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Lema: En Dios confiamos In God we trust 
Capital Washington D.C. (Distrito de Columbia) 
Ciudad más poblada Nueva York 
Idioma oficial Ingles 
Gentilicio estadounidense1 
Forma de gobierno República federal constitucional 
Órgano legislativo Congreso 
Independencia De Gran Bretaña, el 4 de Julio de 1776. 
Superficie Puesto 4º con 9.147.593 KM2 
Población  Puesto 3º con 309.349.689 Hab. Medidos en 

2010. 
Moneda Dólar estadounidense 

 

Estados Unidos (en inglés, United States, cuya abreviatura es EE. UU.), oficialmente Estados 
Unidos de América (United States of America, cuya sigla oficial en inglés es USA y su 
contraparte en español es EUA), es un país soberano constituido en república federal 
constitucional compuesta por cincuenta estados y un distrito federal, entre los océanos Pacífico 
y Atlántico. Limita con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Alaska está en el 
noroeste del continente, limitando con Canadá al este y separado de Rusia al oeste por el estrecho 
de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico, y es el 
único estado estadounidense que no se encuentra en América. El país también posee varios 
territorios no incorporados en el mar Caribe y en el Pacífico. En su bandera, cada uno de sus 
estados se ve representado por una estrella, componiendo así las cincuenta que la forman. 

Estados Unidos es una de las principales potencias económicas del mundo, ya que representa un 
tercio de la riqueza del mundo. Este país desarrollo una economía capitalista, basada en la 
industria y la innovación tecnológica, y acompaña su poderío económico con uno de los mayores 
y mejor preparado ejércitos del mundo. 

Las ciudades coloniales que fundaron los ingleses en la costa atlántica fueron los motores 
iniciales del poblamiento colonial europeo. Desde la etapa independiente tomaron fuerza la 
ocupación y el poblamiento hacia el oeste. Actualmente EEUU pose extensos territorios que 
fueron organizados e integrados durante el siglo XX. 

Este país es el más poblado del continente, con más de 300 millones de habitantes. Motivo de 
ello es la diversidad cultural y étnica que integra la sociedad estadounidense, conformada 
especialmente por la inmigración. Además de los descendientes de europeos, los grupos que más 
crecen son los afrodescendientes2 y latinoamericanos. Las poblaciones originarias solo 

                                                
 

 

1 Son formas incorrectas de denominarlos: norteamericanos/as y americanos/as 
2 Descendientes de las antiguas poblaciones de esclavos negros, traídos desde el África. 



3 

constituyen un 1% de la población norteamericana, en gran parte debido a su exterminio durante 
la expansión hacia el oeste. 

En promedio, la población de este país alcanza altos niveles de vida; sin embargo, existen 
marcadas diferencias en el acceso al bienestar (como la salud, la vivienda propia o el crédito) 
entre los diversos grupos, y son bajos sobre todo entre los afrodescendientes y latinoamericanos. 

Geografía 
Estados Unidos es un país que se extiende de costa a costa. Por ello es posible pensar su territorio  
de la siguiente forma: 

• En la costa Este, digamos la parte del territorio que tiene sus playas en el océano atlántico, 
fue el lugar donde se asentaron los colonos ingleses cuando llegaron a esta parte del 
continente en 1524. Es por ello la parte más antigua de Estados Unidos, y sus ciudades 
tienen nombres propios del inglés, como New Hampshire, New York, New Ingland, 
Rhode Island, Maryland o Boston. Por el mismo motivo, es la base de la cultura 
estadounidense, ya que esta parte de su legado colonial con Inglaterra. 
Como es la más antigua, sus ciudades siempre tuvieron gran cantidad de habitantes, y 
fueron muy prosperas económicamente, ya que fue esta región la primera en 
industrializarse, al tiempo que quedaba conectada con el resto del mundo, a través de sus 
puertos en el Atlántico. 

• En el centro, entre las “dos costas”, se encuentran los territorios indígenas que los Estados 
Unidos fueron conquistando una vez lograda su independencia. Es una región de grandes 
extensiones de tierras, muy fértiles y de grandes recursos naturales. Por ello su principal 
actividad es la agricultura, la minería y el petróleo. En esta región se puede apreciar más 
que en cualquier otra la presencia de los pueblos originarios que la habitaban. Estos 
pueblos dejaron su huella en gran parte de la cultura del centro de los Estados Unidos, 
sobre todo en la música, el idioma y la comida. Una de las formas de reconocerlas es a 
través de los nombres de sus ciudades, ya que muchas de ellas evocan nombres indígenas: 
Dakota, Wyoming, Iowa, Oklahoma, Nebraska, Idaho o Utah. 

• La otra costa, la del océano Pacifico, fue poblada inicialmente por los exploradores y 
conquistadores españoles, que subían desde México. Por ello, atestiguamos gran cantidad 
de nombres hispánicos en esta región: San Francisco, Las Vegas, Tejas (luego Texas, por 
su pronunciación en inglés), California, Nuevo México, Colorado, Montana, etc. Aquí se 
produjo una gran mescla de culturas, como la hispánica, la indígena y la norteamericana, 
una vez que los Estados Unidos inicien su expansión hacia esta parte del territorio (lo que 
en las películas es representados como el “Medio Oeste”). Resultado de ello fueron por 
ejemplo los “Vaqueros” o “Cow Boy”, que se viste de forma hispánica, con botas, 
chaquetas y sombreros, se dedican a tareas de ganadería, pero hablan el inglés y 
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entremezclan las dos culturas, con resultados musicales como el género “country”, o la 
“Barbacoa” (carne de vaca asada) o BBQ por sus siglas en ingles. 

• Una mención especial merecen los territorios del caribe, donde originalmente se 
asentaron franceses y españoles. De allí proviene el nombre de “Florida” y “Lousiana”. 

La importancia de los Apalaches en el poblamiento 

La cadena de los Apalaches es una formación montañosa paralela a la costa este de los Estados 
Unidos. 

En la época colonial, en el territorio que hoy es el este de los Estados Unidos, los montes 
Apalaches tuvieron un papel fundamental para el progreso de la actividad humana y en el proceso 
de poblamiento. Las importantes reservas de carbón y hierro que contenían las montañas sirvieron 
como impulsoras de la actividad industrial durante los siglos XIX y XX, y el ferrocarril fue 
potenciado por la disponibilidad de este recurso. Por otro lado, la presencia de los Apalaches 
genera condiciones para la retención de humedad en las nubes, el ambiente y los vientos, lo que 
provoca la formación de diversos ríos que descienden por sus laderas. El aprovechamiento de 
estos ríos facilito el desarrollo de la agricultura y posteriormente la generación de energía a partir 
del agua, o sea, hidroeléctrica. A partir del impulso económico de las grandes ciudades, el 
ferrocarril, y la buena disponibilidad de alimentos, se emprendió el avance de los colonos hacia 
el oeste sobre tierras de dominio indígena. 

Sobre su población 
A lo largo de la historia de este país, fueron arribando al territorio diferentes grupos de personas 
que impregnaron la cultura norteamericana con distintas variantes culturales. Los conquistadores 
ingleses impusieron el inglés como lengua común a todo el país, al mismo tiempo que los modales 
y el comportamiento europeo, pero sobre todo británico. Así se introdujeron alimentos típicos de 
Europa y hábitos alimenticios y culturales.  

Estos mismos conquistadores introdujeron en Norteamérica gran cantidad de esclavos negros. 
Estas poblaciones tenían costumbres y culturas del continente africano, lugar del que provenían. 
Con el tiempo estos grupos fueron liberados de la esclavitud, y se incorporaron al resto de la 
sociedad como ciudadanos libres, aunque ello no impidió que fueran discriminados por gran 
cantidad de estadounidenses “blancos”. Con su incorporación a la sociedad, también lo hicieron 
sus costumbres y culturas: desde la vestimenta, pasando por el lenguaje y terminando por la 
música. La huella que impregnaron las culturas “afro” en Estados Unidos es incalculable, y hoy 
es imposible pensar al país sin este componente. Experimentaron en todos los ritmos musicales, 
como el Jazz, el Blues, el Pop, el Góspel y el Rock and Roll. 

Luego, Estados Unidos recibió gran cantidad de inmigrantes, primero de Europa, y luego de 
Latinoamérica. Estos grupos también introdujeron con ellos parte de su cultura: los europeos 
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reforzaron la cultura “original” del país, ya que coincidía en gran parte con la cultura introducida 
por los conquistadores ingleses, pero se agregaban otros elementos como los de la cultura italiana, 
celta, judía, entre otros. 

Con los emigrados latinoamericanos, tomó fuerza un movimiento que recuperaba las raíces 
hispánicas y afro. Los latinos se asentaron a lo largo de todo el territorio, con lo cual sus aportes 
culturales se pueden identificar en todo el país. Estas poblaciones llevaron sus ritmos y sabores 
a cada rincón de estados unidos y ayudaron a “relanzar” y popularizar sus ritmos tradicionales 
como la salsa, el merengue, el reguetón, el tango, etc. 


