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América La*na o La*noamérica es la región del con1nente
americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas del laGn
(principalmente español o portugués y en menor medida francés)
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I - REALIDADES GEOGRÁFICAS
La región comprende más de veinte millones de kilómetros
cuadrados de superﬁcie, que corresponden aproximadamente al
13,5% de la superﬁcie emergida del planeta.
Por su extensión, América La1na presenta una gran diversidad
geográﬁca.
El territorio se divide en dis1ntas secciones :
- la cordillera de los Andes, la cadena montañosa más larga y joven
del mundo, así como la más alta después de los Himalayas.
- el Al*plano, que es una zona alta y llana de los Andes
- las *erras bajas del interior comprenden tres sistemas: los llanos
del Orinoco, la llanura del Amazonas y la llanura Chacopampeana
o del Plata
- el escudo con*nental y sus rocas cristalinas se separa en tres
mesetas : el macizo de Brasilia, el macizo Guayanés, y el macizo
Patagónico.

II - REALIDADES ECONOMICAS
Hoy día, América La1na toma ventaja de los beneﬁcios extraordinarios
de las materias primas.
- Los países en donde la industria agrícola es la de mayor importancia
son Brasil (el mayor productor mundial de naranja y café y caña de
azúcar), Argen1na (el mayor productor mundial de girasol, yerba
mate, limón y aceite de soja) y Paraguay, mientras que en Uruguay es
el ganadero seguido del agrícola
- El único país la1noamericano en donde el sector manufacturero es la
principal industria, es en México seguido del petróleo
- Con respecto a la industria petrolífera esta es la principal en
Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia con sus exportación de gas
de petróleo
- Los países en donde la industria minera es la principal son Chile (el
mayor productor mundial de cobre, li1o y yodo) y Perú (el segundo
productor mundial de plata)
- En el caso de Panamá y Costa Rica, éstos basan sus economías
netamente en el área servicios.

AMERICA LATINA Y CARIBE
Chile
Argen1na
Panamá
Uruguay
México
Venezuela
Brasil
Costa Rica
Colombia
República Dominicana
Perú
Ecuador
Jamaica
El Salvador
Paraguay
Guatemala
Bolivia
Nicaragua
Honduras
HaiG

15 617
24 170
22 459
21 634
21 387
18 370
17 430
15 941
15 534
14 164
13 347
12 638
11 839
8 941
8 777
8 776
7 704
6 530
5 018
4 849
1 846

Producto interno bruto
(PIB) per cápita (en
dólares) de los dis1ntos
países según la
metodología
econométrica de la
denominada paridad del
poder adquisi1vo (PPA)

Las 7 economías más desarrolladas en términos de PIB per cápita
PPA, están encabezadas por Chile, seguido por Argen1na, Panamá,
Uruguay, México, Venezuela y Brasil.
Las 7 economías con menor PIB per cápita PPA son El Salvador,
Paraguay, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Honduras y HaiC.

Desarrollo humano muy alto
Argen1na
Chile
Desarrollo humano alto
Uruguay
Bahamas
Panamá
Costa Rica
Venezuela
México
Brasil
Perú
Ecuador
Colombia
Jamaica
República Dominicana
Desarrollo humano medio
Paraguay
El Salvador
Bolivia
Nicaragua
Guatemala
Honduras
Desarrollo humano bajo
HaiG

0,836
0,832
0,793
0,791
0,781
0,766
0,762
0,756
0,755
0,734
0,732
0,721
0,719
0,715
0,679
0,666
0,662
0,631
0,627
0,606
0,483

Lista de países por
índice de desarrollo
humano (IDH) del
Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD),
u1lizando la
esperanza de vida, la
alfabe1zación y la
educación y el nivel de
vida.
El promedio mundial
es 0,711.

Según la PNUD ONU, la mayoridad de los países la*noamericanos
*enen un desarrollo humano alto.
Dos naciones 1enen un IDH muy alto : Argen*na y Chile
Los países con desarrollo medio, que 1enen un IDH que está por
debajo de la media mundial son : Paraguay, El Salvador, Bolivia,
Nicaragua, Guatemala y Honduras
Según la PNUD ONU, un país solamente 1ene un IDH bajo : HaiC

En el marco de la integración la1noamericana se han desarrollado
experiencias más o menos exitosas de agrupaciones regionales :
- El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue fundado en 1991 y
cuenta seis países : Argen1na, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y
Bolivia (en proceso de adhesión).
- La Comunidad Andina (CAN) cons1tuida desde 1969 por Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.
- El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fue creado en
1991 y comprende los estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y la República Dominicana.
- En Norteamérica, México es el único miembro la1noamericano del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y es
observador en las agrupaciones de Centro y Sudamérica.

III - REALIDADES SOCIALES
Estados Unidos
Nicaragua
Venezuela
Argen1na
Uruguay
Jamaica
República Dominicana
México
Perú
El Salvador
Ecuador
Chile
Costa Rica
Panamá
Paraguay
Colombia
Brasil
Guatemala
Bolivia
Honduras
HaiG

0.469
0.340
0.390
0.412
0.413
0.455
0.463
0.472
0.481
0.483
0.493
0.495
0.507
0.519
0.524
0.535
0.547
0.559
0.563
0.580
0.595

La lista de países por igualdad
de ingreso está basada en el
coeﬁciente de Gini.
Este coeﬁciente representa el
nivel de distribución de
ingresos, donde el 0 es que los
ingresos y el consumo están
distribuidos equita1vamente
entre toda la población
(sociedad igualitaria), mientras
el 1 representaría una situación
hipoté1ca en la cual sólo una
persona posee toda la riqueza
(sociedad desigual). Un
coeﬁciente superior a 0,50 es
alarmante, ya que esto indica
una realidad de polarización
entre ricos y pobres.

Argen1na
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
HaiG
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Buenos Aires
Sucre / La Paz
Brasilia
San1ago de Chile
Bogotá
San José
Quito
San Salvador
Ciudad de Guatemala
Puerto Príncipe
Tegucigalpa
Kingston
Ciudad de México
Managua
Panamá
Asunción
Lima
Santo Domingo
Montevideo
Caracas

Capitales de Estado

La sociedad la1noamericana se parece a otras sociedades con ricos y
pobres.
En los úl1mos diez años, millones de personas salieron de la pobreza
y pasaron a engrosar las ﬁlas de la clase media.
Se mezclan cada vez más las diferentes clases sociales.
En países como Paraguay, Colombia, Brasil, Guatemala, Bolivia o
Honduras las desigualdades se quedan fuertes.
La población urbana la1noamericana se caracteriza por concentrarse
en grandes áreas metropolitanas, como por ejemplo, la Ciudad de
México, São Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Lima,
San1ago, Guadalajara, Caracas.
Las desigualdades se ven por ejemplo en los países más urbanizados
a través del fenómeno de las barriadas (favelas en Brasil).
Los programas sociales tratan de ayudar a contener a los pobres y
desfavorecidos.

IV - REALIDADES CULTURALES
- La composición étnica actual de América La1na no se basa en la
gené1ca : se basa más en la cultura en la cual los individuos de cada
país viven que en los rasgos biológicos.
- Se dividen 6 grupos, que se mezclan también entre sí :
Cultura blanca + cultura amerindia o indígena = cultura mes*za
Cultura blanca + cultura negra = cultura mulata
Cultura negra + cultura amerindia o indígena = cultura zamba
- Los países con más de 70% de población mes1za son : Honduras, El
Salvador, Ecuador, Paraguay, México, República Dominicana, Panamá
y Nicaragua.
- Los países con más de 80% de población blanca son : Uruguay,
Argen1na y Costa Rica.
- Los países con más de 40% de población amerindia son : Bolivia,
Perú y Guatemala.
- Los países con 20% de población negra o mulata son : Cuba y Brasil

Composición
étnica y cultural
actual de
América La1na

CULTURAS :

Amerindia
Mes1za
Blanca
Mulata
Negra
Asia1ca
Zamba
Otra

Dentro de estos territorios se habla una mul1tud de lenguas
americanas, ya sea con estatus oﬁcial reconocido o no, que
enriquecen el patrimonio lingüís1co :
- Quechua : de 9 a 14 millones de quechuahablantes (en Perú,
Bolivia, Chile y Ecuador)
- Guaraní : de 7 a 12 millones de hablantes (en Argen1na, Paraguay y
Bolivia)
- Aymara : 2 a 3 millones de hablantes (en Argen1na, Bolivia y Perú)
- Náhuatl : 1,3 a 5 millones de hablantes (en México)
- Maya : de 0,9 a 1,2 millones de hablantes (en Guatemala, El
Salvador y México)
Quedan Indios que viven conservando sus tradiciones, por ejemplo
su lengua, pero también aprenden el español y va creciendo el
bilingüismo que les permite la posibilidad de integrarse.

Idiomas de
América La1na

V - REALIDADES
POLITICAS

V - REALIDADES POLITICAS
La1noamérica evoluciona a nivel polí1co. Hay elecciones y la gente
vota para defender sus ideas. Los La1noamericanos reivindican más
democracia y luchan por sus derechos.
Se observa en 2016 un giro hacia la derecha :
- Perú cambió de campo, pasando de la izquierda radical a la
derecha.
- En Brasil, el izquierdista Par1do de los Trabajadores vive su
momento más duro en trece años de mandato : Michel Temer,
designado por suspensión de Dilma Rousseﬀ, se está posicionando
como un líder amigable con el mercado.
- Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador son los bas1ones de
izquierda más dura en la región. Pero en Bolivia, Evo Morales sufrió
en febrero de 2016 su primera derrota electoral en diez años ; con
los votantes negándole la posibilidad de repostular a la presidencia
en 2019. En Venezuela, la derecha busca revocar el mandato de
Nicolás Maduro en un referéndum.

