paquistaní;

lenguas: panjabi, urdu, sindhi, inglés

PALAU [inglés: Palau, francés: Palao] [capital: Koror]; de

Palau [Estados Unidos]; lengua: inglés

PANAMÁ [inglés y francés: Panama]; República de Panamá

[capital: ciudad de Panamá]; panameño; lengua: español

PAPUA NUEVA GUINEA [tok pisín: Papua Niugini, inglés: 

Papua New Guinea, francés: Papouasie-Nouvelle-Guinée]; 

Papua Nueva Guinea [capital: Port Moresby]; de Papua Nueva 
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Guinea; lenguas: tok pisín, hiri motu, inglés

PARAGUAY(el) o Paraguay [inglés y francés: Paraguay);

República del Paraguay [capital: Asunción]; paraguayo,

lenguas: español y guaraní

PERÚ (el) [Inglés: Peru, francés: Pérou]; República del Perú

[capital: Lima]; peruano; lenguas: español y quechua

PITCAIRN [inglés y francés: Pitcairn], de Pitcairn [Reino

Unido]; lengua: inglés

POLINESIA FRANCESA(la) [francés: Polynésie frangaise,

inglés: French Polynesia] [capital: Papeete]; de Polinesia

Francesa [Francia]; lenguas: francés y tahitiano

POLONIA [polaco: Polska, inglés: Poland, francés: Pologne];

República de Polonia [capital: Varsovia (polaco: Warszawa;

pronunciación local: varshava)]; polaco o polonés; lengua:

polaco

PORTUGAL  [portugués, inglés y francés: Portugal];

República Portuguesa [capital: Lisboa]; portugués; lengua:

portugués

PUERTO RICO [inglés: Puerto Rico, francés: Porto Rico]

[capital: San Juan]; puertorriqueño [Estados Unidos]; lenguas:

español, inglés

QATAR[inglés y francés: Qatar]; Estado de Qatar [capital:

Doha]; de Qatar, lengua: árabe
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REINO UNIDO o Gran Bretaña o Inglaterra; Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte [inglés: United Kingdom of 

Great Britain and Northem Ireland, francés: Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] [capital: Londres 

(inglés: London)]; del Reino Unido, británico; lengua: inglés 

República Árabe Siria, véase SIRIA 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA (la) (antes Imperio 

Centroafricano, antes Ubangui-Chari) [francés: République 

centrafricaine, inglés: Central African Republic]; República 

Centroafricana [capital: Bangui]; centroafricano; lenguas: 

francés, banda, gbaya o baya, sango 
' V 

REPUBLICA CHECA [ checo: Ceská Rcpublika, inglés: 

Czech Republic, francés: République tcheque]; República 

Checa [capital: Praga (checo: Praha)]; checo; lengua: checo 

REPÚBLICA DE COREA [inglés: Republic of Korea, 

francés: République de Corée] o Corea del Sur; República de 

Corea [capital: Seúl (coreano: Soul)]; surcoreano o 

sudcoreano o de la República de Corea; lengua: coreano 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO (antes 

Laos) [francés: République démocratique populaire lao, inglés: 

Lao People's Democratic Republic ]; República Democrática 

Popular Lao [capital: Vientiane (laosiano: Viangchan)]; lao, un 

/ao, los /ao [es invariable como adjetivo y como substantivo] 
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( antes laosiano ); lengua: lao 

República de Moldova, véase MOLDOV A 

REPÚBLICA DOMINICANA [inglés: Dominican Republic, 

francés: République dominicaine]; República Dominicana 

[ capital: Santo Domingo]; dominicano; lengua: español 

REPÚBLICA ESLOVACA [eslovaco: Slovenská Republika; 

inglés: Slovak Republic; francés: République slovaque]; 

República Eslovaca [capital: Bratislava]; eslovaco; lengua: 

eslovaco 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA 

[inglés: Democratic People's Republic of Korea, francés: 

République populaire démocratique de Corée] o Corea del 

Norte; República Popular Democrática de Corea [ capital: 

Pyongyang; coreano latinizado: P'yongyang]; norcoreano o de 

la República Popular Democrática de Corea; lengua: coreano 

República Unida de Tanzania, véase TANZANÍA 

REUNIÓN (la) [francés e inglés: Réunion] [capital: Saint

Denis; pronunciación local sendní]; de la Reunión [Francia]; 

lengua: francés 

RUMANIA [rumano: Romanía, inglés: Romanía, francés: 

Roumanie]; Rumania [capital: Bucarest (rumano: Bucure�ti)]; 

rumano; lengua: rumano 

RUSIA, o Federación de Rusia (la) [inglés: Russia, francés: 
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Russie]; Federación de Rusia [capital: Moscú (ruso: Moskva; 

pronunciación local maskvá)]; ruso; lengua: ruso 

RWANDA (antes, parte de Ruanda Urundi) [francés e inglés: 

Rwanda]; República Rwandesa [capital: Kigali]; ruandés;

lenguas: kinyarwanda o rwanda, francés 

SAHARA OCCIDENTAL (el) [inglés: Western Sahara, 

francés: Sahara occidental] o República Democrática Popular 

saharaui (antes Sahara Español); del Sahara Occidental o de

la República Democrática Popular saharaui; lengua: árabe 

SAMOA (antes Samoa Occidental) [samoano, inglés y 

francés: Samoa]; Estado Independiente de Samoa Occidental 

[capital: Apia]; samoano; lenguas: samoano e inglés 

SAMOA ESTADOUNIDENSE [inglés: American Samoa, 

francés: Samoa américaines; capital: Pago Pago]; de Samoa

Estadounidense [Estados Unidos]; lenguas: inglés y samoano 

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES [inglés: Saint Kitts and Nevis, 

francés: Saint-Kitts-et-Nevis]; Saint Kitts y Nevis [capital: 

Basseterre; pronunciación local baster]; de San Cristóbal y

Nieves; lengua: inglés 

SAN MARINO [italiano e inglés: San Marino, francés: Saint

Marin]; República de San Marino [capital: San Marino]; 

sanmarinense; lengua: italiano 

SAN PEDRO Y MIQUELÓN [francés: Saint-Pierre-et-
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Miquelon, inglés: Saint Pierre and Miquelon] [capital: Saint

Pierre; pronunciación local sepier]; de San Pedro y Mique/ún 

[Francia]; lengua: francés 

SANTA ELENA [inglés: St. Helena, francés: Sainte-Hélene] 

[ capital: Jamestown; pronunciación local yémstaun ]; de Santa 

Elena [Reino Unido]; lengua: inglés 

SANTA LUCÍA [inglés: Saint Lucia, francés: Sainte-Lucie ]; 

Santa Lucía [ capital: Castries; pronunciación local castrí]; 

santalucense; ·lenguas: inglés, francés criollo 

Santa Sede, véase V A TI CANO 

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE [portugués: Sao Tomé e 

Príncipe, inglés: Sao Tome and Príncipe, francés: Sao Tomé

et-Principe]; República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 

[capital: Santo Tomé (portugués: Sao Tomé)]; de Santo Tomé 

y Príncipe; lenguas: portugués, portugués criollo 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS [inglés: Saint 

Vincent and the Grenadines, francés: Saint-Vincent-et-les

Grenadines]; San Vicente y las Granadinas [capital: 

Kingstown; pronunciación local kíngstaun]; de San Vicente y

las Granadinas; lengua: inglés 

SENEGAL (el) o Senegal [francés: Sénégal, inglés: Senegal]; 

República del Senegal [capital: Dakar]; senegalés; lenguas: 

francés, wolof, serer, fulani o peul 

33 



SEYCHELLES [inglés y francés: Seychelles; pronunciación 

local seshel]; República de Seychelles [capital: Victoria]; de 

Seychelles; lenguas: inglés, y francés criollo 

SIERRA LEONA [inglés y francés: Sierra Leone ]; República 

de Sierra Leona [ capital: Freetown; pronunciación local 

fritaun]; sierraleonés; lenguas: inglés, mende, temne o timne 

SINGAPUR [inglés: Singapore, malayo: Singapura, francés: 

Singapour]; República de Singapur [capital: Singapur (inglés: 

Singapore, malayo: Singapura)]; singapurense; lenguas: 

malayo, inglés, tamil, chino septentrional, min o chino 

fukienés, tie-chiu, chino cantonés 

SIRIA; República Árabe Siria [inglés: Syrian Arab Republic, 

francés: République arabe syrienne; capital: Damasco]; sirio; 

lengua: árabe 

SOMALIA [somalí: Soomaaliya, inglés: Somalia, francés: 

Somalie]; República Democrática Somalí [capital: Mogadishu 

(antes Mogadiscio)]; somalí; lengua: somalí 

SRI LANKA (antes Ceilán) [inglés y francés: Sri Lanka]; 

República Socialista Democrática de Sri Lanka [capital: 

Colombo]; de Sri Lanka (antes cingalés o singalés); lenguas: 

singalés y tamil 

SUDÁFRICA [inglés: South Africa, sudafricano: Suid-Afrika, 

francés: Afrique du Sud]; República de Sudáfrica [capital 

34 



administrativa: Pretoria, capital legislativa: Ciudad del Cabo 

(inglés: Cape Town, sudafricano: Kaapstad), capital judicial: 

Bloemfontein]; sudafricano; lenguas: sudafricano o afrikaans, 

inglés, xhosa, zulú 

SUDÁN (el) o Sudán (antes Sudán Angloegipcio) [inglés: 

Sudan, francés: Soudan ]; República del Sudán [ capital: 

Khartoum]; sudanés; lengua: árabe 

SUECIA [sueco: Sverige, inglés: Sweden, francés: Suede]; el 

Reino de Suecia [capital: Estocolmo (sueco: Stockholm)]; 

sueco; lengua: sueco 

SUIZA [ alemán: Schweiz, francés: Suisse, italiano: Svizzera, 

inglés: Switzerland]; Confederación Suiza [ capital: Berna 

(alemán: Bem)]; suizo; lenguas: alemán, francés, italiano y 

romanche o rético 

SURINAME (antes Surinam) [neerlandés, inglés y francés: 

Suriname]; la República de Suriname [ capital: Paramaribo ]; 

surinamés; lenguas: neerlandés, indo, javanés, sranantongo o 

taki taki 

SWAZILANDIA [swazi: kaNgwane, inglés y francés: 

Swaziland]; Reino de Swazilandia [ capital: Mbabane; 

pronunciación local mbabán]; swazi; lengua: swazi o siswati, 

inglés 

TAILANDIA (antes Siam) [inglés: Thailand, francés: 
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Thailande]; Reino de Tailandia (capital: Bangkok]; tailandés; 

lengua: tai 

TAIWÁN [capital: Taipei]; taiwanés; lenguas: chino fukienés 

y chino septentrional 

T ANZANÍA o Tanzania (antes Tanganyika y Zanzíbar); 

República Unida de Tanzania (swahili: Jamhuri ya Muungano 

wa Tanzania, inglés: United Republic of Tanzania, francés: 

République-Unie de Tanzanie] [capital: Dar es Salaam]; 

tanzaniano; lenguas: swahili, inglés, sukuma 

TAYIKISTÁN [inglés: Tajikistan, francés: Tadjikistan]; 

República de Tayikistán [capital: Dushanbe]; tayik; lengua: 

tayik 

TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO (el) 

[inglés: British Indian Ocean Territory, francés: Territoire 

Britannique de l'Océan Indien]; del Territorio Británico del 

Océano Índico [Reino Unido]; lengua: inglés 

TIMOR ORIENTAL (el) [inglés: East Timor, francés: Timor 

oriental]; del Timor Oriental; lenguas: tetum, indonesio, 

portugués 

TOGO [francés e inglés: Togo]; República Togolesa [ capital: 

Lomé]; togolés; lenguas: francés, ewé, kabre 

TOKELAU [inglés: Tokelau, francés: Tokélaou]; de Tokelau 

[Nueva Zelanda]; lenguas: inglés, tokelauano 
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TONGA [inglés y francés: Tonga]; Reino d� Tonga [capital: 

Nuku'alofa]; tongano; lenguas: tongano e inglés 

TRINIDAD Y T ABAGO [inglés: Trinidad and Tobago, 

francés: Trinité-et-Tobago]; República de Trinidad y Tabago 

[ capital: Puerto España (inglés: Port of Spain)]; de Trinidad 

y Tabago; lengua: inglés 

TÚNEZ [francés: Tunisie, inglés: Tunisia]; República de 

Túnez [capital: Túnez]; tunecino; lengua: árabe 

TURKMENISTÁN [inglés: Turkmenistan, francés: 

Turkménistan]; Turkmenistán [capital: Ashgabat (antes 

Ashkhabad)]; turcomano; lengua: turcomano 

TURQUÍA [turco: Türkiye, inglés: Turkey, francés: Turquie]; 

República de Turquía [capital: Ankara (antes Angora)]; turco; 

lengua: turco 

TUVALU (antes Islas Ellice) [inglés y francés: Tuvalu]; 

Tuvalu [ capital: Funafuti]; de Tuvalu; lenguas: tuvaluano, 

inglés 

UCRANIA [inglés y francés: Ukraine]; Ucrania [capital: Kiev 

(ucranio latinizado: Kyyiv)]; ucranio o ucraniano; lengua: 

ucramo o ucraniano 

UGANDA [inglés: Uganda, francés: Ouganda]; República de 

Uganda [capital: Kampala]; ugandés; lenguas: inglés, ganda o 

luganda 
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y URSS, véase 

ARMENIA, AZERBAIYÁN, BELARÚS, ESTONIA, 

GEORGIA, KAZAJST ÁN, KIRGUIST ÁN, LETONIA, 

LITUANIA, MOLDOV A, RUSIA, TAYIKISTÁN, 

TURKMENISTÁN, UCRANIA, UZBEKISTÁN 

URUGUAY (el) o Uruguay [inglés y francés: Uruguay]; 

República Oriental del Uruguay [capital: Montevideo]; 

uruguayo; lengua: español 

UZBEKISTÁN [inglés: Uzbekistan, francés: Ouzbékistan]; 

República de Uzbekistán [capital: Toshkent (antes Tashkent)]; 

uzbeko; lengua: uzbeko 

VANUATU (antes Nuevas Hébridas) [francés e inglés: 

Vanuatu]; República de Vanuatu [capital: Port-Vila]; de

Vanuatu; lenguas: bislama, francés e inglés 

VATICANO (el) [inglés: Vatican City State, francés: Etat de 

la Cité du Vatican]; Santa Sede [inglés: Holy See, francés: 

Saint-Siege] o Estado de la Ciudad del Vaticano [capital: 

Ciudad del Vaticano]; vaticano o de la Santa Sede; lenguas: 

italiano y latín 

VENEZUELA [inglés y francés: Venezuela]; República de 

Venezuela [capital: Caracas]; venezolano; lengua: español 

VIET NAM (antes Tonkín, Annam y Cochinchina, que eran 

partes de la Indochina Francesa) [vietnamita: Vi�t Nam, 
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francés e inglés: Viet Nam]; República Socialista de Viet Nam 

[ capital: Hanoi]; vietnamita; lengua: vietnamita 

YEMEN [inglés: Yemen, francés: Yémen]; República del 

Yemen [ capital: Sanaa ]; yemenita; lengua: árabe 

YUGOSLAVIA (consta de Serbia y Montenegro) [inglés: 

Yugoslavia, francés: Yougoslavie]; República Federativa de 

Yugoslavia [capital: Belgrado (serbio: Beograd; pronunciación 

local béograd)]; yugoslavo; lengua: serbio 

Yugoslavia, véase, además, BOSNIA Y HERZEGOVINA, 

CROACIA, ESLOVENIA, MACEDONIA 

ZAIRE (antes Congo Belga) [francés: Zai"re; inglés: Zaire]; 

República del Zaire [capital: Kinshasa (antes Léopoldville)]; 

zairense; lenguas: francés, luba o chiluba, ngwana o kingwana 

o swahili regional

ZAMBIA (antes Rhodesia del Norte) [inglés: Zambia, 

francés: Zambie]; República de Zambia [capital: Lusaka]; 

zambiano; lenguas: inglés, bemba, nyanja o chichewa, tonga 

o chitonga [ que no es el mismo que el tonga de Mozambique]

ZIMBABWE (antes Rhodesia del Sur) [inglés y francés: 

Zimbabwe]; República de Zimbabwe [capital: Harare]; 

zimbabwense; lenguas: inglés, shona, ndebele o nguni 

ZONA DE GAZA (la) [inglés: Gaza Strip, francés: Zone de 

Gaza]; de la ama de Gaza; lengua: árabe. 
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