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Principales estados del mundo

1. Los 195 estados que existen en el mundo se distribuyen por la superficie                  
de los continentes conformando diversas áreas con características culturales        
muy diferentes.  

2. Europa cuenta con 50 estados de tamaños, poblaciones y rasgos culturales muy 
diversos. La mayoría de los europeos hablan lenguas que pertenecen a tres familias 
principales: las lenguas romances derivadas del latín (español, catalán, gallego, 
portugués, francés, italiano, rumano), las lenguas germánicas (inglés, alemán)         
y las lenguas eslavas (ruso –en cuya escritura se utiliza el alfabeto cirílico–, polaco). 
La religión predominante en Europa es el cristianismo, con sus variantes católica, 
protestante  y ortodoxa. Desde el punto de vista racial, la afluencia de inmigrantes   
de todos los rincones del mundo ha convertido el continente en una región 
multiétnica y plural. 



Principales estados del mundo
3. Los estados europeos pueden agruparse en cuatro áreas geoculturales:

● Europa occidental (integrada            
por Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, 
Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, 
Austria, Portugal, España e Italia)
es uno de los espacios más 
desarrollados y poblados del mundo,  
e incluye a algunos de los estados más 
importantes de la historia desde el punto 
de vista político, económico y cultural.
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Principales estados del mundo

● Los países bálticos (Noruega, 
Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Estonia, Letonia y Lituania) 
constituyen un área diferenciada 
por su clima frío y su alto grado 
de desarrollo. Culturalmente 
relacionada con los países bálticos 
está también Islandia. 
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● Europa oriental está integrada por países con grandes diferencias en lo que respecta          

a su nivel de desarrollo: Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Moldavia, Chequia, Eslovaquia, 
Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Macedonia, Albania, 
Grecia y las repúblicas caucásicas (Georgia, Armenia y Azerbaiyán). 
Turquía es una excepción:        
su población es mayoritariamente 
musulmana y se distribuye       
por dos áreas culturales          
muy diferentes, Europa oriental    
y Oriente Próximo (Asia). 
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● Rusia es el estado más 
extenso del mundo,
con su territorio 
distribuido entre dos 
continentes, Europa      
y Asia (Siberia).            
Es también el país     
con más habitantes      
de Europa. Su nivel    
de desarrollo es 
medio, aunque          
sus dimensiones hacen 
de él una gran potencia.  
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Principales estados del mundo
4. América se divide en dos grandes áreas con características económicas                           

y culturales muy diferentes: 
● La América anglosajona está 

formada por Estados Unidos   
y Canadá, dos estados 
nacidos de la colonización 
británica en América del 
Norte. La población es en su 
mayoría blanca y de religión 
protestante, aunque hay 
importantes minorías étnicas 
de afroamericanos, hispanos  
o latinos, y asiáticos.   
Estados Unidos es la primera 
potencia económica y militar 
del mundo. Canadá es el 
segundo país del mundo en 
extensión, cuenta con una 
importante minoría francófona 
(en la región de Quebec)         
y disfruta de un alto grado   
de desarrollo.
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● Iberoamérica o América Latina

está constituida por 35 estados: 
México, los estados 
centroamericanos y los 
estados sudamericanos.
Este amplio territorio              
fue colonizado por españoles      
y portugueses (Brasil),          
por lo que las lenguas 
predominantes son el 
castellano y el portugués.         
La población está formada,     
en su mayoría, por mestizos
(personas nacidas de madre     
y padre de razas diferentes),  
aunque también hay indígenas, 
blancos y mulatos (hijos                
de blanco/a y negro/a),             
y la religión predominante es    
la católica. Iberoamérica     
está considerada una región  
en vías de desarrollo.



Principales estados del área centroamericana-caribeña: 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana, 
Puerto Rico, Colombia, Venezuela.



Estados 
sudamericanos: 

Ecuador,    
Perú, Bolivia, 
Brasil, Chile, 

Argentina, 
Paraguay y 

Uruguay 
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5. Asia, el mayor continente del mundo, presenta grandes contrastes

y diferencias regionales: 
● Oriente Próximo es la región sudoccidental asiática más 

cercana a Europa y África. El conjunto de los países que        
lo componen (Siria, Jordania, Líbano, Israel, Irak, Irán, Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes, Yemen, etc.) tienen en común su 
religión musulmana (a excepción de Israel, donde predomina            
el judaísmo y pervive un grave conflicto con los palestinos), 
pero su población pertenece a dos grupos étnicos 
mayoritarios: árabes                                                                
y persas. 
En la actualidad tiene 
una gran importancia 
económica, pues 
controla las tres cuartas 
partes de las reservas 
mundiales de petróleo.
Es también una zona   
de gran inestabilidad 
política.
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● Las Repúblicas Centroasiáticas (Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, etc.), con una población 

de etnia mayoritariamente turca, son países en desarrollo que cuentan también con importantes 
reservas energéticas. Un caso especial es Afganistán, inmerso en una terrible guerra. 

● El Subcontinente Indio engloba a los estados              
de Pakistán, India, Sri Lanka y Bangladesh (todos ellos 
colonias británicas hasta mediados del siglo XX),           
y constituye la región más densamente poblada           
de la Tierra, con más de 1.500 millones de habitantes.
Es una región pobre, aunque en las últimas décadas   
ha experimentado un considerable crecimiento.
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● El Sudeste Asiático cuenta con un área continental (Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, 
Vietnam) y otra insular (Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas). Su diversidad lingüística          
y religiosa es enorme, y su desarrollo económico muy desigual.
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● China es el país más 
poblado de la Tierra   
(más de 1.300 millones 
de habitantes),                
y se encuentra inmerso  
en un espectacular 
despegue económico
que le ha permitido 
convertirse en la tercera 
potencia mundial          
(tras Estados Unidos          
y la Unión Europea).      
En el área de influencia  
de China se encuentran 
Mongolia, Nepal                
y Corea del Norte. 
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● El Extremo Oriente engloba a tres estados de dimensiones 

reducidas pero gran desarrollo económico: Japón
(cuarta potencia económica y décimo país más poblado 
del mundo), Corea del Sur y Taiwán. Los dos últimos, 
junto con Singapur (en el Sudeste Asiático) y la ciudad 
autónoma de Hong-Kong (antigua colonia británica, 
reintegrada en China en1997), se conocen como          
«los cuatro tigres asiáticos» por su capacidad              
de producción de mercancías industriales destinadas        
a la exportación. 

●
HONG-KONG



Principales estados del mundo
6. África es un continente 

escasamente desarrollado,
a pesar de contar               
con recursos económicos      
y con una población joven.            
En él viven algunos de        
los habitantes más pobres   
de   la Tierra. El territorio 
africano está dividido en 54 
estados, cuyas fronteras   
son en su mayoría artificiales, 
producto de la colonización                
y explotación del continente 
por ingleses, franceses, 
alemanes y portugueses.    
La mayor parte de los países 
africanos accedieron             
a la independencia                  
a partir  de 1960. 
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En África cabe distinguir dos grandes áreas 
geoculturales separadas por el desierto del Sahara: 
● África del Norte (formada por los países del Magreb

–Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez– más Libia              
y Egipto), está poblada mayoritariamente por musulmanes 
de lengua árabe, y presenta un grado de desarrollo algo 
mayor que el de los países del sur. 
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● El África subsahariana o África negra, al sur, es una región muy variada en la que se hablan 

más de un millar de lenguas. Gran parte de sus habitantes sufren los efectos del subdesarrollo:
dificultades económicas, hambre y enfermedades, gobiernos autoritarios, conflictos tribales, 
explotación de la mujer, etc. Más del 50 % de su población se concentra en seis países: Nigeria, 
República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Kenia y Sudáfrica. Este último, con 
ricos yacimientos minerales y una potente industria, es el más desarrollado de todo el continente.  
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7. Oceanía incluye dos 
importantes estados, 
Australia y Nueva 
Zelanda, que fueron 
colonias británicas y hoy 
gozan de un alto nivel    
de vida. Su población     
es de origen anglosajón,
con minorías indígenas 
(aborígenes australianos             
y maoríes 
neozelandeses).              
La población indígena       
es mayoritaria en Papua-
Nueva Guinea y en las 
islas de Micronesia, 
Melanesia y Polinesia. 



La organización territorial de España

8. En España,          
el estado se divide   
en 17 comunidades 
autónomas (más 
dos ciudades 
autónomas);         
las comunidades 
autónomas,              
en un total de           
50 provincias;
y las provincias,        
en más de 8.100
municipios.


