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La asignatura Diversidad y complejidad de los territorios y sociedades hispanoamericanos se 
enmarca dentro del Máster Universitario en Culturas e Identidades Hispánicas, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

De manera básica, esta asignatura pretende servir como introducción al conocimiento gene-
ral de la región de Hispanoamérica, atendiendo a sus dimensiones física y social. Para ello se 
combina un repaso histórico de la evolución de los territorios y sociedades hispanoamerica-
nos, resaltando su complejidad y diversidad, con un análisis de la actualidad geográfica 
regional, atendiendo a los problemas y desequilibrios que se sufren hoy en día.    

Pese a su carácter introductorio, la asignatura presenta un ambicioso abanico de contenidos 
que van desde la orografía hasta la geopolítica, pasando por la economía, climatología, socie-
dad, historia política, retos para el futuro, estructura de la población, geología... etc. Siguiendo 
la lógica de la tradicional Geografía regional, el índice de contenidos de esta asignatura se 
preocupa por un repaso completo de todas las dimensiones geográficas, y añadiendo una 
perspectiva integrada se relacionarán éstas entre sí.   

Al completar la asignatura, el alumnado será capaz de explicar e interpretar los factores me-
dioambientales, culturales y socio-económicos que organizan las estructuras territoriales de 
los espacios hispanoamericanos.
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La asignatura Diversidad y complejidad de los territorios y sociedades hispanoamericanos se 

centra en el estudio de la región conocida como Hispanoamérica. No debe ser confundida 

con otros espacios político-sociales similares. 

SUDAMÉRICA HISPANOAMÉRICA IBEROAMÉRICA
Término puramente 

geográfico para 

referirse a la masa 

continental que 

queda al sur del

itsmo de Panamá. 

El concepto no 

tiene en cuenta 

elementos políticos

o sociales para 

definir la región.

LATINOAMÉRICA
Este término aparece

en el siglo XIX para 

incluir a todo un 

conjunto de pueblos 

americanos con habla 

mayoritaria de len-

guas derivadas del 

latín (español, portu-

gués, francés). Sin 

embargo no incluye

al francófono Quebec.  

Esta región se conforma 

en base a la ubicación y 

al habla: son todos los 

países localizados en 

América que tienen el 

español como idioma 

oficial. El caso de Puerto 

Rico, de habla española, 

es controvertido al no 

tratarse de un estado 

soberano.

Concepto que ha caído 

en desuso y que trata 

de unir en una misma 

región la cultura propia 

de los países de la 

Península Ibérica y de 

los países americanos

que estuvieron bajo su 

dominio. Haití es un 

país latinoamericano pe-

ro no iberoamericano.
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Hispanoamérica comprende aquellos
países localizados en el continente americano 
en los que el español es el idioma mayoritario. 
Normalmente es el idioma oficial, pero no es un 
requisito necesario para entrar en la categoría de 
"hispanoamericano". Existen diferentes opiniones
sobre si Hispanoamérica es un concepto que debe
integrar únicamente a países o puede abarcar también
territorios en los que el español sea mayoritario, como
Puerto Rico o algunos condados de Estados de EEUU.
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ARGENTINA

Un total de 19 países componen Hispanoamérica.

BOLIVIA

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

REPÚBLICA DOMINICANA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PERÚ

PUERTO RICO

URUGUAY

VENEZUELA

*

* no es un Estado soberano
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Como conjunto regional integrado, con unas
características socioculturales e históricas
diferenciadas del resto de regiones, 
Hispanoamérica cuenta con una población
de 420 millones de habitantes y una superficie
de 11,5 millones de kilómetros cuadrados.
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MEX

COL

ARG

PER

VEN

*

* no es un Estado soberano

420M
HABITANTES

11,5M
KM2

19
PAÍSES

3.3B
PIB ($)

TOP 5 PAÍSES (POBLACIÓN) TOP 5 CIUDADES (POBLACIÓN)

TOP 5 PAÍSES (PIB nominal $) TOP 5 PAÍSES (PIB per capita $)

128.900.000

50.800.000

45.400.000

32.900.000

28.400.000

Ciudad de México

Buenos Aires

Lima

Bogotá

Santiago

21.800.000

15.600.000

10.800.000

10.700.000

7.100.000

MEX

ARG

CHI

COL

PER

1.2 billones

400.000 millones

300.000 millones

295.000 millones

225.000 millones

PUE

URU

CHI

PAN

COS

32.000

15.650

15.600

13.700

11.000



descarga este documento en vaventura.com/category/hispanoamerica

VV

El pasado histórico común otorga a los países hispanoamericanos ciertos rasgos similares (podemos
mencionar el idioma, la religión católica o una historia política turbulenta), si bien en realidad cada 
uno es diferente. En una región tan extensa, además, existen países con grandes diferencias 
culturales y económicas. Si tuviéramos que describir una serie de características generales de la
región de Hispanoamérica, podrían ser las siguientes:
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RIQUEZA
NATURAL

DEBILIDAD
POLÍTICA

DESIGUALDAD
SOCIAL

DIVERSIDAD
CULTURAL

La geografía ha 
premiado a la región
con grandes rique-
zas naturales, desta-
cando el petróleo 
del Orinoco y los 
minerales de los 
Andes. También se
pueden considerar
en este apartado la
ganadería del Cono
Sur o la pesca del 
Perú, así como la
posición estratégica
de Panamá o la masa
de selva de Colombia.

Es también común a 
todos los países de la
región la inestabilidad
política y la debilidad de
sus instituciones públi-
cas. El turbulento pasa-
do de estos países, re-
corrido por una larga
sucesión de golpes de
Estado y cambios de
gobierno, no se ha 
corregido en el siglo XXI,
y seguimos viendo Esta-
dos que no controlan 
efectivamente todo su
territorio.

Ligada al crecimiento econó-
mico de la región, la desigual-
dad social es el gran proble-
ma de Hispanoamérica. Los
niveles de pobreza no son 
admisibles teniendo en 
cuenta el potencial económi-
co, del que parecen estar
aprovechándose solo unos
sectores de la sociedad. 
Esta desigualdad lleva apare-
jada una violencia callejera
insoportable, que en zonas
como Centroamérica está
generando auténticos éxodos
en busca de seguridad.

Una de las grandes forta-
lezas de la región es su
diversidad. También en
el aspecto ambiental, pero
especialmente en la canti-
dad de pueblos y culturas
que habitan sus tierras.
La supervivencia de la
cultura original es necesa-
ria para que Hispanoamé-
rica siga teniendo una se-
ña de identidad propia. 
La riqueza de idiomas, 
costumbres, músicas y
artes hacen de esta región
un lugar apasionante.


