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Ficha Técnica 
Capital (y ciudad más poblada) Ciudad de México 
Idioma oficial Español, y varias lenguas indígenas 
Gentilicio Mexicano/a 
Órgano legislativo Congreso de la Unión 
Independencia De España, un 16 de Septiembre de 1810. 

Reconocida en 1821. 
Superficie Puesto Nº 13, con 1964375 Km2 
Población total Puesto Nº 11, con 112.336.538 Hab. (2010) 
Moneda Peso Mexicano (MXN) 

 

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país de América ubicado en el sur de 
América del Norte. Políticamente es una república, representativa, democrática, federal, compuesta por 32 
entidades federativas (31 estados y la capital federal). 

El territorio mexicano es el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos, 
mientras que al sur tiene lo hace Guatemala y Belice; las costas del país limitan al oeste con el océano 
Pacífico y al este con el golfo de México y el mar Caribe. Tiene salida hacia los dos océanos, con lo cual 
podría pensarse como un país de costas. 

En el 2018, se estima que la población mexicana ronda los 124 millones de personas, por lo que es el país 
hispanohablante más poblado del mundo. 

La palabra México proviene de una lengua nativa, el náhuatl, que hablaban los aztecas, y que sirve para 
denominar a este mismo grupo. O sea, a los antiguos azteca que habitaban en México, se les denominaba 
mexicas. México deriva entonces, del vocablo náhuatl «Mēxihco», que designaba a los mexicas, aunque su 
significado es discutido. 

Historia 
A grandes rasgos, podríamos dividir la historia de México en tres etapas o periodos: las civilizaciones 
prehispánicas, la colonia española y la independencia mexicana hasta la actualidad: 

• Prehispánicas: hace más de 3.000 años floreció en el actual territorio mexicano la primera gran 
civilización indígena, la olmeca. Más tarde se desarrollaron las civilizaciones maya, zapoteca, tolteca 
y azteca. Aunque cada una hablaba su propia lengua, compartían formas similares de organización 
social, costumbres y tradiciones. Las sociedades estaban compuestas por grupos definidos según el 
nivel de autoridad y de riqueza. Compartían también la creencia en varios dioses, practicaban el trabajo 
agrícola basado en el cultivo del maíz, construyeron grandes centros ceremoniales y elaboraron 
diversos objetos de cerámica. Los aztecas organizaron un imperio antes de la llegada de los españoles. 

• la colonia española: en 1521 Hernán Cortez derroto a Moctezuma, el emperador azteca, y comenzó la 
dominación española de lo que hoy en día es México. A partir de ese momento, y durante los 300 años 
siguientes, México se convirtió en una colonia española. La población indígena fue sometida y 
obligada a trabajar en las haciendas y en las minas. La eventual escasez de mano de obra indígena era 
compensada por esclavos negros que los españoles traían de áfrica. Los colonos impusieron su cultura 
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y su religión, y si bien los indígenas fueron evangelizados, nunca abandonaron todas sus tradiciones, 
costumbres y prácticas religiosas. A lo largo de estos siglos se produjo un fuerte proceso de mestizaje 
entre los españoles y los indígenas; así surgieron los mestizos (mezcla de españoles e indígenas). Este 
proceso fue tan importante que definió la composición de la sociedad actual.  

• Independencia: la dominación española duró hasta 1821, momento en que la población mexicana se 
rebeló y proclamó su independencia de España. La sociedad mexicana no solo se caracteriza por la 
cantidad de habitantes sino también por su historia, por la composición étnica y la diversidad cultural. 

Geografía 
Entre las condiciones naturales de México se destaca el hecho de que la mayor parte de territorio se asienta 
sobre una extensa meseta central, rodeada de cadenas montañosas de gran altura. Además, tiene un importante 
desarrollo costero sobre el océano pacifico, el golfo de México y el mar caribe. También comprende 
numerosas islas, muchas de ellas en el golfo de california. 

Las condiciones naturales diversas, y los paisajes contrastantes influyeron en la distribución de la población, 
que se instaló en forma irregular. Desde el punto de vista económico, es uno de los países más industrializados 
de América Latina, con un crecimiento constante en las últimas décadas, cuyos beneficios, sin embargo, no 
llegan de manera equitativa a todos sus habitantes; por eso, un importante sector de la población continua 
viviendo en condiciones de suma pobreza. 

Políticamente, México está organizado en 31 Estados y un Distrito Federal (Ciudad de México). Unos estados 
están más poblados que otros; en Ciudad de México se encuentra la zona urbana con mayor concentración de 
población. 

Tres regiones bien diferentes 

El territorio mexicano puede dividirse, de acuerdo a sus características físicas-geográficas, humanas y 
económicas, en tres regiones bien diferenciadas entre sí: 

• La región norte: las estepas y los desiertos del norte presentan dos rasgos distintivos: la extrema aridez 
del clima y la presencia de la frontera con los Estados Unidos. Tradicionalmente, constituía una zona 
agrícola (que funcionaba por los sistemas de regadío) y minera, con muy baja densidad de población. 
A partir de 1950, la instalación de numerosas empresas estadounidenses en las principales ciudades 
fronterizas produjo un cambio significativo en la economía de la región. Muchos mexicanos migraron 
a ciudades del norte como Tijuana, Ciudad Juárez o Mexicali para emplearse en las industrias o bien 
para esperar la oportunidad de “pasarse” al país vecino. 

• La región central: es la zona más poblada y cuneta con excelentes vías de comunicación y una 
economía muy diversificada. Es la zona agropecuaria e industrial por excelencia. Aquí se encuentran 
las ciudades más importantes, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y León. 

• La región sur: son las regiones lluviosas y tropicales, y donde se encuentran los estados más pobres, 
con una gran población indígena (como Oaxaca y Chiapas). La mayor parte reside en áreas rurales, 
subsiste gracias a la agricultura para autoconsumo y sus condiciones de vida son muy precarias. 
Muchos de los reclamos sociales, en especial por la tenencia de la tierra provienen de este sector de 
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México. Los únicos estados dinámicos son los que se dedican a las actividades turísticas, como Cancún 
o la isla de Cozumel. 

La variedad cultural 
La sociedad mexicana está compuesta por comunidades que se definen culturalmente de manera muy 
particular: los grupos étnicos nativos y los de origen extranjero. En la actualidad encontramos los siguientes 
grupos. 

• Mestizos. Que forman la población más numerosa del país (el 60% del total), integrada por personas 
nacidas de la unión de aborígenes y españoles. El proceso de mestizaje abarcó los tres siglos que duró 
el periodo colonial. 

• Indígenas. Grupo formado por los descendientes de los antiguos habitantes de México. Entre los 
pueblos originarios, el segundo más numeroso es el maya. Este pueblo viva, y hasta el día de hoy lo 
hace, en la Península del Yucatán. Se dedica a la agricultura tradicional y a las artesanías. En los 
últimos años, el desarrollo del turismo y de las exportaciones petroleras esta absorbiendo mano de obra 
maya; sin embargo, este pueblo es muy pobre y sus condiciones de vida son muy precarias. 

• Blancos. Al que pertenecen los mexicanos descendientes de europeos y los extranjeros que viven en 
el país, principalmente de origen estadounidense y asiático. 

Ilustración 1Mapa político de los Estados de México. 
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• Negros. Grupo que forman los descendientes de la población negra. Los españoles trajeron esclavos 
negros de áfrica para trabajar en las plantaciones y en las minas, cuando los trabajos forzosos y el 
contacto con los blancos provocaron la muerte de muchos indígenas. 

Sobre algunas tradiciones 
Las tradiciones son aquellas costumbres y creencias que una generación transmite a otra. Los grupos indígenas 
poseen varias tradiciones heredadas de sus antepasados. Por ejemplo 

• La ceremonia de los muertos, ya que el respeto y la veneración a los muertos era muy importante en 
las culturas de esta parte de América. La costumbre de colocar ofrendas a los parientes fallecidos 
(alimentos, flores y otros elementos) perdura hasta nuestros días. 

• Las danzas regionales, que son bailes que se originaron antes de la llegada de los españoles, como la 
danza del venado, de los yaquis, o la del coyote de los mixtecas, entre otros. 

• La herbología, que también proviene de los pueblos originarios que estudiaron las propiedades de las 
plantas y las utilizaron con fines medicinales. Muchos remedios y medicamentos prehispánicos 
continúan empleándose en la actualidad. Las tradiciones de los grupos indígenas también se 
manifiestan en la forma de preparar alimentos, en sus fiestas y celebraciones, en la organización del 
trabajo para beneficio colectivo, y en el profundo respeto que se demuestra hacia los ancianos. 

Ilustración 3 La pelicula "COCO" es un ejemplo 
del culto de la cultura mexicana hacia los 
muertos. 

Ilustración 2“La Catrina”, es el dibujo de una calavera que inicialmente 
servía para burlarse irónicamente de las desgracias mexicanas a inicios del 
siglo XX, pero que en la actualidad sirva para graficar la actitud y del pueblo 
mexicano frente a la muerte. 
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La economía 
México es uno de los países más industrializados de América Latina, que se destaca por su elevado volumen 
de producción y exportación. Sin embargo, las actividades primarias, como la agricultura y la minera, también 
ocupan un lugar importante dentro de su economía. 

La agricultura se desarrolla en los relieves bajos, como las costas. Los principales cultivos que consumen los 
mexicanos y que constituyen la base de la alimentación de este país son el trigo, el maíz, el arroz, los frijoles 
(porotos) y las papas. Cultivos como el café, la caña de azúcar, el tabaco y los vegetales como el tomate, son 
destinados a la exportación. 

La ganadería se practica en todo el país. En el centro y en las llanuras del sudeste se cría ganado bovino para 
el consumo interno y en la región norte, para la exportación. No esta tan extendida la cría de chanchos, cabras 
y ovejas. Los productos que se comercializan son carne, leche, lana y cueros. 

Aunque México tiene acceso directo a los dos océanos, la pesca no es una actividad muy desarrollada; sin 
embargo, constituye la principal fuente de trabajo para la población que habita en las regiones costeras. La 
mayor producción se encuentra sobre la costa del océano pacifico, donde se pescan especies como el calamar, 
que es el principal producto de exportación, y también atún, sardinas y almejas. 

México es la novena potencia minera del mundo. Entre sus riquezas minerales destaca la plata, de la que es el 
primer productor mundial. También se extrae oro, plomo, cobre, azufre, molibdeno y cinc. Dentro del sector 
minero, es muy importante la extracción de petróleo. Este hidrocarburo se encuentra principalmente en los 
estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas (los estados situados tropicales alrededor de la península 
del Yucatán); la producción está controlada por Petróleos Mexicanos (PeMex). 

El turismo 
Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el 
sexto más visitado en el mundo. Esto se debe en gran medida a los 34 sitios culturales o naturales que son 
considerados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Dispone entonces de atractivos naturales 
(playas, selvas, desiertos) y una diversidad cultural, a los que se suma la infraestructura recreativa y los grandes 
complejos hoteleros. Sin embargo, la inversión en los grandes emprendimientos proviene de empresas 
internacionales, que traen de sus países de origen muchos de los insumos que utilizan y luego llevan las 
ganancias fuera de México. Por este motivo, el turismo no mejoro las condiciones de vida de la población 
vinculada con esta actividad ni estimula el desarrollo de otros sectores de la economía en la medida en que se 
esperaba. 

Ilustración 4 Tulum fue 
una ciudad maya en el 
Estado de Quintana Roo, 
sobre las costas del mar 
Caribe. En la actualidad 
es un gran atractivo de la 
Rivera Maya. 


