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Estimados lectores:

Bienvenidos al atlas de Internet del mundo, Edición de libros
electrónicos. Nos complace que haya descargado este libro y
esperamos que lo ayude a encontrar información sobre países
del mundo. La mayoría de esta información se basa en fuentes
confiables del gobierno de EE. UU. Nuestro objetivo era
preparar los datos más importantes, organizarlos y ofrecerlos.
Hacemos todo lo posible para que el archivo de este libro sea
lo más pequeño posible ya que sabemos que la cantidad de
memoria de su dispositivo puede ser muy limitada. Y una cosa
más: parte de este libro se tradujo automáticamente, por lo que
la traducción puede no ser precisa. Estamos trabajando en una
mejor traducción ahora. 

Gracias por usar este libro electrónico. 
Atentamente, 
iWorldAtlas 

Información importante:
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Acuña, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles,
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América Central: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas,
Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica,
República Dominicana, El Salvador, Granada,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat,
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes
de los Estados Unidos
América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Islas Malvinas, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela
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Países

Afganistán

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Afganistán. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Afganistán. Pero
empecemos con la bandera del país de Afganistán aquí:
 

Afganistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Afganistán? Comencemos con

esto: Ahmad Shah Durrani unificó las tribus Pashtun y fundó
Afganistán en 1747. El país sirvió como amortiguador entre los
imperios británico y ruso hasta que obtuvo la independencia del
control británico teórico en 1919. Un breve experimento en
democracia terminó en un golpe de 1973 y un comunista en
1978 contragolpe. La Unión Soviética invadió en 1979 para
apoyar al tambaleante régimen comunista afgano, iniciando una
larga y destructiva guerra. La URSS se retiró en 1989 bajo la
implacable presión de los rebeldes muyahidin anticomunistas
apoyados internacionalmente. Una serie de guerras civiles



subsecuentes vieron a Kabul finalmente caer en 1996 ante los
talibanes, un movimiento palestino de línea dura que surgió en
1994 para poner fin a la guerra civil y la anarquía del país. Tras
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados
Unidos, Aliado, y la acción militar anti-Talibán de la Alianza del
Norte derrocó a los talibanes por proteger a Usama BIN
Ladin. Una Conferencia de Bonn patrocinada por la ONU en
2001 estableció un proceso para la reconstrucción política que
incluyó la adopción de una nueva constitución, elecciones
presidenciales en 2004 y elecciones a la Asamblea Nacional en
2005. En diciembre de 2004, Hamid Karzai se convirtió en el
primer presidente democráticamente elegido de Afganistán , y
la Asamblea Nacional fue inaugurada el siguiente diciembre.
Karzai fue reelecto en agosto de 2009 por un segundo
mandato. Las elecciones presidenciales de 2014 fueron las
primeras del país en incluir una segunda vuelta, que contó con
los dos mejores candidatos de la primera ronda, Abdullah
Abdullah y Ashraf Ghani. Durante el verano de 2014, sus
campañas disputaron los resultados y intercambiaron
acusaciones de fraude, lo que llevó a una intervención
diplomática encabezada por Estados Unidos que incluyó una
auditoría de voto completo así como negociaciones políticas
entre los dos bandos. En septiembre de 2014, Ghani y
Abdullah acordaron formar el Gobierno de Unidad Nacional,
con Ghani inaugurado como presidente y Abdullah elevado al
cargo recién creado de director ejecutivo. El día después de la
inauguración, la administración de Ghani firmó el Acuerdo
bilateral de seguridad entre Estados Unidos y Afganistán y el



Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de la OTAN, que
proporcionan la base jurídica para la presencia militar
internacional posterior a 2014 en Afganistán. A pesar de los
avances hacia la construcción de un gobierno central estable,
los talibanes siguen siendo un desafío serio para el gobierno
afgano en casi todas las provincias. Los talibanes todavía se
consideran el gobierno legítimo de Afganistán, y sigue siendo
una fuerza insurgente capaz y segura a pesar de que sus dos
últimos líderes espirituales fueron asesinados; continúa
declarando que buscará un acuerdo de paz con Kabul solo
después de que partan fuerzas militares extranjeras.

Geografía de Afganistán

¿Dónde en el mundo está Afganistán?
La ubicación de este país es Asia meridional, al norte y al oeste
de Pakistán, al este de Irán. El área total de Afganistán es
652,230 km2, de los cuales 652,230 km2 es tierra. Entonces
este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: su mayoría montañas
escarpadas; llanuras en el norte y sudoeste. El punto más bajo
de Afganistán es Amu Darya 258 m, el punto más alto Noshak
7,492 m. Y el clima es áridos a semiáridos; inviernos fríos y
veranos calurosos en.



Habitantes de Afganistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Afganistán.

El número es: 34,124,811 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Pastún, tayiko, hazara,
uzbeko, otros (incluye números menores de baloch, turcomano,
nuristani, pamir, árabe, gujar, brahui, qizilbash, aimaq, pashai y
kirguiz). ¿Cuáles son los idiomas en Afganistán? afgano persa o
dari (oficial) 80% (Dari funciona como lingua franca), Pashto
(oficial) 47%, uzbeko 11%, inglés 5%, turcomano 2%, urdu
2%, pashayi 1%, nuristani 1%, árabe 1%, balochi, shughni,
pamir, hindi, ruso, Alemán, Francés. Y las religiones: Musulmán
99.7% (Sunni 84.7 - 89.7%, Shia 10 - 15%), otro 0.3% (2009
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 18.8 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 51.7
año. ¿Dónde vive la gente en Afganistán? Aquí: poblaciones
tienden a agruparse en las estribaciones y la periferia del
accidentado hindú Rango Kush; grupos más pequeños se
encuentran en muchos de los valles interiores del país; en
general, el este está más densamente poblado, mientras que el
sur está escasamente poblado. Las principales áreas urbanas de
Afganistán son: Kabul (capital) 4,635 millones (2015).

Gobierno y Economía de Afganistán
La ciudad capital de Afganistán es Kabul y el tipo de

gobierno república islámica presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 34 provincias (welayat, singular -
welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan,



Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat,
Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz,
Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Nuristán, Paktika,
Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-e Pul, Takhar,
Uruzgan, Wardak, Zabul. En cuanto a la economía de
Afganistán, los productos industriales importantes son
producción a pequeña escala de ladrillos, textiles, jabón,
muebles, zapatos, fertilizantes, prendas de vestir, productos
alimenticios, bebidas no alcohólicas, agua mineral, cemento;
alfombras tejidas a mano; gas natural, carbón, cobre. Los
productos agrícolas importantes son opio, trigo, frutas, nueces;
lana, cordero, pieles de cordero, pieles de cordero, amapolas.
Los productos de exportación más importantes son opio, frutas
y nueces, alfombras tejidas a mano, lana, algodón, pieles y
pieles, gemas preciosas y semipreciosas y los socios
exportadores más importantes son Pakistán 46,3%, India
37,6% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y otros capitales bienes, alimentos, textiles,
productos del petróleo y los socios de importación más
importantes son Irán 19.3%, Pakistán 18.3%, China 16.7%,
Kazajistán 9.5%, Uzbekistán 6.1%, Turkmenistán 5.4%,
Malasia 4% (2016). ¿Cuán rico es Afganistán y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $1,900 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de



pobreza: 35.8% (2011 Estimacion).
Mapa de Afganistán
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Albania

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Albania. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Albania. Pero empecemos
con la bandera del país de Albania aquí:
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Albania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Albania? Comencemos con esto:

Albania declaró su independencia del Imperio Otomano en
1912, pero fue conquistada por Italia en 1939 y ocupada por
Alemania en 1943. Los partisanos comunistas tomaron el
control del país en 1944. Albania se alió primero con la URSS
(hasta 1960), y luego con China. (hasta 1978). A principios de
la década de 1990, Albania puso fin a 46 años de gobierno
comunista xenófobo y estableció una democracia
multipartidista. La transición ha demostrado ser un desafío ya
que los sucesivos gobiernos han tratado de lidiar con el alto
desempleo, la corrupción generalizada, la infraestructura en
ruinas, las poderosas redes del crimen organizado y los
opositores políticos combativos. Albania ha progresado en su
desarrollo democrático desde la celebración de las elecciones
multipartidistas en 1991, pero persisten las deficiencias. La
mayoría de las elecciones postcomunistas de Albania estuvieron
marcadas por denuncias de fraude electoral; sin embargo, los
observadores internacionales consideraron que las elecciones
son en gran parte libres y justas desde el restablecimiento de la
estabilidad política tras el colapso de los esquemas piramidales
en 1997. Albania se unió a la OTAN en abril de 2009 y en
junio de 2014 se convirtió en candidata para ingresar en la UE.
Albania recibió en noviembre de 2016 una recomendación de
la Comisión Europea para abrir las negociaciones de adhesión a



la UE condicionadas a la implementación de un paquete de
reforma judicial aprobado anteriormente ese mismo año.
Aunque la economía de Albania continúa creciendo, se ha
desacelerado y el país sigue siendo uno de los más pobres de
Europa. Una gran economía informal y una infraestructura de
energía y transporte débiles siguen siendo obstáculos. Albania
se unió a la OTAN en abril de 2009 y en junio de 2014 se
convirtió en candidata para la adhesión a la UE. Albania recibió
en noviembre de 2016 una recomendación de la Comisión
Europea para abrir las negociaciones de adhesión a la UE
condicionadas a la implementación de un paquete de reforma
judicial aprobado anteriormente ese mismo año. Aunque la
economía de Albania continúa creciendo, se ha desacelerado y
el país sigue siendo uno de los más pobres de Europa. Una
gran economía informal y una infraestructura de energía y
transporte débiles siguen siendo obstáculos. Albania se unió a la
OTAN en abril de 2009 y en junio de 2014 se convirtió en
candidata para la adhesión a la UE. Albania recibió en
noviembre de 2016 una recomendación de la Comisión
Europea para abrir las negociaciones de adhesión a la UE
condicionadas a la implementación de un paquete de reforma
judicial aprobado anteriormente ese mismo año. Aunque la
economía de Albania continúa creciendo, se ha desacelerado y
el país sigue siendo uno de los más pobres de Europa. Una
gran economía informal y una infraestructura de energía y
transporte débiles siguen siendo obstáculos.

Geografía de Albania



¿Dónde en el mundo está Albania?
La ubicación de este país es Sudeste de Europa, que limita con
el Mar Adriático y el Mar Jónico, entre Grecia al sur y
Montenegro y Kosovo al norte. El área total de Albania es
28,748 km2, de los cuales 27,398 km2 es tierra. Entonces este
no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: principalmente montañas y colinas;
llanuras pequeñas a lo largo de la costa. El punto más bajo de
Albania es Mar Adriático 0 m, el punto más alto Maja e
Korabit (Golem Korab) 2.764 m de. Y el clima es templado
suave; inviernos fríos, nublados y húmedos; veranos calientes,
claros y secos; el interior es más fresco y wette.

Habitantes de Albania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Albania. El

número es: 3,047,987 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Albanés
82.6%, Griego 0.9%, otro 1% (incluyendo Vlach, Romani,
Macedonio, Montenegrino y Egipcio), no especificado 15.5%
(2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Albania? Albanés
98.8% (oficial - derivado del dialecto Tosk), Griego 0.5%, otro
0.6% (incluyendo macedonio, romaní, valaco, turco, italiano y



serbocroata), no especificado 0.1% (2011 est.). Y las
religiones: Musulmán 56.7%, católico romano 10%, ortodoxo
6.8%, ateo 2.5%, Bektashi (una orden sufí ) 2.1%, otro 5.7%,
no especificado 16.2%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 32.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 78.5 año. ¿Dónde vive la gente en Albania? Aquí:
Una distribución bastante pareja, con concentraciones algo más
altas de personas en las partes occidental y central del país. Las
principales áreas urbanas de Albania son: Tirana (capital)
454,000 (2015).

Gobierno y Economía de Albania
La ciudad capital de Albania es Tirana (Tirane) y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 12 condados (qarqe, singular -
qark); Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce,
Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore. En cuanto a la
economía de Albania, los productos industriales importantes
son comida de ovejas y cabras ; calzado, indumentaria y ropa;
madera, petróleo, cemento, productos químicos, minería,
metales básicos, hidropowe. Los productos agrícolas
importantes son trigo, maíz, patatas, verduras, frutas, aceitunas
y aceite de oliva, uvas; carne, productos lácteos;. Los
productos de exportación más importantes son indumentaria y
ropa, calzado; asfalto, metales y minerales metálicos, petróleo
crudo; cemento y materiales de construcción, vegetales, frutas,
tabaco y los socios exportadores más importantes son Italia



50.5%, Serbia 8.1%, Kosovo 7.5%, Grecia 4.2% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipos, productos alimenticios, textiles, productos químicos y
los socios de importación más importantes son Italia 29%,
Alemania 9,4%, China 8,7%, Grecia 7,8%, Turquía 7,8%,
Serbia 4,1% (2016). ¿Cuán rico es Albania y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $12,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
14.3% (2012 Estimacion).

Mapa de Albania
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Argelia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Argelia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Argelia. Pero empecemos
con la bandera del país de Argelia aquí:
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Argelia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Argelia? Comencemos con esto:

Después de más de un siglo de gobierno de Francia, los
argelinos lucharon durante gran parte de la década de 1950
para lograr la independencia en 1962. El principal partido
político de Argelia, el Frente de Liberación Nacional (FLN), se
estableció en 1954 como parte de la lucha por la independencia
y desde entonces política dominada en gran medida. El
Gobierno de Argelia instituyó en 1988 un sistema multipartidista
en respuesta a disturbios públicos, pero el sorprendente éxito
de primera ronda del Frente de Salvación Islámica (FIS) en las
elecciones de diciembre de 1991 llevó al ejército argelino a
intervenir y posponer la segunda vuelta de las elecciones para
evitar lo que la élite secular temía sería un gobierno dirigido por
extremistas que no asumiera el poder. El ejército comenzó una
ofensiva contra el FIS que incitó a los seguidores del FIS a
comenzar a atacar objetivos del gobierno. Los combates se
convirtieron en una insurgencia, que vio una intensa violencia de
1992 a 1998, que causó más de 100.000 muertes, muchas
atribuidas a masacres indiscriminadas de aldeanos por
extremistas. El gobierno ganó la ventaja a fines de la década de
1990, y el brazo armado del FIS, el Ejército de Salvación
Islámico, se disolvió en enero de 2000. Abdelaziz Bouteflika,
con el respaldo del ejército, ganó la presidencia en 1999 en una
elección ampliamente considerada como fraudulenta y ganó



elecciones posteriores en 2004, 2009 y 2014. El gobierno en
2011 introdujo algunas reformas políticas en respuesta a la
Primavera Árabe, incluido el levantamiento de las restricciones
de estado de emergencia de 19 años y el aumento de las cuotas
de mujeres para las asambleas electivas, al tiempo que aumentó
los subsidios a la población. Desde 2014,

Geografía de Argelia

¿Dónde en el mundo está Argelia? La
ubicación de este país es África septentrional, que limita con el
mar Mediterráneo, entre Marruecos y Túnez. El área total de
Argelia es 2,381,741 km2, de los cuales 2,381,741 km2 es
tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: principalmente en
altiplanicie y desierto; algunas montañas; planicie costera
angosta y discontinua. El punto más bajo de Argelia es Chott
Melrhir -40 m, el punto más alto Tahat 2.908 m. Y el clima es
áridos a semiáridos; inviernos suaves y húmedos con veranos
calurosos y secos a lo largo de la costa; más seco con inviernos
fríos y veranos calurosos en el altiplano; sirocco es un viento
caliente, cargado de polvo / arena, especialmente común en
summe,.



Habitantes de Argelia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Argelia. El

número es: 40,969,443 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Árabe-bereber 99%,
europeo menos del 1%. ¿Cuáles son los idiomas en Argelia?
Árabe (oficial), francés (lingua franca), bereber o tamazight
(oficial); dialectos incluyen Kabyle Berber (Taqbaylit), Shawiya
Berber (Tacawit), Mzab Berber, Tuareg Berber (Tamahaq). Y
las religiones: Musulmán (oficial, predominantemente sunita)
99%, otro (incluye cristiano y judío). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 28.1 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77 año. ¿Dónde vive la
gente en Argelia? Aquí: el vasto la mayoría de la población se
encuentra en el extremo norte del país a lo largo de la costa
mediterránea de. Las principales áreas urbanas de Argelia son:
Argel (capital) 2.594 millones; Orán 858,000 (2015).

Gobierno y Economía de Argelia
La ciudad capital de Argelia es Argel y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 48 provincias (wilayas, singular - wilaya);
Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna,
Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira,
Boumerdes, Chlef, Constantino, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El
Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela, Laghouat,
Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Orán,
Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel



Abbes, Skikda, Zoco Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tiaret,
Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. En cuanto a la
economía de Argelia, los productos industriales importantes son
petrolífero, gas natural, industrias ligeras, mineras, eléctricas,
petroquímicas, procesamiento de alimentos. Los productos
agrícolas importantes son Trigo, cebada, avena, uvas, aceitunas,
cítricos, frutas ; ovejas, ganado. Los productos de exportación
más importantes son Petróleo, gas natural y productos del
petróleo 97% (2009 est.) y los socios exportadores más
importantes son Italia 17,4%, España 12,9%, EE. UU. 12,9%,
Francia 11,4%, Brasil 5,4%, Países Bajos 4,9%, Turquía 4,5%,
Canadá 4,3% (2016). Los productos de importación más
importantes son bienes de equipo, productos alimenticios,
bienes de consumo y los socios de importación más
importantes son China 17,8%, Francia 10,1%, Italia 9,8%,
España 7,6%, Alemania 6,4%, EE. UU. 4,9%, Turquía 4,1%
(2016) Se. ¿Cuán rico es Argelia y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $15,100 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 23% (2006
Estimacion).

Mapa de Argelia
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Samoa Americana - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Samoa Americana? Comencemos

con esto: estableció ya en el año 1000 aC, Samoa no fue
alcanzada por exploradores europeos hasta el siglo XVIII. Las
rivalidades internacionales en la segunda mitad del siglo XIX se
resolvieron mediante un tratado de 1899 en el que Alemania y
EE. UU. Dividieron el archipiélago de Samoa. Estados Unidos
ocupó formalmente su porción, un grupo más pequeño de islas
orientales con el excelente puerto de Pago Pago, al año
siguiente.

Geografía de Samoa Americana

¿Dónde en el mundo está Samoa
Americana? La ubicación de este país es Oceanía, grupo de
islas en el Océano Pacífico Sur, a medio camino entre Hawai y
Nueva Zelandia. El área total de Samoa Americana es 199
km2, de los cuales 199 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: cinco islas volcánicas con picos
escarpados y llanuras costeras limitadas, dos atolones de coral
(Isla Rosa, Isla Swains). El punto más bajo de Samoa
Americana es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto Montaña



Lata 964 m. Y el clima es de mar tropical, moderado por
vientos alisios del sudeste; los promedios anuales de lluvia son
alrededor de 3 m; estación lluviosa (noviembre a abril), estación
seca (mayo a octubre); poca variación de temperatura
estacional.

Habitantes de Samoa Americana
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Samoa

Americana. El número es: 51,504 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Islas del
Pacífico 92.6% (incluye Samoa 88.9%, 2.9% de Tongan, otro
.8%), 3.6% de Asia (incluye 2.2% de filipinos, otro 1.4%),
2.7% mixtos, 1.2% otros (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas
en Samoa Americana? Samoan 88.6% (estrechamente
relacionado con Hawaiano y otras lenguas polinesias), inglés
3.9%, tongano 2.7%, otro isleño del Pacífico 3%, otro 1.8%. Y
las religiones: cristiano 98.3%, otro 1%, no afiliado 0.7% (2010
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 25.5 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73.4
año. ¿Dónde vive la gente en Samoa Americana? Aquí: esto es
desconocido. Las principales áreas urbanas de Samoa
Americana son: PAGO PAGO (capital) 48,000 (2014).

Gobierno y Economía de Samoa Americana
La ciudad capital de Samoa Americana es Pago Pago y el

tipo de gobierno Democracia presidencial; un territorio
autónomo de los EE.UU.. Echemos un vistazo a las divisiones



administrativas - ninguno (territorio de los EE. UU.); no hay
divisiones administrativas de primer orden según lo definido por
el gobierno de los Estados Unidos, pero hay 3 distritos y 2 islas
en el segundo orden; Eastern, Manu'a, Rose Island, Swains
Island, Western. En cuanto a la economía de Samoa
Americana, los productos industriales importantes son
conserveras de atún para ganado (abastecidas en gran parte
por barcos pesqueros extranjeros), artesanías. Los productos
agrícolas importantes son Plátanos, cocos, vegetales, taro, fruta
de pan, ñame, copra, piña, papaya; productos lácteos,. Los
productos de exportación más importantes son conservas de
atún 93% y los socios exportadores más importantes son
Australia 21,6%, Ghana 16,1%, Países Bajos 11,5%, Birmania
8,1%, Corea del Sur 7,9%, Colombia 4,7%, Indonesia 4,3%
(2016). Los productos de importación más importantes son
materias primas para conserveras, alimentos, productos del
petróleo, maquinaria y piezas y los socios de importación más
importantes son Singapur 22.6%, NZ 19.1%, Samoa 8.7%,
Malasia 8.2%, Fiji 7.6%, Corea del Sur 7.4%, Australia 4.6%
(2016). ¿Cuán rico es Samoa Americana y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $13,000 (2013 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Samoa Americana



 

Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Andorra

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Andorra. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Andorra. Pero
empecemos con la bandera del país de Andorra aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Andorra - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Andorra? Comencemos con esto:

El país sin salida al mar del Principado de Andorra es uno de
los estados más pequeños de Europa, enclavado en lo alto de
los Pirineos, entre las fronteras francesa y española. Durante
715 años, desde 1278 hasta 1993, los andorranos vivieron
bajo una coprincipalidad única, gobernada por líderes franceses
y españoles (desde 1607 en adelante, el jefe de estado francés
y el obispo de Urgell). En 1993, este sistema feudal se modificó
con la introducción de una constitución moderna; los
copríncipes permanecieron como jefes de estado titulares, pero
el gobierno se transformó en una democracia parlamentaria.
Andorra se ha convertido en un popular destino turístico
visitado por aproximadamente 8 millones de personas cada año
atraídos por los deportes de invierno, el clima de verano y las
compras libres de impuestos. Andorra también se ha convertido
en un rico centro comercial internacional debido a su sector
bancario maduro y sus bajos impuestos. Como parte de su
esfuerzo por modernizar su economía, Andorra se ha abierto a
la inversión extranjera y se ha involucrado en otras reformas,
como el avance de las iniciativas tributarias destinadas a apoyar
una infraestructura más amplia. Aunque no es miembro de la
UE, Andorra disfruta de una relación especial con el bloque
que se rige por diversos acuerdos de aduanas y cooperación y
utiliza el euro como moneda nacional.



Geografía de Andorra

¿Dónde en el mundo está Andorra?
La ubicación de este país es Sudoeste de Europa, montañas de
los Pirineos, en la frontera entre Francia y España. El área total
de Andorra es 468 km2, de los cuales 468 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: montañas
escarpadas disecadas por valles estrechos. El punto más bajo
de Andorra es Riu Runer 840 m, el punto más alto Pic de
Coma Pedrosa 2.946 m. Y el clima es templado; inviernos fríos
y nevados y veranos cálidos y secos.

Habitantes de Andorra
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Andorra. El

número es: 76,965 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? andorrano 46.2%, español
26.4%, portugués 12.8%, francés 5%, otro 9.6% (2016 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Andorra? catalán (oficial), francés,
castellano , Portugués. Y las religiones: católico romano
(predominante). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
44.3 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad



es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
82.9 año. ¿Dónde vive la gente en Andorra? Aquí: población
está distribuida de manera desigual y se concentra en los 7
valles urbanizados que conforman las parroquias del país
(divisiones administrativas políticas). Las principales áreas
urbanas de Andorra son: Andorra LA Vella (capital) 23,000
(2014).

Gobierno y Economía de Andorra
La ciudad capital de Andorra es Andorra la Vella y el tipo

de gobierno parlamentaria (desde marzo de 1993) que
conserva sus jefes de estado en la forma de un co-principado;
los dos príncipes son el Presidente de Francia y el Obispo de
Seu d'Urgell, España, que delegan la responsabilidad a otros
funcionarios. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas
- 7 parroquias (parroquies, singular - parroquia); Andorra la
Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana,
Ordino, Sant Julia de Loria. En cuanto a la economía de
Andorra, los productos industriales importantes son turismo
ganadero (en particular esquí), banca, madera, muebles. Los
productos agrícolas importantes son Pequeñas cantidades de
centeno, trigo, cebada, avena , verduras, tabaco; Ovinos,. Los
productos de exportación más importantes son productos de
tabaco, muebles, bienes de y los socios exportadores más
importantes son esto es desconocido. Los productos de
importación más importantes son consumo, alimentos,
combustible, electricidad y los socios de importación más
importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Andorra y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante



aquí es el PIB per capita (PPP): $49,900 (2015 Estimacion).
Esto significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Andorra
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Angola - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Angola? Comencemos con esto:

Angola tiene bajo puntaje en los índices de desarrollo humano a
pesar de usar sus grandes reservas de petróleo para reconstruir
desde el final de una guerra civil de 27 años en 2002. Lucha
entre el Movimiento Popular para la Liberación de Angola
(MPLA), dirigido por José Eduardo DOS Santos, y la Unión
Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita),
dirigida por Jonas Savimbi, siguió su independencia de Portugal
en 1975. La paz parecía inminente en 1992 cuando Angola
celebró elecciones nacionales, pero la lucha volvió a recrudecer
en 1993. Hasta 1.5 millones de vidas pueden se han perdido, y
4 millones de personas fueron desplazadas, durante más de un
cuarto de siglo de lucha. La muerte de Savimbi en 2002 puso
fin a la insurgencia de Unita y consolidó el poder del MPLA. El
presidente DOS Santos impulsó una nueva constitución en
2010 y fue elegido para un mandato de cinco años como
presidente en 2012.

Geografía de Angola



¿Dónde en el mundo está Angola? La
ubicación de este país es África meridional, que limita con el
Océano Atlántico Sur, entre Namibia y la República
Democrática del Congo. El área total de Angola es 1,246,700
km2, de los cuales 1,246,700 km2 es tierra. Entonces este es
un país muy grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: planicie costera angosta se eleva
abruptamente a la vasta meseta interior. El punto más bajo de
Angola es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Moca
2.620 m. Y el clima es semiáridos en el sur y a lo largo de la
costa hasta Luanda; norte tiene estación fría y seca (mayo a
octubre) y estación cálida y lluviosa (noviembre a abril).

Habitantes de Angola
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Angola. El

número es: 29,310,273 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Ovimbundu 37%, Kimbundu
25%, Bakongo 13%, mestico (mixto europeo y nativo africano)
2%, europeo 1%, otro 22%. ¿Cuáles son los idiomas en
Angola? portugués 71.2% (oficial), Umbundu 23%, Kikongo
8.2%, Kimbundu 7.8%, Chokwe 6.5%, Nhaneca 3.4%,
Nganguela 3.1%, Fiote 2.4%, Kwanhama 2.3%, Muhumbi



2.1%, Luvale 1%, otros 3.6%. Y las religiones: Católicos
Romanos 41.1%, Protestantes 38.1%, otros 8.6%, ninguno
12.3% (2014 est. ). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 15.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 60.2 año. ¿Dónde vive la gente en Angola? Aquí:
mayoría de las personas vive en la mitad occidental del país; las
áreas urbanas representan las concentraciones más altas de
personas, particularmente Luanda. Las principales áreas
urbanas de Angola son: Luanda (capital) 5.506 millones;
Huambo 1.269 millones (2015).

Gobierno y Economía de Angola
La ciudad capital de Angola es Luanda y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 provincias (provincias, singular -
provincia); Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo,
Huila, Kwando Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul,
Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe,
Uige, Zaire,. En cuanto a la economía de Angola, los productos
industriales importantes son petróleo de pescado ; diamantes,
mineral de hierro, fosfatos, feldespato, bauxita, uranio y oro;
cemento; productos básicos de metal; procesamiento de
pescado; procesamiento de alimentos, elaboración de cerveza,
productos de tabaco, azúcar; textiles; barco repai. Los
productos agrícolas importantes son Plátanos, caña de azúcar,
café, sisal, maíz, algodón, mandioca (mandioca, tapioca),
tabaco, vegetales, plátanos; ganado; productos extranjeros;.



Los productos de exportación más importantes son petróleo
crudo, diamantes, productos refinados del petróleo, café, sisal,
pescado y productos de pescado, madera, algodón y los socios
exportadores más importantes son China 53,7%, India 7,6%,
EE. UU. 5,6%, Sudáfrica 5,3%, Francia 4,4% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipos eléctricos, vehículos y repuestos; medicamentos,
alimentos, textiles, productos militares y los socios de
importación más importantes son Portugal 15,9%, EE. UU.
12,5%, China 12,2%, Sudáfrica 6,8%, Bélgica 6,3%, Brasil
5,5%, Reino Unido 4,3% (2016). ¿Cuán rico es Angola y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $6,800 (2017 Estimacion). Este es
un número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 40.5% (2006 Estimacion).

Mapa de Angola
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Anguila - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Anguila? Comencemos con esto:

Colonizada por colonos ingleses de Saint Kitts en 1650,
Anguila fue administrada por Gran Bretaña hasta principios del
siglo XIX, cuando la isla, en contra de los deseos de los
habitantes, se incorporó a una sola dependencia británica junto
con Saint Kitts y Nevis. Varios intentos de separación fallaron.
En 1971, dos años después de una revuelta, Anguila finalmente
pudo separarse; este arreglo fue formalmente reconocido en
1980, y Anguila se convirtió en una dependencia británica
separada. El 7 de septiembre de 2017, la isla sufrió grandes
daños por el huracán Irma, en particular a las comunicaciones y
la infraestructura residencial y comercial.

Geografía de Anguila

¿Dónde en el mundo está Anguila?
La ubicación de este país es Caribe, islas entre el Mar Caribe y
el Océano Atlántico Norte, al este de Puerto Rico. El área total
de Anguila es 91 km2, de los cuales 91 km2 es tierra. Entonces
este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir
el terreno del país? De esta manera: isla plana y baja de coral y
piedra caliza. El punto más bajo de Anguila es Mar Caribe 0 m,
el punto más alto Crocus Hill 73 m. Y el clima es tropical;



moderado por los alisios del noreste.

Habitantes de Anguila
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Anguila. El

número es: 17,087 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? africano / negro 85.3%,
hispánico 4.9%, mixto 3.8%, blanco 3.2%, indio oriental / indio
1%, otro 1.6%, no especificado 0.3% (2011 est.). ¿Cuáles son
los idiomas en Anguila? Inglés (oficial). Y las religiones:
Protestante 73.2% (incluye Anglicano 22.7%, Metodista
19.4%, Pentecostal 10.5%, Séptimo Día Adventista 8.3%,
Bautista 7.1%, Iglesia de Dios 4.9%, Presbiteriano 0.2%,
Hermanos 0.1%), Católico Romano 6.8%, Testigo de Jehová
1.1 %, otros cristianos 10.9%, otros 3.2%, no especificado
0.3%, ninguno 4.5% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 34.8 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.5 año. ¿Dónde vive la
gente en Anguila? Aquí: mayor parte de la población se
concentra en el Valle en el centro de la isla; el asentamiento es
bastante uniforme en el sudoeste, pero más bien en el noreste.
Las principales áreas urbanas de Anguila son: EL VALLE
(capital) 1,000 (2014).

Gobierno y Economía de Anguila
La ciudad capital de Anguila es The Valley y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Casa de la Asamblea);
territorio autónomo de ultramar del Reino Unido. Echemos un



vistazo a las divisiones administrativas - none (territorio de
ultramar del Reino Unido). En cuanto a la economía de Anguila,
los productos industriales importantes son turismo de ganadería
, construcción de barcos, servicios financieros extraterritoriales.
Los productos agrícolas importantes son pequeñas cantidades
de tabaco, vegetales;. Los productos de exportación más
importantes son langosta, pescado, ganado, sal, bloques de
hormigón, y los socios exportadores más importantes son esto
es desconocido. Los productos de importación más
importantes son combustibles de ron , productos alimenticios,
manufacturas, productos químicos, camiones, textiles y los
socios de importación más importantes son esto es
desconocido. ¿Cuán rico es Anguila y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $12,200 (2008 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
23% (2002 Estimacion).

Mapa de Anguila
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Antigua y Barbuda - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Antigua y Barbuda? Comencemos

con esto: Los Siboney fueron las primeras personas en habitar
las islas de Antigua y Barbuda en 2400 aC, pero los indios
Arawak poblaron las islas cuando Colón desembarcó en su
segundo viaje en 1493. Los primeros asentamientos españoles
y franceses fueron reemplazados por una colonia inglesa en
1667. Esclavitud establecida para dirigir las plantaciones de
azúcar en Antigua, fue abolida en 1834. Las islas se
convirtieron en un estado independiente dentro de la
Mancomunidad Británica de Naciones en 1981. El 6 de
septiembre de 2017, el huracán Irma pasó sobre la isla de
Barbuda devastando la isla y forzando la evacuación de la
población a Antigua. Casi todas las estructuras en Barbuda
fueron destruidas y la vegetación desmantelada, pero Antigua
se salvó de lo peor.

Geografía de Antigua y Barbuda

¿Dónde en el mundo está Antigua y
Barbuda? La ubicación de este país es Caribe, islas entre el
Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte, este-sureste de
Puerto Rico. El área total de Antigua y Barbuda es 442.6 km2



(Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2), de los cuales 442.6 km2

es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: su
mayoría islas de coral y calizas bajas, con algunas áreas
volcánicas más altas. El punto más bajo de Antigua y Barbuda
es Mar Caribe 0 m, el punto más alto Monte Obama 402 m. Y
el clima es tropicales marítimos; poca variación estacional de la
temperatura en.

Habitantes de Antigua y Barbuda
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Antigua y

Barbuda. El número es: 94,731 (7/2017 Estimacion). Entonces
no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negro 87.3%,
mixto 4.7%, hispano 2.7%, blanco 1.6%, otro 2.7%, no
especificado 0.9% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Antigua y Barbuda? inglés (oficial), Antigua criollo. Y las
religiones: Protestante 68.3% (Anglicana 17.6%, Adventista del
Séptimo Día 12.4%, Pentecostal 12.2%, Moravia 8.3%,
Metodista 5.6%, Santidad Wesleyana 4.5%, Iglesia de Dios
4.1%, Bautista 3.6%), Católica Romana 8.2%, otra 12.2% ,
5,5% no especificado, ninguno 5,9% (2011 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 31.9 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Antigua y Barbuda? Aquí: la isla de Antigua es
el hogar de aproximadamente el 97% de la población; casi toda
la población de Barbuda vive en Codrington. Las principales



áreas urbanas de Antigua y Barbuda son: Saint JOHN'S
(capital) 22,000 (2014).

Gobierno y Economía de Antigua y Barbuda
La ciudad capital de Antigua y Barbuda es Saint John's y el

tipo de gobierno democracia parlamentaria (Parlamento) bajo
una monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 6
parroquias y 2 dependencias; Barbuda, Redonda, San Jorge,
San Juan, Santa María, San Pablo, San Pedro, San Felipe. En
cuanto a la economía de Antigua y Barbuda, los productos
industriales importantes son turismo ganadero , construcción,
fabricación ligera (ropa, alcohol, electrodomésticos). Los
productos agrícolas importantes son algodón , frutas, verduras,
plátanos, cocos, pepinos, mangos, caña de azúcar;. Los
productos de exportación más importantes son productos
derivados del petróleo, ropa de cama, artesanías, componentes
electrónicos, equipos de transporte, alimentos y animales vivos
y los socios exportadores más importantes son Polonia 53,2%,
Reino Unido 12,7%, Camerún 7,2%, Alemania 5,5%, US
4.5% (2016). Los productos de importación más importantes
son alimentos y animales vivos, maquinaria y equipo de
transporte, manufacturas, productos químicos, petróleo y los
socios de importación más importantes son US 44.3%, Japón
4.7%, China 4.1% (2016). ¿Cuán rico es Antigua y Barbuda y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $26,300 (2017 Estimacion).
Esto significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,



que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Antigua y Barbuda
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Argentina - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Argentina? Comencemos con

esto: En 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata
declararon su independencia de España. Después de que
Bolivia, Paraguay y Uruguay se separaron, el área que quedó
se convirtió en Argentina. La población y la cultura del país
fueron fuertemente formadas por inmigrantes de toda Europa,
con Italia y España proporcionando el mayor porcentaje de
recién llegados desde 1860 hasta 1930. Hasta mediados del
siglo XX, gran parte de la historia de Argentina estuvo
dominada por períodos de conflicto político interno. entre
federalistas y unitarios, y entre facciones civiles y militares.
Después de la Segunda Guerra Mundial, una era de populismo
peronista e interferencia militar directa e indirecta en gobiernos
posteriores fue seguida por una junta militar que tomó el poder
en 1976. La democracia regresó en 1983 después de una
fallida tentativa de apoderarse de las Islas Malvinas por la
fuerza , y ha persistido a pesar de numerosos desafíos, el más
formidable de los cuales fue una severa crisis económica en
2001-02 que condujo a violentas protestas públicas y las
sucesivas dimisiones de varios presidentes. Los años 2003-15
vieron el dominio peronista de Nestor y Cristina Fernández de
Kirchner, cuyas políticas aislaron a Argentina y causaron
estancamiento económico. Con la elección de Mauricio Macri
en noviembre de 2015, Argentina comenzó un período de



reformas y reintegración internacional.
Geografía de Argentina

¿Dónde en el mundo está Argentina? La
ubicación de este país es Sur de América del Sur, bordeando el
Océano Atlántico Sur, entre Chile y Uruguay. El área total de
Argentina es 2,780,400 km2, de los cuales 2,736,690 km2 es
tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: llanuras sudoeste
ricas de la Pampa en la mitad norte, plana a ondulada meseta
de la Patagonia en el sur, accidentados Andes a lo largo del
borde occidental. El punto más bajo de Argentina es Laguna
del Carbon -105 m (ubicado entre Puerto San Julián y
Comandante Luis Piedra Buena en la provincia de Santa Cruz),
el punto más alto Cerro Aconcagua 6.962 m (ubicado en la
esquina noroeste de la provincia de Mendoza, el punto más alto
de América del Sur). Y el clima es su mayoría templado; árido
en el sureste; subantártico en.

Habitantes de Argentina
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Argentina. El

número es: 44,293,293 (7/2017 Estimacion). Así que mucha



gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Europea (en su mayoría
españoles e italianos) y mestiza (ascendencia mixta europea y
amerindia) 97.2%, amerindia 2.4%, africana 0.4% (2010 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Argentina? Española (oficial) ,
Italiano, inglés, alemán, francés, indígena (mapudungun,
quechua). Y las religiones: nominalmente católico romano 92%
(menos del 20% practicante), protestante 2%, judío 2%, otro
4%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 31.7 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.3
año. ¿Dónde vive la gente en Argentina? Aquí: Uno- un tercio
de la población vive en Buenos Aires; hay bolsas de
aglomeración en todas las partes del norte y centro del país; La
Patagonia al sur permanece escasamente poblada. Las
principales áreas urbanas de Argentina son: Buenos Aires
(capital) 15.18 millones; Córdoba 1.511 millones; Rosario
1.381 millones; Mendoza 1.009 millones; San Miguel de
Tucuman 910,000; La Plata 846,000 (2015).

Gobierno y Economía de Argentina
La ciudad capital de Argentina es Buenos Aires y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 23 provincias (provincias, singular -
provincia) y 1 ciudad autónoma; Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santa. Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del



Fuego - Antartida e Islas del Atlántico Sur (Tierra del Fuego),
Tucumán. En cuanto a la economía de Argentina, los productos
industriales importantes son procesamiento de alimentos para
ganado , vehículos de motor, bienes de consumo duraderos,
textiles, productos químicos y petroquímicos, impresión,
metalurgia, acero. Los productos agrícolas importantes son
Semillas de girasol, limones, soja, uvas, maíz, tabaco,
cacahuetes, té, trigo;. Los productos de exportación más
importantes son soja y derivados, petróleo y gas, vehículos,
maíz, trigo y los socios exportadores más importantes son
Brasil 15,5%, EE.UU. 7,7%, China 7,6%, Vietnam 4,4 %
(2016). Los productos de importación más importantes son
maquinaria, vehículos de motor, petróleo y gas natural,
productos químicos orgánicos, plásticos y los socios de
importación más importantes son Brasil 24.3%, China 18.7%,
EE. UU. 12.5%, Alemania 5.5% (2016). ¿Cuán rico es
Argentina y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $20,700
(2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 32.2%.

Mapa de Argentina
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mapa general y el mapa detallado de Armenia. Pero
empecemos con la bandera del país de Armenia aquí:
 

Armenia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Armenia? Comencemos con esto:

Armenia se enorgullece de ser la primera nación en adoptar
formalmente el cristianismo (principios del siglo IV). A pesar de
los períodos de autonomía, a lo largo de los siglos Armenia
estuvo bajo el dominio de varios imperios, incluidos el romano,
el bizantino, el árabe, el persa y el otomano. Durante la Primera
Guerra Mundial en la parte occidental de Armenia, el Imperio
Otomano instituyó una política de reasentamiento forzado junto
con otras prácticas duras que causaron al menos 1 millón de
muertes armenias. La zona oriental de Armenia fue cedida por
los otomanos a Rusia en 1828; esta porción declaró su
independencia en 1918, pero fue conquistada por el Ejército
Rojo soviético en 1920. Los líderes armenios siguen
preocupados por el largo conflicto con Azerbaiyán por
Nagorno-Karabaj, una región poblada principalmente por
armenios, asignada al Azerbaiyán soviético en la década de
1920 por Moscú . Armenia y Azerbaiyán comenzaron a luchar
por el área en 1988; la lucha se intensificó después de que
ambos países lograron la independencia de la Unión Soviética
en 1991. En mayo de 1994, cuando se estableció un cese al
fuego trilateral entre Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj,
las fuerzas étnicas armenias no solo sostuvieron Nagorno-



Karabaj sino también siete regiones - aproximadamente el 14
por ciento del territorio de Azerbaiyán. Las economías de
ambas partes se han visto perjudicadas por su incapacidad para
avanzar sustancialmente hacia una resolución pacífica. Turquía
cerró la frontera común con Armenia en 1993 en apoyo de
Azerbaiyán en su conflicto con Armenia por el control de
Nagorno-Karabaj y las áreas circundantes, lo que obstaculizó
aún más el crecimiento económico armenio. En 2009, los
principales líderes armenios comenzaron a buscar un
acercamiento con Turquía, con el objetivo de asegurar una
apertura de la frontera, pero Turquía aún no ha ratificado los
Protocolos que normalizan las relaciones entre los dos países.
En enero de 2015, Armenia se unió a Rusia, Bielorrusia y
Kazajstán como miembro de la Unión Económica Euroasiática.

Geografía de Armenia

¿Dónde en el mundo está Armenia? La
ubicación de este país es Sudoeste de Asia, entre Turquía (al
oeste) y Azerbaiyán; nota - Armenia se ve a sí misma como
parte de Europa; geopolíticamente, se puede clasificar como
dentro de Europa, Oriente Medio o ambos. El área total de
Armenia es 29,743 km2, de los cuales 28,203 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos



describir el terreno del país? De esta manera: Montaña armenia
con montañas; pequeña tierra forestal; ríos rápidos; buen suelo
en el valle del río Aras. El punto más bajo de Armenia es Río
Debed 400 m, el punto más alto Aragats Lerrnagagat '4.090 m.
Y el clima es altitud continental, veranos calurosos, inviernos
fríos.

Habitantes de Armenia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Armenia. El

número es: 3,045,191 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Armenio
98,1%, Yezidi (Kurdo) 1,1%, otro 0,7% (2011 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Armenia? Armenio (oficial) 97,9%, Kurdo
(hablado por la minoría Yezidi) 1%, otro 1% (2011 est. ). Y las
religiones: Apostólico armenio 92.6%, evangélico 1%, otro
2.4%, ninguno 1.1%, no especificado 2.9% (2011 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 35.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Armenia? Aquí: mayoría de la población se
encuentra en la mitad norte del país; la capital de Ereván
alberga más de cinco veces que Gyumri, la segunda ciudad más
grande del país. Las principales áreas urbanas de Armenia son:
Ereván (capital) 1.044 (2015).

Gobierno y Economía de Armenia
La ciudad capital de Armenia es Ereván y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria. Echemos un vistazo a las



divisiones administrativas - 11 provincias (marzer, singular -
marz); Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik ', Kotayk',
Lorri, Shirak, Syunik ', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan. En
cuanto a la economía de Armenia, los productos industriales
importantes son brandy, minería, procesamiento de diamantes,
máquinas herramienta para corte de metales, máquinas de
forjado y prensado, motores eléctricos, prendas de punto,
calcetería, calzado, tela de seda, productos químicos,
camiones, instrumentos, microelectrónica, joyería, software,
procesamiento de alimentos. Los productos agrícolas
importantes son Fruta (especialmente uvas y albaricoques),
vegetales; ganado. Los productos de exportación más
importantes son cobre en bruto, arrabio, metales no ferrosos,
oro, diamantes, productos minerales, productos alimenticios,
brandy, cigarrillos, energía y los socios exportadores más
importantes son Rusia 21%, Bulgaria 8.7%, Georgia 8.1%,
Canadá 7.9%, Alemania 7.9%, Irak 7.8%, China 5.7%, Irán
4.2%, Suiza 4.2% (2016). Los productos de importación más
importantes son gas natural, petróleo, productos de tabaco,
productos alimenticios, diamantes, productos farmacéuticos,
automóviles y los socios de importación más importantes son
Rusia 30.7%, China 11%, Irán 5.1%, Turquía 5%, Alemania
5% (2016). ¿Cuán rico es Armenia y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $9,100 (2017 Estimacion). Este es un número bastante
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más



importante: población por debajo de la línea de pobreza: 32%
(2013 Estimacion).

Mapa de Armenia
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Aruba - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Aruba? Comencemos con esto:

Descubierta y reclamada para España en 1499, Aruba fue
adquirida por los holandeses en 1636. La economía de la isla
ha estado dominada por tres industrias principales. Una fiebre
del oro del siglo XIX fue seguida por la prosperidad provocada
por la apertura en 1924 de una refinería de petróleo. Las
últimas décadas del siglo 20 vieron un auge en la industria del
turismo. Aruba se separó de las Antillas Holandesas en 1986 y
se convirtió en un miembro independiente y autónomo del
Reino de los Países Bajos. El movimiento hacia la
independencia total se detuvo a petición de Aruba en 1990.

Geografía de Aruba

¿Dónde en el mundo está Aruba? La
ubicación de este país es Caribe, isla en el Mar Caribe, al norte
de Venezuela. El área total de Aruba es 180 km2, de los cuales
180 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: plana con algunas colinas; escasa vegetación. El punto
más bajo de Aruba es Mar Caribe 0 m, el punto más alto Ceru
Jamanota 188 m. Y el clima es de mar tropical; poca variación



estacional de la temperatura.

Habitantes de Aruba
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Aruba. El

número es: 115,120 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? holandés 82.1%, colombiano
6.6%, venezolano 2.2%, dominicano 2.2%, haitiano 1.2%, otro
5.5%, no especificado 0.1% ( 2010 est). ¿Cuáles son los
idiomas en Aruba? Papiamento (oficial) (una lengua criolla que
es una mezcla de portugués, español, holandés, inglés y, en
menor medida, francés, así como elementos de las lenguas
africanas y el idioma de los arawak) 69.4%, español 13.7% ,
Inglés (ampliamente hablado) 7.1%, holandés (oficial) 6.1%,
chino 1.5%, otro 1.7%, no especificado 0.4% (2010 est.). Y
las religiones: Católico Romano 75.3%, Protestante 4.9%
(incluye metodista 0.9%, adventista 0.9%, Anglicana 0.4%,
otros protestantes 2.7%), Testigos de Jehová 1.7%, otros
12%, ninguno 5.5%, no especificado 0.5% (2010 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 39.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Aruba? Aquí: mayoría de los residentes viven
en Oranjestad y San Nicolaas ; la mayoría de los asentamientos
tienden a ubicarse en el lado occidental menos montañoso de la
isla. Las principales áreas urbanas de Aruba son: Oranjestad
(capital) 29,000 (2014).

Gobierno y Economía de Aruba



La ciudad capital de Aruba es Oranjestad y el tipo de
gobierno democracia parlamentaria (Legislatura); parte del
Reino de los Países Bajos. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - ninguno (parte del Reino de los Países Bajos).
En cuanto a la economía de Aruba, los productos industriales
importantes son turismo pesquero , instalaciones de transbordo
de petróleo, actividades bancarias. Los productos agrícolas
importantes son Aloes; ganado;. Los productos de exportación
más importantes son animales vivos y productos de origen
animal, arte y coleccionables, maquinaria y equipo eléctrico,
equipo de transporte y los socios exportadores más
importantes son Colombia 23.4%, EE. UU. 19.8%, Países
Bajos 16.9%, Venezuela 13.9% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo eléctrico,
aceite refinado para repostaje y reexportación, productos
químicos; productos alimenticios y los socios de importación
más importantes son EE.UU. 55,4%, Países Bajos 12,6%
(2016). ¿Cuán rico es Aruba y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $25,300 (2011 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Aruba
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Australia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Australia? Comencemos con esto:

Los colonos prehistóricos llegaron al continente desde el
sudeste asiático al menos 40,000 años antes de que los
primeros europeos comenzaran la exploración en el siglo XVII.
No se hicieron reclamaciones territoriales formales hasta 1770,
cuando el capitán James COOK tomó posesión de la costa
este en nombre de Gran Bretaña (toda Australia fue reclamada
como territorio británico en 1829 con la creación de la colonia
de Australia Occidental). Seis colonias fueron creadas a fines
del siglo XVIII y XIX; se federaron y se convirtieron en la
Mancomunidad de Australia en 1901. El nuevo país aprovechó
sus recursos naturales para desarrollar rápidamente las
industrias agrícolas y manufactureras y para hacer una gran
contribución al esfuerzo aliado en la Primera y Segunda Guerra
Mundial. En las últimas décadas, Australia se ha convertido en
un país competitivo internacionalmente, economía de mercado
avanzada debido en gran parte a las reformas económicas
adoptadas en la década de 1980 y su ubicación en una de las
regiones de más rápido crecimiento de la economía mundial.
Las preocupaciones a largo plazo incluyen un envejecimiento de
la población, presión sobre la infraestructura y problemas
ambientales como inundaciones, sequías e incendios forestales.
Australia es el continente habitado más seco de la tierra, lo que
lo hace particularmente vulnerable a los desafíos del cambio
climático. Australia alberga el 10% de la biodiversidad del



mundo, y una gran cantidad de su flora y fauna no existe en
ningún otro lugar del mundo. Australia es el continente habitado
más seco de la tierra, lo que lo hace particularmente vulnerable
a los desafíos del cambio climático. Australia alberga el 10% de
la biodiversidad del mundo, y una gran cantidad de su flora y
fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Australia es el
continente habitado más seco de la tierra, lo que lo hace
particularmente vulnerable a los desafíos del cambio climático.
Australia alberga el 10% de la biodiversidad del mundo, y una
gran cantidad de su flora y fauna no existe en ningún otro lugar
del mundo.

Geografía de Australia

¿Dónde en el mundo está Australia?
La ubicación de este país es Oceanía, continente entre el
Océano Índico y el Océano Pacífico Sur. El área total de
Australia es 7,741,220 km2, de los cuales 7,682,300 km2 es
tierra. Este es uno de los países más grandes del mundo.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: su mayoría meseta baja con desiertos; llanura fértil en
el sureste. El punto más bajo de Australia es Lago Eyre -15 m,
el punto más alto Monte Kosciuszko 2,228 m. Y el clima es
generalmente áridos a semiáridos; templado en el sur y el este;
tropical en el norte, en.

Habitantes de Australia



Echemos un vistazo cuántas personas viven en Australia. El
número es: 23,232,413 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Inglés 25.9%, australiano
25.4%, irlandés 7.5%, escocés 6.4%, italiano 3.3%, alemán
3.2%, chino 3.1%, indio 1.4 %, Griego 1.4%, holandés 1.2%,
otro 15.8% (incluye aborígenes australianos .5%), no
especificado 5.4%. ¿Cuáles son los idiomas en Australia? inglés
76.8%, mandarín 1.6%, italiano 1.4%, árabe 1.3%, griego
1.2%, cantonés 1.2%, vietnamita 1.1%, otro 10.4%, no
especificado 5% (2011 est.). Y las religiones: Protestante
23.1% (Anglicana 13.3%, Iglesia Unida 3.7%, Presbiteriana y
Reformada 2.3%, Bautista 1.5%, Pentecostal 1.1%, Luterana
.7%, otra Protestante .5%), Católica Romana 22.6%, otra
Cristiana 4.2%, Musulmana 2.6%, budista 2.4%, ortodoxo
2.3% (ortodoxo oriental 2.1%, ortodoxo oriental .2%), hindú
1.9%, otro 1.3%, ninguno 30.1%, no especificado 9.6% (2016
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 38.7 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 82.3
año. ¿Dónde vive la gente en Australia? Aquí: población se
encuentra principalmente en la periferia, con la mayor
concentración de personas que residen en el sureste; un centro
de población secundario se encuentra en Perth, en el oeste, y
sus alrededores; de los Estados y Territorios, Nueva Gales del
Sur tiene, con diferencia, la población más numerosa; el interior,
o "interior", tiene una población muy escasa. Las principales
áreas urbanas de Australia son: Sydney 4.505 millones;



Melbourne 4.203 millones; Brisbane 2.202 millones; Perth
1.861 millones; Adelaide 1.256 millones; Canberra (capital)
423,000 (2015).

Gobierno y Economía de Australia
La ciudad capital de Australia es Canberra y el tipo de

gobierno Democracia parlamentaria (Parlamento Federal) bajo
una monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 6 estados
y 2 territorios; Territorio de la Capital Australiana, Nueva Gales
del Sur, Territorio del Norte, Queensland, Australia Meridional,
Tasmania, Victoria, Australia Occidental. En cuanto a la
economía de Australia, los productos industriales importantes
son minería, equipos industriales y de transporte, procesamiento
de alimentos, productos químicos, acero. Los productos
agrícolas importantes son trigo, cebada, caña de azúcar, frutas;
ganado, ovejas, aves de corral. Los productos de exportación
más importantes son carbón, mineral de hierro, oro, carne, lana,
alúmina, trigo, maquinaria y equipo de transporte y los socios
exportadores más importantes son China 30.5%, Japón 12.4%,
EE. UU. 6.5%, Corea del Sur 6.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo de
transporte, computadoras y máquinas de oficina, equipos y
partes de telecomunicaciones; petróleo crudo y productos del
petróleo y los socios de importación más importantes son China
23.4%, EE. UU. 11.5%, Japón 7.8%, Tailandia 5.6%,
Alemania 5.3%, Corea del Sur 4.3% (2016). ¿Cuán rico es
Australia y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $49,900 (2017



Estimacion). Esto significa que la gente es rica en promedio
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Australia
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Austria - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Austria? Comencemos con esto:

Una vez que el centro de poder para el gran Imperio Austro-
Húngaro, Austria se redujo a una pequeña república después
de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Tras la anexión de
la Alemania nazi en 1938 y la posterior ocupación de los
aliados victoriosos en 1945, el estado de Austria no quedó
claro una década. Un Tratado de Estado firmado en 1955 puso
fin a la ocupación, reconoció la independencia de Austria y
prohibió la unificación con Alemania. Una ley constitucional de
ese mismo año declaró la "neutralidad perpetua" del país como
una condición para la retirada militar soviética. El colapso de la
Unión Soviética en 1991 y la entrada de Austria en la UE en
1995 han alterado el significado de esta neutralidad. Un país
próspero y democrático, Austria ingresó en la Unión
Económica y Monetaria de la UE en 1999.

Geografía de Austria

¿Dónde en el mundo está Austria? La



ubicación de este país es Europa Central,. El área total de
Austria es 83,871 km2, de los cuales 82,445 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: su mayoría
montañas (Alpes) en el oeste y sur; principalmente plano o
suavemente inclinado a lo largo de los márgenes este y norte. El
punto más bajo de Austria es Neusiedler See 115 m, el punto
más alto Grossglockner 3.798 m. Y el clima es templados;
continental, nublado; inviernos fríos con lluvia frecuente y algo
de nieve en las tierras bajas y nieve en las montañas; veranos
moderados con lluvias ocasionales en.

Habitantes de Austria
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Austria. El

número es: 8,754,413 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Austríacos
91,1%, ex yugoslavos 4% (incluye croatas, eslovenos, serbios
y bosnios), turcos 1,6%, alemanes 0,9%, otro o no
especificado 2,4% (censo de 2001). ¿Cuáles son los idiomas
en Austria? alemán (oficial de todo el país) 88,6%, turco 2,3%,
serbio 2.2%, croata (oficial en Burgenland) 1.6%, otro (incluye
esloveno, oficial en Carinthia del Sur y húngaro, oficial en
Burgenland) 5.3% (2001 est.). Y las religiones: Católico 73.8%
(incluye católico romano 73.6%, otro católico 0.2% ),
Protestante 4.9%, Musulmán 4.2%, Ortodoxo 2.2%, otro
0.8% (incluye a otros cristianos), ninguno 12%, no especificado
2% (2001 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
44 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,



por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
81.6 año. ¿Dónde vive la gente en Austria? Aquí: porciones
norte y este de el país está más densamente poblado; casi dos
tercios de la población vive en áreas urbanas. Las principales
áreas urbanas de Austria son: Viena (capital) 1.753 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Austria
La ciudad capital de Austria es Viena y el tipo de gobierno

República parlamentaria federal. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 9 estados (Bundeslaender, singular -
Bundesland); Burgenland, Kaernten (Carintia),
Niederoesterreich (Baja Austria), Oberoesterreich (Alta
Austria), Salzburgo, Steiermark (Estiria), Tirol (Tirol),
Vorarlberg, Wien (Viena). En cuanto a la economía de Austria,
los productos industriales importantes son construcción,
maquinaria, vehículos y partes, alimentos, metales, productos
químicos, madera, papel y cartón, equipos de comunicaciones,
turismo. Los productos agrícolas importantes son Granos,
papas, vino, fruta; productos lácteos, ganado, cerdos, aves de
corral; madera aserrada y otros productos forestales. Los
productos de exportación más importantes son maquinaria y
equipo, vehículos de motor y sus partes, papel y cartón,
productos metálicos, productos químicos, hierro y acero,
textiles, productos alimenticios y los socios exportadores más
importantes son Alemania 29,9%, EE. UU. 6,3%, Italia 6,2%,
Suiza 5,7%, Eslovaquia 4,4% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo,



vehículos de motor, productos químicos, productos metálicos,
petróleo y productos derivados del petróleo, gas natural;
productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son Alemania 42,5%, Italia 6%, Suiza 5,6%,
República Checa 4,4%, Países Bajos 4% (2016). ¿Cuán rico
es Austria y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $49,200
(2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica en
promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 4% (2014 Estimacion).

Mapa de Austria
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Azerbaiyán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Azerbaiyán? Comencemos con

esto: Azerbaiyán - una nación con una población
mayoritariamente turca y musulmana chiíta mayoritaria - fue
brevemente independiente (desde 1918 hasta 1920) tras el
colapso del Imperio ruso; posteriormente fue incorporado a la
Unión Soviética durante siete décadas. Azerbaiyán aún tiene
que resolver su conflicto con Armenia por Nagorno-Karabaj,
una región de población principalmente armenia étnica que
Moscú reconoció en 1923 como una república autónoma
dentro del Azerbaiyán soviético después de que Armenia y
Azerbaiyán disputaran el estado del territorio. Armenia y
Azerbaiyán reavivaron su disputa sobre el área en 1988; la
lucha se intensificó militarmente después de que ambos países
lograron la independencia de la Unión Soviética en 1991. En
mayo de 1994, cuando se estableció un alto el fuego, Las
fuerzas étnicas armenias no solo tenían Nagorno-Karabaj sino
también siete provincias circundantes en el territorio de
Azerbaiyán. El Grupo de Minsk de la OSCE, copresidido por
los Estados Unidos, Francia y Rusia, es el marco establecido
para mediar en una resolución pacífica del conflicto. La
corrupción en el país es generalizada, y el gobierno, que eliminó
los límites del mandato presidencial en un referéndum de 2009
y aprobó extender los términos presidenciales de 5 a 7 años en
2016, ha sido acusado de autoritarismo. Aunque la tasa de
pobreza ha disminuido y la inversión en infraestructura ha



aumentado sustancialmente en los últimos años debido a los
ingresos de la producción de petróleo y gas, las reformas no
han abordado adecuadamente las debilidades en la mayoría de
las instituciones gubernamentales, particularmente en los
sectores de educación y salud. . copresidido por los Estados
Unidos, Francia y Rusia, es el marco establecido para mediar
en una resolución pacífica del conflicto. La corrupción en el país
es generalizada, y el gobierno, que eliminó los límites del
mandato presidencial en un referéndum de 2009 y aprobó
extender los términos presidenciales de 5 a 7 años en 2016, ha
sido acusado de autoritarismo. Aunque la tasa de pobreza ha
disminuido y la inversión en infraestructura ha aumentado
sustancialmente en los últimos años debido a los ingresos de la
producción de petróleo y gas, las reformas no han abordado
adecuadamente las debilidades en la mayoría de las
instituciones gubernamentales, particularmente en los sectores
de educación y salud. . copresidido por los Estados Unidos,
Francia y Rusia, es el marco establecido para mediar en una
resolución pacífica del conflicto. La corrupción en el país es
generalizada, y el gobierno, que eliminó los límites del mandato
presidencial en un referéndum de 2009 y aprobó extender los
términos presidenciales de 5 a 7 años en 2016, ha sido acusado
de autoritarismo. Aunque la tasa de pobreza ha disminuido y la
inversión en infraestructura ha aumentado sustancialmente en los
últimos años debido a los ingresos de la producción de petróleo
y gas, las reformas no han abordado adecuadamente las
debilidades en la mayoría de las instituciones gubernamentales,
particularmente en los sectores de educación y salud. . que



eliminó los límites del mandato presidencial en un referéndum de
2009 y aprobó extender los términos presidenciales de 5 a 7
años en 2016, ha sido acusado de autoritarismo. Aunque la
tasa de pobreza ha disminuido y la inversión en infraestructura
ha aumentado sustancialmente en los últimos años debido a los
ingresos de la producción de petróleo y gas, las reformas no
han abordado adecuadamente las debilidades en la mayoría de
las instituciones gubernamentales, particularmente en los
sectores de educación y salud. . que eliminó los límites del
mandato presidencial en un referéndum de 2009 y aprobó
extender los términos presidenciales de 5 a 7 años en 2016, ha
sido acusado de autoritarismo. Aunque la tasa de pobreza ha
disminuido y la inversión en infraestructura ha aumentado
sustancialmente en los últimos años debido a los ingresos de la
producción de petróleo y gas, las reformas no han abordado
adecuadamente las debilidades en la mayoría de las
instituciones gubernamentales, particularmente en los sectores
de educación y salud. .

Geografía de Azerbaiyán

¿Dónde en el mundo está Azerbaiyán?
La ubicación de este país es Sudoeste de Asia, bordeando el
Mar Caspio, entre Irán y Rusia, con una pequeña porción



europea al norte de la cordillera del Cáucaso. El área total de
Azerbaiyán es 86,600 km2, de los cuales 82,629 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: grande, plana
Kur-Araz Ovaligi (Kura- Araks Lowland, gran parte bajo el
nivel del mar) con las Grandes Montañas del Cáucaso al norte,
Qarabag Yaylasi (Karabakh Upland) al oeste; Baku se
encuentra en Abseron Yasaqligi (Península de Apsheron) que se
adentra en el Mar Caspio. El punto más bajo de Azerbaiyán es
Mar Caspio -28 m, el punto más alto Bazarduzu Dagi 4.466 m
de. Y el clima es seco, estepa semiárida.

Habitantes de Azerbaiyán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Azerbaiyán.

El número es: 9,961,396 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Azerbaiyán
91.6%, Lezghin 2%, Rusia 1.3%, Armenio 1.3%, Talysh 1.3%,
otro 2.4%. ¿Cuáles son los idiomas en Azerbaiyán?
azerbaiyano (Azeri) (oficial) 92.5%, ruso 1.4%, armenio 1.4%,
otro 4.7% (2009 est.). Y las religiones: Musulmán 96.9%
(predominantemente chiita), cristiano 3%, otros. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 31.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 72.8 año. ¿Dónde
vive la gente en Azerbaiyán? Aquí: Mayor densidad de
población se encuentra en el extremo oriental del condado, en
Bakú y sus alrededores; aparte de las áreas urbanizadas más



pequeñas, el resto del país tiene una población. Las principales
áreas urbanas de Azerbaiyán son: BAKU (capital) bastante
liviana y uniformemente distribuida, 2.374 millones (2015).

Gobierno y Economía de Azerbaiyán
La ciudad capital de Azerbaiyán es Bakú (Baki, Baky) y el

tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 66 rayones (rayonlar; rayón -
singular), 11 ciudades (saharlar; sahar - singular);. En cuanto a
la economía de Azerbaiyán, los productos industriales
importantes son petróleo y derivados del petróleo, gas natural,
equipos petroleros; acero, mineral de hierro; cemento;
productos químicos y petroquímicos; textiles. Los productos
agrícolas importantes son Frutas, verduras, granos, arroz, uvas,
té, algodón, tabaco; ganado, cerdos, ovejas, cabras,. Los
productos de exportación más importantes son petróleo y gas
aproximadamente 90%, maquinaria, alimentos, algodón y los
socios exportadores más importantes son Italia 19.9%,
Alemania 10.5%, Francia 8%, Indonesia 5.8%, República
Checa 5.2% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipo, productos alimenticios,
metales, productos químicos y los socios de importación más
importantes son Rusia 15.7%, Turquía 12.5%, EE. UU. 9.6%,
Alemania 7.5%, Italia 6.7 %, Japón 6,2%, China 5,4%, Reino
Unido 5,4% (2016). ¿Cuán rico es Azerbaiyán y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $17,400 (2017 Estimacion). Esto es
bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con



respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 4.9% (2015 Estimacion).

Mapa de Azerbaiyán
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Bahamas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bahamas? Comencemos con esto:

Los indios Lucayan habitaron las islas cuando Cristóbal Colón
pisó por primera vez el Nuevo Mundo en San Salvador en
1492. El asentamiento británico de las islas comenzó en 1647;
las islas se convirtieron en una colonia en 1783. La piratería
prosperó en los siglos XVII y XVIII debido a la proximidad de
Las Bahamas a las rutas marítimas. Desde que obtuvo la
independencia del Reino Unido en 1973, Bahamas ha
prosperado a través del turismo, la banca internacional y la
administración de inversiones. Debido a su ubicación, el país es
un importante punto de transbordo para las drogas ilegales, en
particular los envíos a los EE. UU. Y Europa, y su territorio se
utiliza para el contrabando de inmigrantes ilegales a los EE. UU.

Geografía de Bahamas

¿Dónde en el mundo está Bahamas?
La ubicación de este país es cadena de islas en el Océano
Atlántico Norte, al sureste de Florida, al noreste de Cuba. El
área total de Bahamas es 13,880 km2, de los cuales 10,010
km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: formaciones de coral largas y planas con algunas



colinas bajas y redondeadas. El punto más bajo de Bahamas es
Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Monte Alvernia en la
Isla Cat 64 m. Y el clima es marinos tropicales; moderado por
las aguas cálidas de Gulf Stream.

Habitantes de Bahamas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bahamas. El

número es: 329,988. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? negros 90.6%, blancos 4.7%, blancos y
negros 2.1%, otros 1.9%, no especificado 0.7% (2010 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Bahamas? Inglés (oficial), criollo
(entre inmigrantes haitianos). Y las religiones: Protestante
69.9% (incluye Bautista 34.9%, Anglicana 13.7%, Pentecostal
8.9% Adventista del Séptimo Día 4.4%, Metodista 3.6%,
Iglesia de Dios 1.9%, Hermanos 1.6%), Católico Romano
12%, otro Cristiano 13% (incluye a los Testigos de Jehová
1.1%), otro 0.6%, ninguno 1.9%, no especificado 2.6% (2010
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 32 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 72.6
año. ¿Dónde vive la gente en Bahamas? Aquí: mayoría de la
población vive en áreas urbanas, con dos tercios viviendo en la
Isla de New Providence donde Nassau es ubicado en. Las
principales áreas urbanas de Bahamas son: Nassau (capital)
267,000 (2014).

Gobierno y Economía de Bahamas
La ciudad capital de Bahamas es Nassau y el tipo de



gobierno democracia parlamentaria (Parlamento) bajo una
monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 31
distritos; Acklins Islands, Berry Islands, Bimini, Black Point,
Cat Island, Central Abaco, Central Andros, Central Eleuthera,
City of Freeport, Crooked Island y Long Cay, East Grand
Bahama, Exuma, Grand Cay, Harbor Island, Hope Town,
Inagua, Long Island, Mangrove Cay, Mayaguana, Moore's
Island, North Abaco, North Andros, North Eleuthera, Ragged
Island, Rum Cay, San Salvador, South Abaco, South Andros,
South Eleuthera, Spanish Wells, West Grand Bahama. En
cuanto a la economía de Bahamas, los productos industriales
importantes son turismo avícola , banca, repostaje petrolero,
industrias marítimas, transbordo y logística, sal, aragonito,
productos farmacéuticos. Los productos agrícolas importantes
son Cítricos, vegetales;. Los productos de exportación más
importantes son Langosta de roca, aragonita, sal bruta,
productos de poliestireno y los socios exportadores más
importantes son EE . UU. 53.4%, Namibia 31.4% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipo de transporte, manufacturas, productos químicos,
combustibles minerales; alimento y animales vivos y los socios
de importación más importantes son US 81.8% (2016). ¿Cuán
rico es Bahamas y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$25,100 (2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de
vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular



con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 9.3% (2010 Estimacion).

Mapa de Bahamas
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Baréin - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Baréin? Comencemos con esto:

En 1783, la familia Sunni Al-Khalifa tomó el poder en Bahréin.
Para asegurar estas tenencias, entró en una serie de tratados
con el Reino Unido durante el siglo XIX que convirtieron a
Bahrein en un protectorado británico. El archipiélago logró su
independencia en 1971. La constante disminución de la
producción y las reservas de petróleo desde 1970 incitó a
Bahrein a tomar medidas para diversificar su economía, en el
proceso de desarrollo y refinación de petróleo, producción de
aluminio y hostelería y venta al por menor. También se ha
esforzado por convertirse en un centro bancario regional líder,
especialmente con respecto a las finanzas islámicas. El pequeño
tamaño de Bahréin, la ubicación central entre los países del
Golfo, la dependencia económica de Arabia Saudita y la
proximidad a Irán requieren que juegue un delicado equilibrio
en asuntos exteriores entre sus vecinos más grandes. Sus
actividades de política exterior suelen coincidir con Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La familia real sunita ha
luchado durante mucho tiempo para gestionar las relaciones con
su gran población de mayoría chiíta. A principios de 2011, en
medio de levantamientos árabes en otras partes de la región, el
gobierno de Bahrein se enfrentó a protestas similares a favor de
la democracia y la reforma con la policía y la acción militar,
incluido el despliegue de las fuerzas de seguridad del Consejo



de Cooperación del Golfo en Bahrein. Las conversaciones
políticas a lo largo del 2014 entre el gobierno y la oposición y
los grupos políticos leales no lograron llegar a un acuerdo, lo
que llevó a las sociedades políticas de oposición a boicotear las
elecciones legislativas y municipales a finales de 2014. La
insatisfacción constante con el status quo continúa causando
enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas de
seguridad. La familia real sunita ha luchado durante mucho
tiempo para gestionar las relaciones con su gran población de
mayoría chiíta. A principios de 2011, en medio de
levantamientos árabes en otras partes de la región, el gobierno
de Bahrein se enfrentó a protestas similares a favor de la
democracia y la reforma con la policía y la acción militar,
incluido el despliegue de las fuerzas de seguridad del Consejo
de Cooperación del Golfo en Bahrein. Las conversaciones
políticas a lo largo del 2014 entre el gobierno y la oposición y
los grupos políticos leales no lograron llegar a un acuerdo, lo
que llevó a las sociedades políticas de oposición a boicotear las
elecciones legislativas y municipales a finales de 2014. La
insatisfacción constante con el status quo continúa causando
enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas de
seguridad. La familia real sunita ha luchado durante mucho
tiempo para gestionar las relaciones con su gran población de
mayoría chiíta. A principios de 2011, en medio de
levantamientos árabes en otras partes de la región, el gobierno
de Bahrein se enfrentó a protestas similares a favor de la
democracia y la reforma con la policía y la acción militar,
incluido el despliegue de las fuerzas de seguridad del Consejo



de Cooperación del Golfo en Bahrein. Las conversaciones
políticas a lo largo del 2014 entre el gobierno y la oposición y
los grupos políticos leales no lograron llegar a un acuerdo, lo
que llevó a las sociedades políticas de oposición a boicotear las
elecciones legislativas y municipales a finales de 2014. La
insatisfacción constante con el status quo continúa causando
enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas de
seguridad. En medio de levantamientos árabes en otras partes
de la región, el Gobierno de Bahrein se enfrentó a protestas
similares a favor de la democracia y la reforma en su país con
acciones policiales y militares, incluido el despliegue de las
fuerzas de seguridad del Consejo de Cooperación del Golfo en
Bahrein. Las conversaciones políticas a lo largo del 2014 entre
el gobierno y la oposición y los grupos políticos leales no
lograron llegar a un acuerdo, lo que llevó a las sociedades
políticas de oposición a boicotear las elecciones legislativas y
municipales a finales de 2014. La insatisfacción constante con el
status quo continúa causando enfrentamientos esporádicos
entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En medio de
levantamientos árabes en otras partes de la región, el Gobierno
de Bahrein se enfrentó a protestas similares a favor de la
democracia y la reforma en su país con acciones policiales y
militares, incluido el despliegue de las fuerzas de seguridad del
Consejo de Cooperación del Golfo en Bahrein. Las
conversaciones políticas a lo largo del 2014 entre el gobierno y
la oposición y los grupos políticos leales no lograron llegar a un
acuerdo, lo que llevó a las sociedades políticas de oposición a
boicotear las elecciones legislativas y municipales a finales de



2014. La insatisfacción constante con el status quo continúa
causando enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y
fuerzas de seguridad.

Geografía de Baréin

¿Dónde en el mundo está Baréin? La
ubicación de este país es Medio Oriente, archipiélago en el
Golfo Pérsico, al este de Arabia Saudita. El área total de Baréin
es 760 km2, de los cuales 760 km2 es tierra. Entonces este es
un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: su mayoría llanuras desérticas
bajas que descienden suavemente hacia la escarpa central baja.
El punto más bajo de Baréin es Golfo Pérsico 0 m, el punto
más alto Jabal ad Dukhan 135 m de. Y el clima es árido;
inviernos suaves y agradables; veranos muy calurosos y
húmedos en.

Habitantes de Baréin
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Baréin. El

número es: 1,410,942 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Bahrein 46%, asiático
45.5%, otro árabe 4.7%, africano 1.6%, europeo 1%, otro
1.2% (incluye los nacionales de las cooperativas del Golfo,



Norte y Sudamérica, y Oceanía) (2010 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Baréin? Árabe (oficial) , Inglés, farsi, urdu. Y las
religiones: musulmán 70.3%, cristiano 14.5%, hindú 9.8%,
budista 2.5%, judío 0.6%, religión popular. ¿Qué edad tienen
las personas en promedio? 32.3 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 79 año. ¿Dónde vive la
gente en Baréin? Aquí: población más pequeña de los Estados
del Golfo, pero la tasa de urbanización excede el 90% ; la
mayor concentración de asentamientos se encuentra en el
extremo norte de la isla en Manamah y Al Muharraq. Las
principales áreas urbanas de Baréin son: Manama (capital) y
sus alrededores 411,000 (2015).

Gobierno y Economía de Baréin
La ciudad capital de Baréin es Manama y el tipo de

gobierno monarquía constitucional. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 4 gobernaciones (muhafazat,
singular - muhafazah); Asimah (Capital), Janubiyah (Sur),
Muharraq, Shamaliyah (Norte). En cuanto a la economía de
Baréin, los productos industriales importantes son
procesamiento y refinación de petróleo de pescado , fundición
de aluminio, granulación de hierro, fertilizantes, banca islámica y
offshore, seguros, reparación de barcos, turismo. Los
productos agrícolas importantes son Frutas, verduras; aves de
corral, productos lácteos; camarón,. Los productos de
exportación más importantes son petróleo y productos del
petróleo, aluminio, textiles y los socios exportadores más



importantes son Arabia Saudita 18.3%, Emiratos Árabes
Unidos 17.5%, US 11.1%, Japón 8,7%, Qatar 4,8%, China
4,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son petróleo crudo, maquinaria, productos químicos y los
socios de importación más importantes son China 9,7%, EE.
UU. 8,6%, Emiratos Árabes Unidos 7,4%, Japón 6,1%,
Arabia Saudita 5,5% (2016). ¿Cuán rico es Baréin y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $51,800 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Baréin
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Bangladés - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bangladés? Comencemos con

esto: La gran región del delta formada en la confluencia de los
sistemas del río Ganges y Brahmaputra - ahora conocida como
Bangladesh - fue una avanzada libremente incorporada de
varios imperios centrados en la llanura del Ganges durante gran
parte del primer milenio dC Las conversiones y asentamientos
musulmanes en la región comenzaron en el siglo 10,
principalmente de comerciantes y predicadores árabes y
persas. Los europeos establecieron puestos comerciales en la
zona en el siglo XVI. Finalmente, el área conocida como
Bengala, principalmente hindú en la sección occidental y en su
mayoría musulmana en la mitad oriental, se convirtió en parte de
la India británica. La partición en 1947 dio lugar a un ala
oriental de Pakistán en el área de mayoría musulmana, que se
convirtió en el este de Pakistán. Los llamados a una mayor
autonomía y animosidad entre las alas oriental y occidental de
Pakistán llevaron a un movimiento de independencia bengalí.
Ese movimiento, Ese gobierno devolvió al país a un régimen
totalmente democrático en diciembre de 2008 con la elección
de la Liga Arabe y el primer ministro Sheikh Hasina. En enero
de 2014, el titular de la Liga Nacional ganó las elecciones
nacionales por una abrumadora mayoría después de que el
BNP boicoteara, extendiendo el mandato de Hasina como
primera ministra. Con la ayuda de la asistencia internacional



para el desarrollo, Bangladesh redujo la tasa de pobreza de
más de la mitad de la población a menos de un tercio, alcanzó
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la salud
maternoinfantil e hizo un gran progreso en la seguridad
alimentaria desde la independencia. La economía ha crecido a
un promedio anual de alrededor del 6% en las últimas dos
décadas y el país alcanzó el estado de ingreso medio bajo del
Banco Mundial en 2015. el titular de la Liga Americana ganó
las elecciones nacionales por una abrumadora mayoría después
de que el BNP boicoteara, extendiendo el mandato de Hasina
como primera ministra. Con la ayuda de la asistencia
internacional para el desarrollo, Bangladesh redujo la tasa de
pobreza de más de la mitad de la población a menos de un
tercio, alcanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la
salud maternoinfantil e hizo un gran progreso en la seguridad
alimentaria desde la independencia. La economía ha crecido a
un promedio anual de alrededor del 6% en las últimas dos
décadas y el país alcanzó el estado de ingreso medio bajo del
Banco Mundial en 2015. el titular de la Liga Americana ganó
las elecciones nacionales por una abrumadora mayoría después
de que el BNP boicoteara, extendiendo el mandato de Hasina
como primera ministra. Con la ayuda de la asistencia
internacional para el desarrollo, Bangladesh redujo la tasa de
pobreza de más de la mitad de la población a menos de un
tercio, alcanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la
salud maternoinfantil e hizo un gran progreso en la seguridad
alimentaria desde la independencia. La economía ha crecido a
un promedio anual de alrededor del 6% en las últimas dos



décadas y el país alcanzó el estado de ingreso medio bajo del
Banco Mundial en 2015. e hizo un gran progreso en la
seguridad alimentaria desde la independencia. La economía ha
crecido a un promedio anual de alrededor del 6% en las últimas
dos décadas y el país alcanzó el estado de ingreso medio bajo
del Banco Mundial en 2015. e hizo un gran progreso en la
seguridad alimentaria desde la independencia. La economía ha
crecido a un promedio anual de alrededor del 6% en las últimas
dos décadas y el país alcanzó el estado de ingreso medio bajo
del Banco Mundial en 2015.

Geografía de Bangladés

¿Dónde en el mundo está Bangladés?
La ubicación de este país es Asia meridional, que limita con la
Bahía de Bengala, entre Birmania y la India. El área total de
Bangladés es 148,460 km2, de los cuales 130,170 km2 es
tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: planicie aluvial
casi plana; montañoso en el sureste de. El punto más bajo de
Bangladés es Océano Índico 0 m, el punto más alto
Keokradong 1.230 m de. Y el clima es tropicales; invierno
suave (de octubre a marzo); verano cálido y húmedo (de marzo



a junio); monzón lluvioso húmedo y cálido (junio a octubre).

Habitantes de Bangladés
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bangladés.

El número es: 157,826,578 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Bengali al menos 98%, grupos étnicos 1.1%.
¿Cuáles son los idiomas en Bangladés? Bangla 98.8% (oficial,
también conocido como bengalí), otro 1.2% (2011 est.). Y las
religiones: musulmán 89.1%, hindú 10%, otro 0.9% (incluye
budista, cristiano) (2013 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 26.7 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 73.4 año. ¿Dónde vive la gente en Bangladés?
Aquí: esto es desconocido. Las principales áreas urbanas de
Bangladés son: Dhaka (capital) 17.598 millones; Chittagong
4.539 millones; Khulna 1.022 millones; Rajshahi 844,000
(2015).

Gobierno y Economía de Bangladés
La ciudad capital de Bangladés es Dhaka y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 8 divisiones; Barisal, Chittagong,
Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. En
cuanto a la economía de Bangladés, los productos industriales
importantes son yute, algodón, prendas de vestir, papel, cuero,
fertilizantes, hierro y acero, cemento, productos del petróleo,
tabaco, productos farmacéuticos, cerámica, té, sal, azúcar,



aceites comestibles, jabón y detergente, productos de metal
fabricados, electricidad, gas natural. Los productos agrícolas
importantes son Arroz, yute, té, trigo , caña de azúcar, patatas,
tabaco, legumbres, semillas oleaginosas, especias, fruta; carne
de res, leche, aves de corral. Los productos de exportación
más importantes son Prendas de vestir, géneros de punto,
productos agrícolas, alimentos congelados (pescado y
marisco), productos de yute y yute, leathe y los socios
exportadores más importantes son EE. UU. 13.1%, Alemania
12.7%, RU 8.6%, Francia 5.1%, España 5% (2016). Los
productos de importación más importantes son algodón,
maquinaria y equipos, productos químicos, hierro y acero,
productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son China 24,3%, India 13,4%, Singapur 5,1%,
Japón 4,5% (2016). ¿Cuán rico es Bangladés y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $4,200 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 31.5% (2010 Estimacion).

Mapa de Bangladés
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Barbados - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Barbados? Comencemos con

esto: La isla estaba deshabitada cuando los británicos la
colonizaron por primera vez en 1627. Los esclavos africanos
trabajaban en las plantaciones de azúcar establecidas en la isla
hasta 1834, cuando se abolió la esclavitud. La economía siguió
dependiendo en gran medida de la producción de azúcar, ron y
melaza durante la mayor parte del siglo XX. La introducción
gradual de reformas sociales y políticas en la década de 1940 y
1950 condujo a la independencia total del Reino Unido en
1966. En la década de 1990, el turismo y la industria
manufacturera superaron a la industria azucarera en importancia
económica.

Geografía de Barbados

¿Dónde en el mundo está Barbados?
La ubicación de este país es Caribe, isla en el Océano Atlántico
Norte, al noreste de Venezuela. El área total de Barbados es
430 km2, de los cuales 430 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: relativamente plana; se eleva
suavemente hacia la región montañosa central. El punto más



bajo de Barbados es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto
Mount Hillaby 336 m de. Y el clima es tropicales; temporada
de lluvias (de junio a octubre).

Habitantes de Barbados
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Barbados.

El número es: 292,336 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negro 92,4%, blanco
2,7%, mixto 3,1%, este de la India 1,3%, otro 0,2%, no
especificado 0,2% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Barbados? inglés (oficial), Bajan (Lengua criolla basada en
inglés, ampliamente hablado en contextos informales). Y las
religiones: Protestante 66.4% (incluye anglicana 23.9%, otro
pentecostal 19.5%, adventista 5.9%, metodista 4.2%,
wesleyano 3.4%, nazareno 3.2%, Iglesia de Dios 2.4%,
bautista 1.8%, Moravia 1.2%, otros Protestantes 0.9%),
Católicos Romanos 3.8%, otros Cristianos 5.4% (incluye
Testigos de Jehová 2.0%, otros 3.4%), Rastafarian 1%, otros
1.5%, ninguno 20.6%, no especificado 1.2% ( 2010 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 38.6 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.5
año. ¿Dónde vive la gente en Barbados? Aquí: país más
densamente poblado en el Caribe oriental; aproximadamente un
tercio vive en áreas urbanas. Las principales áreas urbanas de
Barbados son: Bridgetown (capital) 90,000 (2014).

Gobierno y Economía de Barbados



La ciudad capital de Barbados es Bridgetown y el tipo de
gobierno democracia parlamentaria (Parlamento) bajo una
monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 11
parroquias y 1 ciudad; Bridgetown, Iglesia de Cristo, San
Andrés, San Jorge, San Jaime, San Juan, San José, Santa
Lucía, San Miguel, San Pedro, San Felipe, Santo Tomás. En
cuanto a la economía de Barbados, los productos industriales
importantes son turismo, azúcar, fabricación ligera, ensamblaje
de componentes para la exportación. Los productos agrícolas
importantes son caña de azúcar, vegetales, algodón. Los
productos de exportación más importantes son manufacturas,
azúcar, melaza, ron, otros alimentos y bebidas, productos
químicos, componentes eléctricos y los socios exportadores
más importantes son EE.UU. 39.6%, Trinidad y Tobago 8.9%,
Guyana 5.2%, China 4.9%, Jamaica 4.8 %, Santa Lucía 4,3%
(2016). Los productos de importación más importantes son
bienes de consumo, maquinaria, productos alimenticios,
materiales de construcción, productos químicos, combustible,
componentes eléctricos y los socios de importación más
importantes son EE.UU. 39%, Trinidad y Tobago 13,4%,
China 7,3%, Reino Unido 4,8% (2016). ¿Cuán rico es
Barbados y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $17,500
(2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por



debajo de la línea de pobreza: desconocido%.
Mapa de Barbados
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Bielorrusia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bielorrusia? Comencemos con

esto: Después de siete décadas como república constituyente
de la URSS, Bielorrusia logró su independencia en 1991.
Mantiene vínculos políticos y económicos más estrechos con
Rusia que ninguna otra ex república soviética. Bielorrusia y
Rusia firmaron un tratado en un sindicato de dos estados el 8
de diciembre de 1999 que preveía una mayor integración
política y económica. Aunque Bielorrusia acordó un marco para
llevar a cabo el acuerdo, aún no se ha llevado a cabo una
implementación seria. Desde su elección en julio de 1994 como
el primer y único presidente elegido directamente en el país,
Aleksandr Lukashenko ha consolidado constantemente su
poder a través de medios autoritarios y un sistema económico
centralizado. Las restricciones gubernamentales a las libertades
políticas y civiles, la libertad de expresión y de prensa, la
reunión pacífica y la religión han permanecido vigentes.

Geografía de Bielorrusia

¿Dónde en el mundo está



Bielorrusia? La ubicación de este país es Europa oriental, al
este de Polonia. El área total de Bielorrusia es 207,600 km2, de
los cuales 202,900 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: generalmente plano con mucha marisma.
El punto más bajo de Bielorrusia es Río Nyoman 90 m, el
punto más alto Dzyarzhynskaya Hara 346 m de. Y el clima es
inviernos fríos, veranos frescos y húmedos; transicional entre
continental y marítimo.

Habitantes de Bielorrusia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bielorrusia.

El número es: 9,549,747 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? bielorruso
83.7%, ruso 8.3%, polaco 3.1%, ucraniano 1.7%, otro 2.4%,
no especificado 0.9% (2009 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Bielorrusia? Ruso (oficial) 70.2%, bielorruso (oficial) 23.4%,
otro 3.1% (incluye pequeñas minorías de habla polaca y
ucraniana), no especificado 3.3% (2009 est.). Y las religiones:
Ortodoxo 48.3%, católico 7.1%, otro 3.5%, no -creyentes
41.1% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 40 año. Tenemos que agregar que este número es la
mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 73 año. ¿Dónde vive la gente en Bielorrusia?
Aquí: una distribución bastante pareja en la mayor parte del
país, con áreas urbanas atrayendo poblaciones más grandes y
más densas. Las principales áreas urbanas de Bielorrusia son:



Minsk (capital) 1.915 millones (2015).
Gobierno y Economía de Bielorrusia
La ciudad capital de Bielorrusia es Minsk y el tipo de

gobierno república presidencial en nombre, aunque en realidad
una dictadura. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 6 provincias (voblastsi, singular - voblasts ') y
1 municipio (horad); Brest, Homyel '(Gomel'), Horad Minsk
(ciudad de Minsk), Hrodna (Grodno), Mahilyow (Mogilev),
Minsk, Vitsyebsk (Vitebsk). En cuanto a la economía de
Bielorrusia, los productos industriales importantes son máquinas
herramienta para corte de metales, tractores, camiones,
excavadoras, motocicletas, fibras sintéticas, fertilizantes,
textiles, refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos.
Los productos agrícolas importantes son Grano, papas,
vegetales, remolacha azucarera, lino; carne de vaca,. Los
productos de exportación más importantes son maquinaria y
equipo, productos minerales, productos químicos, metales,
textiles, productos alimenticios y los socios exportadores más
importantes son Rusia 46,3%, Ucrania 12,2%, Reino Unido
4,6%, Alemania 4% (2016). Los productos de importación
más importantes son productos minerales, maquinaria y equipo,
productos químicos, productos alimenticios, metales y los
socios de importación más importantes son Rusia 55.5%, China
7.8%, Alemania 4.9%, Polonia 4.4% (2016). ¿Cuán rico es
Bielorrusia y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $18,600
(2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se



vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 5.7% (2016 Estimacion).

Mapa de Bielorrusia
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Bélgica - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bélgica? Comencemos con esto:

Bélgica se independizó de los Países Bajos en 1830; fue
ocupado por Alemania durante las Guerras Mundiales I y II. El
país prosperó en el último medio siglo como un estado europeo
moderno, tecnológicamente avanzado y miembro de la OTAN
y la UE. En los últimos años, las divisiones políticas entre los
flamencos de habla holandesa del norte y los valones
francófonos del sur han dado lugar a enmiendas constitucionales
que otorgan a estas regiones reconocimiento formal y
autonomía. La ciudad capital de Bruselas es el hogar de
numerosas organizaciones internacionales, incluidas la UE y la
OTAN.

Geografía de Bélgica

¿Dónde en el mundo está Bélgica?
La ubicación de este país es Europa occidental, bordeando el
Mar del Norte, entre Francia y los Países Bajos. El área total
de Bélgica es 30,528 km2, de los cuales 30,278 km2 es tierra.



Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: plana llanuras
costeras en el noroeste, colinas centrales, escarpadas montañas
de las Ardenas Bosque en el sureste. El punto más bajo de
Bélgica es Mar del Norte 0 m, el punto más alto Botrange 694
m. Y el clima es templados; inviernos suaves, veranos frescos;
lluviosa, húmeda, nublada.

Habitantes de Bélgica
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bélgica. El

número es: 11,491,346 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? belga 75%,
italiano 4.1%, marroquí 3.7%, francés 2.4%, turco 2%,
holandés 2%, otro 12.8% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas
en Bélgica? Holandés (oficial) 60%, francés (oficial) 40%,
alemán (oficial) menos de 1%. Y las religiones: católico romano
50%, protestante y otro cristiano 2.5%, musulmán 5%, judío
0.4%, budista 0.3%, ateo 9.2%, ninguno 32.6% (2009 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 41.4 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.1
año. ¿Dónde vive la gente en Bélgica? Aquí: mayor parte de la
población se concentró en los dos tercios del norte del país; el
sureste está más escasamente poblado; se considera que tiene
una de las densidades de población más altas del mundo;
aproximadamente el 97% vive en áreas urbanas. Las
principales áreas urbanas de Bélgica son: Bruselas (capital)



2.045 millones; Amberes 994,000 (2015).
Gobierno y Economía de Bélgica
La ciudad capital de Bélgica es Bruselas y el tipo de

gobierno Democracia parlamentaria federal bajo una monarquía
constitucional. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 3 regiones (francés: regiones, singular - región,
holandés: gewesten, singular - gewest); Región de la Capital de
Bruselas, también conocida como Bruselas Hoofdstedelijk
Gewest (neerlandés), Región de Bruselas-Capital (forma larga
francesa), Bruxelles-Capitale (forma abreviada en francés);
Región Flamenca (Flandes), también conocida como Vlaams
Gewest (forma larga holandesa), Vlaanderen (forma corta
holandesa), Región Flamande (forma larga francesa), Flandre
(forma abreviada francesa); Región Valona (Valonia), también
conocida como Región Wallone (forma larga francesa),
Wallonie (forma corta francesa), Waals Gewest (forma larga
holandesa), Wallonie (forma corta holandesa). En cuanto a la
economía de Bélgica, los productos industriales importantes son
ingeniería de la leche y productos metálicos, ensamblaje de
vehículos motorizados, equipos de transporte, instrumentos
científicos, alimentos y bebidas procesados, productos
químicos, productos farmacéuticos, metales básicos, textiles,
vidrio, petróleo. Los productos agrícolas importantes son
Remolacha azucarera, vegetales frescos, frutas, granos, tabaco;
carne de vaca, ternera, cerdo,. Los productos de exportación
más importantes son productos químicos, maquinaria y equipos,
diamantes, metales y productos metálicos terminados,
productos alimenticios y los socios exportadores más



importantes son Alemania 16.7%, Francia 15.4%, Países Bajos
11.2%, Reino Unido 8.9%, Estados Unidos 5.8%, Italia 5.2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
materias primas, maquinaria y equipo, productos químicos,
diamantes en bruto, productos farmacéuticos , productos
alimenticios, equipos de transporte, productos derivados del
petróleo y los socios de importación más importantes son
Países Bajos 16,1%, Alemania 13,6%, Francia 9,5%, Estados
Unidos 8,1%, Reino Unido 4,8%, Irlanda 4,5%, China 4,3%
(2016). ¿Cuán rico es Bélgica y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $46,300 (2017 Estimacion). Esto significa que la gente
es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 15.1% (2013 Estimacion).

Mapa de Bélgica
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Belice - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Belice? Comencemos con esto:

Belice fue el sitio de varias ciudades mayas hasta su declive al
final del primer milenio DC Los británicos y españoles
disputaron la región en los siglos XVII y XVIII; formalmente se
convirtió en la colonia de Honduras Británica en 1862. Las
disputas territoriales entre el Reino Unido y Guatemala
retrasaron la independencia de Belice hasta 1981. Guatemala
se negó a reconocer la nueva nación hasta 1992 y los dos
países están involucrados en una disputa fronteriza en curso. El
turismo se ha convertido en el pilar de la economía. Las
preocupaciones actuales incluyen la pesada carga de la deuda
externa del país, el alto desempleo, la creciente participación en
el narcotráfico mexicano y sudamericano, las altas tasas de
criminalidad y una de las tasas más altas de prevalencia del VIH
/ SIDA en Centroamérica.

Geografía de Belice

¿Dónde en el mundo está Belice? La
ubicación de este país es América Central, bordeando el Mar
Caribe, entre Guatemala y México. El área total de Belice es
22,966 km2, de los cuales 22,806 km2 es tierra. Entonces este



no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: planicie costera pantanosa; montañas
bajas en el sur. El punto más bajo de Belice es Mar Caribe 0
m, el punto más alto Doyle's Delight 1,124 m. Y el clima es
tropicales; muy caliente y húmedo; temporada de lluvias (de
mayo a noviembre); estación seca (febrero a mayo).

Habitantes de Belice
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Belice. El

número es: 360,346 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? mestizo 52.9%, criollo
25.9%, maya 11.3%, garifuna 6.1%, india oriental 3.9%,
menonita 3.6%, blanca 1.2%, asiática 1%, otro 1.2%,
desconocido 0.3%. ¿Cuáles son los idiomas en Belice? Inglés
62.9% (oficial), Español 56.6%, Creole 44.6%, Maya 10.5%,
Alemán 3.2%, Garifuna 2.9%, otro 1.8%, desconocido 0.3%,
ninguno 0.2% (no puede hablar). Y las religiones: Católico
Romano 40.1%, Protestante 31.5% (incluye Pentecostal 8.4%,
Adventista del Séptimo Día 5.4%, Anglicana 4.7%, Menonita
3.7%, Bautista 3.6%, Metodista 2.9%, Nazareno 2.8%),
Testigo de Jehová 1.7%, otro 10.5% (incluye Baha'i, Budista,
Hindú , Mormón, musulmán, rastafari, Ejército de Salvación),
0,6% no especificado, ninguno 15,5% (2010 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 22.7 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 68.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Belice? Aquí: Aproximadamente 25% a 30%



de la población vive en la antigua capital, Ciudad de Belice;
más de la mitad de la población total es rural; la densidad de
población es ligeramente más alta en el norte y este de. Las
principales áreas urbanas de Belice son: Belmopan (capital)
17,000 (2014).

Gobierno y Economía de Belice
La ciudad capital de Belice es Belmopan y el tipo de

gobierno Democracia parlamentaria (Asamblea Nacional) bajo
una monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 6 distritos;
Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo. En
cuanto a la economía de Belice, los productos industriales
importantes son producción de prendas de vestir lumbe ,
procesamiento de alimentos, turismo, construcción, petróleo.
Los productos agrícolas importantes son Plátanos, cacao,
cítricos, azúcar; pescado, camarones cultivados;. Los
productos de exportación más importantes son azúcar,
plátanos, cítricos, prendas de vestir, productos de pescado,
melaza, madera, petróleo crudo y los socios exportadores más
importantes son Birmania 30,7%, EE. UU. 22,6%, Reino
Unido 19,3% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipo de transporte, productos
manufacturados; combustibles, productos químicos, productos
farmacéuticos; alimentos, bebidas, tabaco y los socios de
importación más importantes son EE.UU. 37.2%, China
11.6%, México 10.8%, Guatemala 7% (2016). ¿Cuán rico es
Belice y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $8,300 (2017



Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 41% (2013 Estimacion).

Mapa de Belice
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Benín - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Benín? Comencemos con esto: En

la actualidad, Benin era el sitio de Dahomey, un reino de África
Occidental que alcanzó prominencia en alrededor de 1600 y en
los siguientes dos siglos y medio se convirtió en una potencia
regional, en gran parte basada en su comercio de esclavos. Las
áreas costeras de Dahomey comenzaron a ser controladas por
los franceses en la segunda mitad del siglo XIX; el reino entero
fue conquistado en 1894. El francés Dahomey logró su
independencia en 1960; cambió su nombre a la República de
Benin en 1975. Una sucesión de gobiernos militares terminó en
1972 con el ascenso al poder de Mathieu Kerekou y el
establecimiento de un gobierno basado en principios marxista-
leninistas. Un movimiento hacia un gobierno representativo
comenzó en 1989. Dos años más tarde, las elecciones libres
dieron paso al ex primer ministro Nicephore Soglo como
presidente, marcando la primera transferencia exitosa de poder
en África de una dictadura a una democracia. Kerekou fue
devuelto al poder por elecciones celebradas en 1996 y 2001,
aunque se alegaron algunas irregularidades. Kerekou renunció
al final de su segundo mandato en 2006 y fue sucedido por
Thomas YAYI Boni, un político independiente e independiente,
que ganó un segundo mandato de cinco años en marzo de
2011. Patrice Talon, un hombre de negocios rico, asumió el
cargo en 2016 después campaña para restaurar la confianza



pública en el gobierno.
Geografía de Benín

¿Dónde en el mundo está Benín? La
ubicación de este país es África occidental, bordeando la
ensenada de Benin, entre Nigeria y Togo. El área total de Benín
es 112,622 km2, de los cuales 110,622 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: principalmente plano a llano
ondulado; algunas colinas y montañas bajas. El punto más bajo
de Benín es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Mont
Sokbaro 658 m. Y el clima es tropicales; caliente y húmedo en
el sur; semiárido en el norte,.

Habitantes de Benín
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Benín. El

número es: 11,038,805. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? Fon y relacionados con 38.4%, Adja
y relacionados 15.1%, Yoruba y relacionados 12%, Bariba y
relacionados con 9.6%, Fulani y relacionados con 8.6%,
Ottamari y relacionados con 6.1%, Yoa-Lokpa y relacionados
con 4.3%, Dendi y relacionados con 2.9%, otro 0.9%,
extranjero 1.9% (2013 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Benín?



Francés (oficial), Fon y Yoruba (vernáculos más comunes en el
sur), idiomas tribales (al menos seis más importantes en el
norte). Y las religiones: Musulmanes 27.7%, Católicos
Romanos 25.5%, Protestantes 13.5 % (Celeste 6.7%,
Metodista 3.4%, otro protestante 3.4%), Vodoun 11.6%, otro
cristiano 9.5%, otras religiones tradicionales 2.6%, otro 2.6%,
ninguno 5.8% (2013 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 18.2 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 62.3 año. ¿Dónde vive la gente en Benín? Aquí: la
población se encuentra principalmente en el sur, con la mayor
concentración de personas que residen en las ciudades de la
costa atlántica y sus alrededores; la mayor parte del norte
permanece escasamente poblada con concentraciones más
altas de residentes en el oeste de. Las principales áreas urbanas
de Benín son: Porto-novo (capital) 268,000 (2014); Cotonou
(sede del gobierno) 682,000; Abomey-Calavi 757,000 (2015).

Gobierno y Economía de Benín
La ciudad capital de Benín es Porto-Novo (capital

constitucional); Cotonou (sede del gobierno) y el tipo de
gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 12 departamentos; Alibori, Atacora,
Atlántico, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Litoral, Mono,
Oueme, Meseta, Zou. En cuanto a la economía de Benín, los
productos industriales importantes son textiles para el ganado ,
procesamiento de alimentos, materiales de construcción,
cemento. Los productos agrícolas importantes son Algodón,



maíz, mandioca (mandioca, tapioca), ñame, frijoles, aceite de
palma, cacahuetes, anacardos;. Los productos de exportación
más importantes son algodón, anacardos, manteca de karité,
textiles, productos de palma, mariscos y los socios
exportadores más importantes son India 14.3%, Malasia
12.2%, Bangladesh 9.5%, Bielorrusia 7.4%, China 6.2%,
Nigeria 6,1%, Níger 5,6% (2016). Los productos de
importación más importantes son productos alimenticios, bienes
de equipo, productos derivados del petróleo y los socios de
importación más importantes son India 14,9%, Tailandia
12,4%, Francia 10,1%, China 8,4%, Togo 7,3%, Países Bajos
4,8%, Bélgica 4,7% (2016). ¿Cuán rico es Benín y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $2,200 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 36.2% (2011 Estimacion).

Mapa de Benín
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mapa general y el mapa detallado de Bermudas. Pero
empecemos con la bandera del país de Bermudas aquí:
 

Bermudas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bermudas? Comencemos con

esto: Las Bermudas se establecieron por primera vez en 1609
por los colonos ingleses naufragados que se dirigían a Virginia.
Autónomo desde 1620, Bermuda es el más antiguo y más
poblado de los territorios de ultramar británicos. De vacaciones
en la isla para escapar de los inviernos de América del Norte se
desarrolló por primera vez en la época victoriana. El turismo
sigue siendo importante para la economía de la isla, aunque las
empresas internacionales lo han superado en los últimos años.
Bermuda también se ha convertido en un centro financiero
extraterritorial de gran éxito. Un referéndum sobre la
independencia del Reino Unido fue derrotado firmemente en
1995.

Geografía de Bermudas

¿Dónde en el mundo está Bermudas?



La ubicación de este país es América del Norte, grupo de islas
en el Océano Atlántico Norte, al este de Carolina del Sur (EE.
UU.). El área total de Bermudas es 54 km2, de los cuales 54
km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: colinas bajas separadas por depresiones fértiles. El
punto más bajo de Bermudas es Océano Atlántico 0 m, el
punto más alto Pueblo Cerro 79 m de. Y el clima es
subtropical; leve, húmedo; vendavales, fuertes vientos comunes
en invierno.

Habitantes de Bermudas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bermudas.

El número es: 70,864 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negro 53.8%, blanco 31%,
mezclado 7.5%, otro 7.1%, no especificado 0.6 % (2010 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Bermudas? Inglés (oficial),
portugués. Y las religiones: protestante 46.2% (incluye
anglicana 15.8%, metodista africano episcopal 8.6%, adventista
del séptimo día 6.7, pentecostal 3.5%, metodista 2.7%,
presbiteriano 2.0%, Iglesia de Dios 1.6%, Bautista 1.2%,
Ejército de Salvación 1.1%, Hermanos 1.0%, otros
Protestantes 2.0%), Católico Romano 14.5%, Testigos de
Jehová 1.3%, otros Cristianos 9.1%, Musulmanes 1%, otros
3.9%, ninguno 17.8%, no especificado 6.2% ( 2010 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 43.4 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más



joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.4
año. ¿Dónde vive la gente en Bermudas? Aquí: distribución de
la población relativamente uniforme en. Las principales áreas
urbanas de Bermudas son: Hamilton (capital) 10,000 (2014).

Gobierno y Economía de Bermudas
La ciudad capital de Bermudas es Hamilton y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Parlamento); territorio
autónomo de ultramar del Reino Unido. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 9 parroquias y 2 municipios;
Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint
George, San Jorge, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick.
En cuanto a la economía de Bermudas, los productos
industriales importantes son negocios internacionales, turismo,
fabricación ligera. Los productos agrícolas importantes son
plátanos, vegetales, cítricos, flores; productos lácteos, miel. Los
productos de exportación más importantes son reexportaciones
de productos farmacéuticos y los socios exportadores más
importantes son Letonia 33.4%, Jamaica 16.6%, EE. UU.
13.7%, Nigeria 11.7%, Israel 4.7% (2016). Los productos de
importación más importantes son indumentaria, combustibles,
maquinaria y equipo de transporte, materiales de construcción,
productos químicos, alimentos y animales vivos y los socios de
importación más importantes son EE.UU. 54.2%, Japón
17.9%, Corea del Sur 13.7%, Canadá 4.9% (2016). ¿Cuán
rico es Bermudas y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$85,700 (2013 Estimacion). Esto significa que la gente es rica
en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto



interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 11% (2008 Estimacion).

Mapa de Bermudas
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Bután - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bután? Comencemos con esto:

Después de la victoria de Gran Bretaña en la Guerra Duar de
1865, Gran Bretaña y Bhután firmaron el Tratado de Sinchulu,
bajo el cual Bhután recibiría un subsidio anual a cambio de
ceder tierras a la India británica. Ugyen Wangchuck, que había
servido como gobernante de facto de Bután cada vez más
unificado y había mejorado las relaciones con los británicos
hacia el final del siglo XIX, fue nombrado rey en 1907. Tres
años más tarde, se firmó un tratado por el cual los británicos
acordaron no interferir en los asuntos internos butaneses, y
Bhután permitió que Gran Bretaña dirigiera sus asuntos
exteriores. Bhután negoció un acuerdo similar con la India
independiente después de 1947. Dos años más tarde, un
acuerdo formal de Indo-Bhután devolvió a Bhután una pequeña
porción del territorio anexado por los británicos, formalizó los
subsidios anuales que el país recibió y definió a la India. s
responsabilidades en defensa y relaciones exteriores. Bajo una
sucesión de monarcas modernizadores que comenzaron en la
década de 1950, Bhután se unió a la ONU en 1971 y
lentamente continuó su compromiso más allá de sus fronteras.
En marzo de 2005, el rey Jigme Singye Wangchuck dio a
conocer el proyecto de constitución del gobierno, que introdujo
importantes reformas democráticas, y celebró un referéndum
nacional para su aprobación. En diciembre de 2006, el Rey



abdicó al trono en favor de su hijo, Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck. A principios de 2007, India y Bhután renegociaron
su tratado, eliminando la cláusula que establecía que Bhután
sería "guiado" por India en la conducción de su política exterior,
aunque Thimphu continúa coordinando estrechamente con
Nueva Delhi. Las elecciones para sentar el primer parlamento
del país se completaron en marzo de 2008; el rey ratificó el país
' s primera constitución en julio de 2008. Bhután experimentó
una renovación pacífica del poder después de las elecciones
parlamentarias de 2013, que resultaron en la derrota del partido
en el poder. La disposición de unos 8.500 refugiados de más
de 100.000 que huyeron o fueron expulsados de Bhután en la
década de 1990 -y que están alojados en dos campos de
refugiados de la ONU en Nepal- sigue sin resolverse.

Geografía de Bután

¿Dónde en el mundo está Bután? La
ubicación de este país es Asia meridional, entre China y la
India. El área total de Bután es 38,394 km2, de los cuales
38,394 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: principalmente montañosos con algunos valles fértiles y
sabana. El punto más bajo de Bután es Drangeme Chhu 97 m,
el punto más alto Gangkar Puensum 7,570 m. Y el clima es



varía; tropical en las llanuras meridionales; inviernos fríos y
veranos calurosos en los valles centrales; inviernos severos y
veranos frescos en los Himalayas.

Habitantes de Bután
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bután. El

número es: 758,288 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Ngalop (también conocido
como Bhote) 50%, Nepaleses étnicos 35% (incluye
Lhotsampas - uno de varios grupos étnicos nepaleses), tribus
indígenas o migrantes 15%. ¿Cuáles son los idiomas en Bután?
Sharchhopka 28%, Dzongkha (oficial) 24%, Lhotshamkha
22%, otro 26% (incluye idiomas extranjeros) (2005 est.). Y las
religiones: Budismo lamaísta 75.3%, hinduismo hindú y nepalés
22.1%, otro 2.6% (2005 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 27.6 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 70.6 año. ¿Dónde vive la gente en Bután? Aquí:
esto es desconocido. Las principales áreas urbanas de Bután
son: Timbu (capital) 152,000 (2014).

Gobierno y Economía de Bután
La ciudad capital de Bután es Thimphu y el tipo de

gobierno monarquía constitucional. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 20 distritos (dzongkhag, singular y
plural); Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa,
Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel,
Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang,



Tashi Yangtse, Timbu, Tongsa, Wangdi Phodrang. En cuanto a
la economía de Bután, los productos industriales importantes
son cemento, productos de madera, frutas procesadas, bebidas
alcohólicas, carburo de calcio, turismo. Los productos agrícolas
importantes son arroz, maíz, tubérculos, cítricos; productos
lácteos, huevos. Los productos de exportación más importantes
son electricidad (a la India), ferrosilicio, cemento, cardamomo,
carburo de calcio, varillas / barras de acero, dolomita, yeso y
los socios exportadores más importantes son India 95,7%
(2016). Los productos de importación más importantes son
combustible y lubricantes, aviones, maquinaria y partes, arroz,
vehículos de motor y los socios de importación más importantes
son India 91,1% (2016). ¿Cuán rico es Bután y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $8,700 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 13.3% (2012 Estimacion).

Mapa de Bután
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Bolivia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bolivia? Comencemos con esto:

Bolivia, que lleva el nombre del luchador independentista Simón
Bolívar, se separó del dominio español en 1825; gran parte de
su historia posterior ha consistido en una serie de golpes de
estado y contragolpes, y el último golpe ocurrió en 1978. El
gobierno civil democrático se estableció en 1982, pero los
líderes se han enfrentado a problemas difíciles de pobreza
profundamente arraigada, disturbios sociales y producción ilegal
de drogas . En diciembre de 2005, los bolivianos eligieron al
líder del movimiento hacia el socialismo, Evo Morales, por el
margen más amplio de cualquier líder desde la restauración del
gobierno civil en 1982, después de cumplir la promesa de
cambiar la clase política tradicional del país y empoderar a los
pobres indígenas. mayoria. En diciembre de 2009 y octubre de
2014, el presidente Morales ganó fácilmente la reelección. Su
partido mantuvo el control de la rama legislativa del gobierno, lo
que le ha permitido continuar su proceso de cambio. En febrero
de 2016, Morales perdió por poco un referéndum para
aprobar una enmienda constitucional que le habría permitido
competir en las elecciones presidenciales de 2019. A pesar de
la pérdida, Morales ya ha sido elegido por su partido para
postularse nuevamente en 2019, a través de un método aún no
determinado para que aparezca en la boleta electoral.

Geografía de Bolivia



¿Dónde en el mundo está Bolivia? La
ubicación de este país es Centro América del Sur, suroeste de
Brasil. El área total de Bolivia es 1,098,581 km2, de los cuales
1,083,301 km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: escarpado Andes con una meseta alta (Altiplano),
colinas, llanuras bajas de la cuenca del Amazonas. El punto más
bajo de Bolivia es Río Paraguay 90 m, el punto más alto
Nevado Sajama 6,542 m. Y el clima es varía según la altitud;
húmedo y tropical a frío y semiárido.

Habitantes de Bolivia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bolivia. El

número es: 11,138,234 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo
(ancestro mixto blanco y amerindio) 68%, indígena 20%,
blanco 5%, cholo / chola 2%, negro 1%, otro 1%, no
especificado 3%; El 44% de los encuestados indicó sentirse
parte de algún grupo indígena, predominantemente quechua o
aymara. ¿Cuáles son los idiomas en Bolivia? español (oficial)
60.7%, quechua (oficial) 21.2%, aymara (oficial) 14.6%,



idiomas extranjeros 2.4%, guaraní (oficial) 0.6%, otros lenguas
nativas 0.4%, ninguna 0.1%. Y las religiones: Católica Romana
76.8%, Evangélica y Pentecostal 8.1%, Protestante 7.9%, otra
1.7%, ninguna 5.5% (2012 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 24.3 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 69.5 año. ¿Dónde vive la
gente en Bolivia? Aquí: una llanura de gran altura en el oeste,
entre dos cordilleras de los Andes, conocida como el Altiplano,
es el área focal para la mayoría de la población; un patrón de
asentamiento denso también se encuentra en y alrededor de la
ciudad de Santa Cruz, ubicada en el lado oriental de los Andes.
Las principales áreas urbanas de Bolivia son: Santa Cruz 2.107
millones; LA PAZ (capital) 1.816 millones; Cochabamba 1.24
millones; Sucre (capital constitucional) 372,000 (2015).

Gobierno y Economía de Bolivia
La ciudad capital de Bolivia es La Paz (capital

administrativa); Sucre (capital constitucional [legislativa y
judicial]) y el tipo de gobierno república presidencial. Echemos
un vistazo a las divisiones administrativas - departamentos 30 S,
68 09 W 9 (departamentos, singular - departamento); Beni,
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí,
Santa Cruz, Tarija. En cuanto a la economía de Bolivia, los
productos industriales importantes son extracción de coca ,
fundición, petróleo, alimentos y bebidas, tabaco, artesanías,
ropa, joyería. Los productos agrícolas importantes son Soja,
quinoa, nueces de Brasil, caña de azúcar, café, maíz, arroz,



papas, chía,. Los productos de exportación más importantes
son gas natural, plata, zinc, plomo, estaño, oro, quinoa, soja y
productos de soja y los socios exportadores más importantes
son Brasil 19.3%, EE. UU. 13.6%, Argentina 11.4%,
Colombia 8.8%, China 6.8%, Japón 5.9 %, Corea del Sur
5.4%, Perú 4.8%, Bélgica 4.6% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria, productos
derivados del petróleo, vehículos, hierro y acero, plásticos y los
socios de importación más importantes son China 19.9%,
Brasil 17.5%, Argentina 10.5%, EE. UU. 9.8%, Perú 6.9%,
Japón 4.9%, Chile 4.1% (2016). ¿Cuán rico es Bolivia y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $7,500 (2017 Estimacion). Este es
un número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 38.6%.

Mapa de Bolivia
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Bosnia-Herzegovina - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bosnia-Herzegovina?

Comencemos con esto: Bosnia y Herzegovina declaró la
soberanía en octubre de 1991 y la independencia de la ex
Yugoslavia el 3 de marzo de 1992 después de un referéndum
boicoteado por los serbios étnicos. Los serbios de Bosnia, con
el apoyo de los vecinos Serbia y Montenegro, respondieron
con una resistencia armada con el objetivo de dividir a la
república a lo largo de líneas étnicas y unirse a las áreas
controladas por los serbios para formar una "Gran Serbia". En
marzo de 1994, los bosnios y los croatas redujeron el número
de facciones en guerra de tres a dos mediante la firma de un
acuerdo que creaba una Federación Bosniak-Croata conjunta
de Bosnia y Herzegovina. El 21 de noviembre de 1995, en
Dayton, Ohio, las partes en conflicto rubricaron un acuerdo de
paz que puso fin a tres años de conflicto civil interétnico (el
acuerdo final se firmó en París el 14 de diciembre de 1995).
Los Acuerdos de Paz de Dayton retuvieron a Bosnia y
Herzegovina s fronteras internacionales y creó un gobierno
multiétnico y democrático encargado de llevar a cabo la política
exterior, diplomática y fiscal. También se reconoció la existencia
de un segundo nivel de gobierno compuesto por dos entidades
aproximadamente iguales en tamaño: la Federación de Bosnia y
Herzegovina, Bosnia y Herzegovina y la República Srpska
(RS), dirigida principalmente por los serbios de Bosnia. Los



gobiernos de la Federación y RS son responsables de
supervisar la mayoría de las funciones del gobierno. Además,
los Acuerdos de Dayton establecieron la Oficina del Alto
Representante para supervisar la implementación de los
aspectos civiles del acuerdo. El Consejo de Aplicación de la
Paz en su conferencia en Bonn en 1997 también otorgó al Alto
Representante la autoridad para imponer legislación y destituir a
los funcionarios, los llamados "Poderes de Bonn". Una fuerza
internacional de mantenimiento de la paz (IFOR) liderada por la
OTAN y compuesta por 60,000 soldados reunidos en 1995 fue
reemplazada por una Fuerza de Estabilización dirigida por la
OTAN (SFOR) más pequeña. En 2004, las tropas de
mantenimiento de la paz de la Unión Europea (Eufor)
reemplazaron a SFOR. Actualmente, Eufor despliega alrededor
de 600 tropas en el teatro en una asistencia de seguridad y
capacitación.

Geografía de Bosnia-Herzegovina

¿Dónde en el mundo está Bosnia-
Herzegovina? La ubicación de este país es Sudeste de Europa,
bordeando el mar Adriático y Croacia. El área total de Bosnia-
Herzegovina es 51,197 km2, de los cuales 51,187 km2 es



tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: montañas y valles
de la costa. El punto más bajo de Bosnia-Herzegovina es Mar
Adriático 0 m, el punto más alto Magical 2,386 m. Y el clima es
Veranos calurosos de 51.187 km cuadrados e inviernos fríos;
las áreas de alta elevación tienen veranos cortos y frescos e
inviernos largos y severos; inviernos suaves y lluviosos a lo
largo de las.

Habitantes de Bosnia-Herzegovina
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bosnia-

Herzegovina. El número es: 3,856,181 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Bosniak 50.1%, serbio 30.8%, croata 15.4%, otro
2.7%, no declarado / no responde 1%. ¿Cuáles son los idiomas
en Bosnia-Herzegovina? Bosnio (oficial) 52,9%, serbio (oficial)
30,8%, croata (oficial) 14,6%, otro 1,6%, sin respuesta 0,2%
(2013 est.). Y las religiones: Musulmán 50,7%, ortodoxo
30,7%, católico romano 15,2%, ateo 0,8% , agnóstico 0.3%,
otro 1.2%, no declarado / no respuesta 1.1% (2013 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 42.1 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.9
año. ¿Dónde vive la gente en Bosnia-Herzegovina? Aquí: las
áreas norte y central del país son las más densamente pobladas.
Las principales áreas urbanas de Bosnia-Herzegovina son:
Sarajevo (capital) 318,000 (2015 ).



Gobierno y Economía de Bosnia-Herzegovina
La ciudad capital de Bosnia-Herzegovina es Sarajevo y el

tipo de gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 3 divisiones administrativas de
primer orden - Brcko District (Brcko Distrikt) (étnicamente
mixtas), Federación de Bosnia y Herzegovina (Federacija
Bosne i Hercegovine) (predominantemente bosníaco-croata),
República de Srpska (Republika Srpska) (predominantemente
serbia). En cuanto a la economía de Bosnia-Herzegovina, los
productos industriales importantes son acero, carbón, mineral
de hierro, plomo, zinc, manganeso, bauxita, aluminio,
ensamblaje de vehículos de motor, textiles, productos de
tabaco, muebles de madera, municiones, electrodomésticos,
refinación de petróleo. Los productos agrícolas importantes son
trigo, maíz, frutas, vegetales; ganado. Los productos de
exportación más importantes son metales, ropa, productos de
madera y los socios exportadores más importantes son
Alemania 16.6%, Italia 12.7%, Croacia 11%, Serbia 9.2%,
Eslovenia 9.1%, Austria 8.2%, Turquía 4.5% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipo, productos químicos, combustibles, productos
alimenticios y los socios de importación más importantes son
Alemania 12.3%, Italia 11.7%, Serbia 11.2% , Croacia 9,9%,
China 6,8%, Eslovenia 5%, Rusia 4,4%, Turquía 4,3% (2016).
¿Cuán rico es Bosnia-Herzegovina y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $11,400 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por



persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 17.2% (2011
Estimacion).

Mapa de Bosnia-Herzegovina
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Botsuana - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Botsuana? Comencemos con esto:

Antiguamente el protectorado británico de Bechuanalandia,
Botsuana adoptó su nuevo nombre con la independencia en
1966. Más de cuatro décadas de liderazgo civil ininterrumpido,
políticas sociales progresivas e importantes inversiones de
capital han creado una de las economías más estables de
África. El gobernante Partido Democrático de Botsuana ha
ganado todas las elecciones desde la independencia; El
presidente Ian Khama fue reelegido para un segundo mandato
en 2014. La extracción de minerales, principalmente la
extracción de diamantes, domina la actividad económica,
aunque el turismo es un sector en crecimiento debido a las
prácticas de conservación del país y las extensas reservas
naturales. Botswana tiene una de las tasas de infección por VIH
/ SIDA más altas del mundo, pero también uno de los
programas más completos y progresivos de África para tratar la
enfermedad.

Geografía de Botsuana



¿Dónde en el mundo está Botsuana?
La ubicación de este país es Africa del Sur,. El área total de
Botsuana es 581,730 km2, de los cuales 566,730 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera:
predominantemente llanos o suavemente ondulados; Desierto
de Kalahari en el suroeste. El punto más bajo de Botsuana es
cruce de los ríos Limpopo y Shashe 513 m, el punto más alto
Tsodilo Hills 1.489 m. Y el clima es semiáridos; inviernos
cálidos y veranos calurosos,.

Habitantes de Botsuana
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Botsuana. El

número es: 2,214,858. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? Tswana (o Setswana) 79%, Kalanga
11%, Basarwa 3%, otro, incluido Kgalagadi y blanco 7%.
¿Cuáles son los idiomas en Botsuana? Setswana 77.3%,
Sekalanga 7.4%, Shekgalagadi 3.4%, Inglés (oficial) 2.8%,
Zezuru / Shona 2%, Sesarwa 1.7%, Sembukushu 1.6%,
Ndebele 1%, otro 2.8% (2011 est.). Y las religiones: Cristiano
79.1%, Badimo 4.1%, otro 1.4% (incluye bahá'ís, hindú,
musulmán, rastafari), ninguno 15.2%, no especificado 0.3%



(2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 24.5
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
63.3 año. ¿Dónde vive la gente en Botsuana? Aquí: La
población se concentra principalmente en el este con un
centrarse en y alrededor de la cautividad de Gaborone, y la
ciudad del centro-este de Francistown; la densidad de
población sigue siendo baja en otras áreas del país,
especialmente en el Kalahari al oeste. Las principales áreas
urbanas de Botsuana son: Gaborone (capital) 247,000 (2014).

Gobierno y Economía de Botsuana
La ciudad capital de Botsuana es Gaborone y el tipo de

gobierno República parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 10 distritos y 6 ayuntamientos;
Central, Chobe, Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwaneng,
Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Nordeste, Noroeste,
Selebi-Phikwe, Sureste, Sur, Sowa Town. En cuanto a la
economía de Botsuana, los productos industriales importantes
son diamantes de cacahuetes , cobre, níquel, sal, ceniza de
sosa, potasa, carbón, mineral de hierro, plata; procesamiento
de carne; textiles. Los productos agrícolas importantes son
Ganado, sorgo, maíz, mijo, frijoles, girasoles,. Los productos
de exportación más importantes son diamantes, cobre, níquel,
ceniza de soda, carne de vaca, textiles y los socios
exportadores más importantes son Bélgica 18.9%, India
15.1%, Sudáfrica 13.6%, Namibia 11.6%, Emiratos Árabes
Unidos 9.7%, Israel 6.1%, Singapur 5.6%, Canadá 5%



(2016). Los productos de importación más importantes son
productos alimenticios, maquinaria, productos eléctricos,
equipos de transporte, textiles, combustibles y productos
petrolíferos, productos de madera y papel, productos metálicos
y metálicos y los socios de importación más importantes son
Sudáfrica 64,5%, Namibia 10,5%, Canadá 5,6% (2016).
¿Cuán rico es Botsuana y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$18,100 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 30.3% (2003
Estimacion).

Mapa de Botsuana
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Brasil - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Brasil? Comencemos con esto:

Después de más de tres siglos bajo el dominio portugués, Brasil
obtuvo su independencia en 1822, manteniendo un sistema
monárquico de gobierno hasta la abolición de la esclavitud en
1888 y la posterior proclamación de una república por los
militares en 1889. Los exportadores brasileños de café
dominaron políticamente el país hasta El líder populista Getulio
Vargas subió al poder en 1930. Con mucho, el país más grande
y poblado de Sudamérica, Brasil sufrió más de medio siglo de
gobierno populista y militar hasta 1985, cuando el régimen
militar cedió pacíficamente el poder a los gobernantes civiles.
Brasil continúa buscando el crecimiento industrial y agrícola y el
desarrollo de su interior. Habiendo superado con éxito un
período de dificultades financieras globales a fines del siglo XX,
Brasil fue visto como uno de los mercados emergentes más
fuertes del mundo y un contribuidor al crecimiento global. La
adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y de los
Juegos Olímpicos de verano 2016, la primera vez que se
celebra en América del Sur, fue considerada como un símbolo
del ascenso del país. Sin embargo, desde aproximadamente
2013, Brasil se ha visto afectado por una economía en
descenso, un desempleo creciente y una inflación en aumento.
El escándalo político resultó en la destitución de la presidenta
Dilma Rousseff en mayo de 2016, una condena que fue



confirmada por el Senado en agosto de 2016; su
vicepresidente, Michel Temer, se desempeñará como
presidente hasta 2018, completando su segundo mandato.
Brasil se ha visto afectado por una economía cada vez más
reducida, un desempleo creciente y una inflación en aumento. El
escándalo político resultó en la destitución de la presidenta
Dilma Rousseff en mayo de 2016, una condena que fue
confirmada por el Senado en agosto de 2016; su
vicepresidente, Michel Temer, se desempeñará como
presidente hasta 2018, completando su segundo mandato.
Brasil se ha visto afectado por una economía cada vez más
reducida, un desempleo creciente y una inflación en aumento. El
escándalo político resultó en la destitución de la presidenta
Dilma Rousseff en mayo de 2016, una condena que fue
confirmada por el Senado en agosto de 2016; su
vicepresidente, Michel Temer, se desempeñará como
presidente hasta 2018, completando su segundo mandato.

Geografía de Brasil

¿Dónde en el mundo está Brasil? La
ubicación de este país es Este de América del Sur, bordeando
el Océano Atlántico. El área total de Brasil es 8,515,770 km2,



de los cuales 8,358,140 km2 es tierra. Este es uno de los países
más grandes del mundo. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: principalmente planas a onduladas
tierras bajas en el norte; algunas llanuras, colinas, montañas y
cinturón costero angosto. El punto más bajo de Brasil es
Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Pico da Neblina 2.994
m. Y el clima es su mayoría tropicales, pero templado en el sur,.

Habitantes de Brasil
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Brasil. El

número es: 207,353,391 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? blanco 47.7%, mulato (blanco y negro mixto)
43.1%, negro 7.6%, asiático 1.1%, indígena 0.4% (2010 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Brasil? Portugués (idioma oficial y
más hablado). Y las religiones: Católico romano 64.6%, otro
católico 0.4%, protestante 22.2% (incluye Adventist 6.5%,
Assembly of God 2.0%, Christian Congregation of Brazil 1.2%,
Universal Kingdom of God 1.0%, otro Protestant 11.5%), otro
Christian 0.7%, Spiritist 2.2%, otro 1.4%, none 8% , 0.4% no
especificado (2010 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 32 año. Tenemos que agregar que este número es la
mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 74 año. ¿Dónde vive la gente en Brasil? Aquí: la
gran mayoría de la gente vive a lo largo, o relativamente cerca,
de la costa atlántica en el este; el núcleo de población está en el
sudeste, anclado por las ciudades de Sao Paolo, Brasilia y Río



de Janeiro. Las principales áreas urbanas de Brasil son: Sao
Paulo 21.066 millones; Río de Janeiro 12.902 millones; Belo
Horizonte 5.716 millones; Brasilia (capital) 4.155 millones;
Fortaleza 3.88 millones; Recife 3.739 millones (2015).

Gobierno y Economía de Brasil
La ciudad capital de Brasil es Brasilia y el tipo de gobierno

república federal presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 26 estados (estados, singular -
estado) y 1 distrito federal (distrito federal); Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahía, Ceara, Distrito Federal, Espirito
Santo, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Para, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Río
de Janeiro, Río Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe,
Tocantins. En cuanto a la economía de Brasil, los productos
industriales importantes son textiles de res , zapatos, productos
químicos, cemento, madera, mineral de hierro, estaño, acero,
aeronaves, vehículos de motor y sus partes, otras maquinarias y
equipos. Los productos agrícolas importantes son Café, soja,
trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos;. Los
productos de exportación más importantes son equipo de
transporte, mineral de hierro, soja, calzado, café, automóviles y
los socios exportadores más importantes son China 19%, US
12.6 %, Argentina 7.3%, Países Bajos 5.6% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria,
equipos eléctricos y de transporte, productos químicos,
petróleo, repuestos automotrices, electrónica y los socios de
importación más importantes son US 17.6%, China 16.9%,



Argentina 6.7%, Alemania 6.6%, Corea del Sur 4.4% (2016 ).
¿Cuán rico es Brasil y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$15,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 3.7%.

Mapa de Brasil
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Vírgenes Británicas. Pero empecemos con la bandera del país
de Islas Vírgenes Británicas aquí:
 

Islas Vírgenes Británicas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Vírgenes Británicas?

Comencemos con esto: Primero habitados por Arawak y más
tarde por indios caribes, las Islas Vírgenes fueron colonizadas
por los holandeses en 1648 y luego anexadas por los ingleses
en 1672. Las islas formaban parte de la colonia británica de las
Islas de Sotavento desde 1872 hasta 1960; se les concedió
autonomía en 1967. La economía está estrechamente ligada a
las Islas Vírgenes de EE. UU. más grandes y más pobladas del
oeste; el dólar estadounidense es la moneda legal. El 6 de
septiembre de 2017, el huracán Irma devastó la isla de Tortola.
Se estima que el 80% de las estructuras residenciales y
comerciales se destruyeron o dañaron, las comunicaciones se
interrumpieron y las carreteras locales se volvieron
intransitables.

Geografía de Islas Vírgenes Británicas

¿Dónde en el mundo está Islas
Vírgenes Británicas? La ubicación de este país es Caribe, entre
el Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte, al este de Puerto
Rico. El área total de Islas Vírgenes Británicas es 151 km2, de



los cuales 151 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: islas de coral relativamente planas; islas volcánicas
empinadas, montañosas. El punto más bajo de Islas Vírgenes
Británicas es Mar Caribe 0 m, el punto más alto Monte Sage
521 m. Y el clima es subtropical; húmedo; temperaturas
moderadas por vientos alisios.

Habitantes de Islas Vírgenes Británicas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Vírgenes Británicas. El número es: 35,015 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? africano
/ negro 76.3%, latino 5.5 %, blanco 5.4%, mixto 5.3%, indio
2.1%, este de la India 1.6%, otro 3%, no especificado 0.8%
(2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Islas Vírgenes
Británicas? inglés (oficial). Y las religiones: Protestante 70.2%
(Metodista 17.6%, Iglesia de Dios 10.4%, Anglicana 9.5%,
Séptimo Día Adventista 9.0%, Pentecostal 8.2%, Bautista
7.4%, Nuevo Testamento Iglesia de Dios 6.9%, otro
Protestante 1.2%), Católico Romano 8.9% , Testigos de
Jehová 2.5%, hindú 1.9%, otros 6.2%, ninguno 7.9%, no
especificado 2.4% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 36.5 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 78.8 año. ¿Dónde vive la gente en Islas Vírgenes
Británicas? Aquí: Una distribución bastante uniforme en todas
las islas habitadas, con las islas más grandes de Tórtola ,



Anegada, Virgin Gorda y Jost Van Dyke con las poblaciones
más grandes. Las principales áreas urbanas de Islas Vírgenes
Británicas son: ROAD TOWN (capital) 13,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Vírgenes Británicas
La ciudad capital de Islas Vírgenes Británicas es Road

Town y el tipo de gobierno Democracia parlamentaria (House
of Assembly); territorio de ultramar autónomo del Reino Unido.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - ninguno
(territorio de ultramar del Reino Unido). En cuanto a la
economía de Islas Vírgenes Británicas, los productos
industriales importantes son turismo pesquero , industria ligera,
construcción, ron, bloque de hormigón, centro bancario
offshore. Los productos agrícolas importantes son frutas,
verduras; ganado, aves de corral;. Los productos de
exportación más importantes son ron, pescado fresco, frutas,
animales; grava, arena y los socios exportadores más
importantes son esto es desconocido. Los productos de
importación más importantes son , materiales de construcción,
automóviles, alimentos, maquinaria y los socios de importación
más importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Islas
Vírgenes Británicas y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$42,300 (2010 Estimacion). Esto significa que la gente es rica
en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.



Mapa de Islas Vírgenes Británicas
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Brunéi - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Brunéi? Comencemos con esto:

La influencia del Sultanato de Brunei alcanzó su apogeo entre
los siglos XV y XVII cuando su control se extendió sobre las
zonas costeras del noroeste de Borneo y el sur de Filipinas.
Brunei posteriormente entró en un período de declive
provocado por las luchas internas sobre la sucesión real, la
expansión colonial de las potencias europeas y la piratería. En
1888, Brunei se convirtió en un protectorado británico; la
independencia se logró en 1984. La misma familia ha
gobernado Brunei durante más de seis siglos. Brunei se
beneficia de extensos campos de petróleo y gas natural, la
fuente de uno de los PIB per cápita más altos del mundo. En
2017, Brunei celebró el 50 ° aniversario del acceso del Sultán
Hassanal Bolkiah al trono.

Geografía de Brunéi

¿Dónde en el mundo está Brunéi? La
ubicación de este país es Sudeste de Asia, a lo largo de la costa
norte de la isla de Borneo, bordeando el Mar del Sur de China
y Malasia. El área total de Brunéi es 5,765 km2, de los cuales



5,265 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: llanura costera llana , húmeda y lluviosa se eleva a
las montañas en el este; llanura montañosa en el oeste. El punto
más bajo de Brunéi es mar del sur de China 0 m, el punto más
alto Bukit Pagon 1,850 m. Y el clima es tropicales;.

Habitantes de Brunéi
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Brunéi. El

número es: 443,593 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Malayo 65.7%, chino
10.3%, otro 24% (2016 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Brunéi? Malayo (Bahasa Melayu) ( oficial), inglés, dialectos
chinos. Y las religiones: musulmanes (oficiales) 78.8%,
cristianos 8.7%, budistas 7.8%, otros (incluye creencias
indígenas) 4.7% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 30.2 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 77.3 año. ¿Dónde vive la gente en Brunéi? Aquí:
esto es desconocido. Las principales áreas urbanas de Brunéi
son: Bandar SERI Begawan (capital) 241,000.

Gobierno y Economía de Brunéi
La ciudad capital de Brunéi es Bandar Seri Begawan y el

tipo de gobierno monarquía absoluta o sultanato. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 4 distritos (daerah-
daerah, singular - daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong,
Tutong. En cuanto a la economía de Brunéi, los productos



industriales importantes son petróleo, refinación de petróleo,
gas natural licuado, construcción, agricultura, transporte. Los
productos agrícolas importantes son Arroz, verduras, frutas;
pollos, búfalo de agua, ganado, cabras, huevos. Los productos
de exportación más importantes son combustibles minerales,
productos químicos orgánicos y los socios exportadores más
importantes son Japón 36.5%, Corea del Sur 16.8%, Tailandia
10.6%, India 9.8%, Malasia 6.6 %, China 4,6% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
partes de aparatos mecánicos, combustibles minerales,
vehículos de motor, maquinaria eléctrica y los socios de
importación más importantes son EE. UU. 28.4%, Malasia
24%, Singapur 7.1%, Indonesia 5.7%, Japón 5.3%, China
4.9%, Australia 4.3% (2016). ¿Cuán rico es Brunéi y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $76,700 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Brunéi
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Bulgaria - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Bulgaria? Comencemos con esto:

Los búlgaros, una tribu turca de Asia Central, se fusionaron con
los habitantes eslavos locales a finales del siglo VII para formar
el primer estado búlgaro. En los siglos siguientes, Bulgaria luchó
con el Imperio bizantino para afirmar su lugar en los Balcanes,
pero a fines del siglo XIV el país fue invadido por los turcos
otomanos. El norte de Bulgaria alcanzó la autonomía en 1878 y
toda Bulgaria se independizó del Imperio Otomano en 1908.
Habiendo luchado en el lado perdedor en ambas Guerras
Mundiales, Bulgaria cayó dentro de la esfera de influencia
soviética y se convirtió en República Popular en 1946. La
dominación comunista terminó en 1990, cuando Bulgaria
celebró su primera elección multipartidista desde la Segunda
Guerra Mundial y comenzó el proceso polémico de avanzar
hacia la democracia política y una economía de mercado
mientras se combate la inflación, el desempleo, la corrupción y
el crimen.

Geografía de Bulgaria



¿Dónde en el mundo está Bulgaria?
La ubicación de este país es Europa sudoriental, que limita con
el Mar Negro, entre Rumanía y Turquía. El área total de
Bulgaria es 110,879 km2, de los cuales 108,489 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: mayormente
montañas con tierras bajas en el norte y sureste. El punto más
bajo de Bulgaria es Mar Negro 0 m, el punto más alto Musala
2.925 m. Y el clima es templado; inviernos fríos y húmedos;
veranos calurosos y secos.

Habitantes de Bulgaria
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Bulgaria. El

número es: 7,101,510 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? búlgaro
76,9%, turco 8%, romaní 4,4%, otro 0,7% (incluido el ruso,
armenio y valaco), otro (desconocido) 10% (2011 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Bulgaria? búlgaro (oficial) 76,8% ,
Turco 8.2%, Romani 3.8%, otro 0.7%, no especificado 10.5%
(2011 est.). Y las religiones: Ortodoxos orientales 59.4%,
musulmanes 7.8%, otros (incluidos católicos, protestantes,



armenios, ortodoxos apostólicos y judíos) 1.7%, ninguno 3.7%,
no especificado 27.4% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 42.7 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.7 año. ¿Dónde vive la
gente en Bulgaria? Aquí: bastante distribución uniforme en la
mayor parte del país, con áreas urbanas que atraen a
poblaciones más grandes. Las principales áreas urbanas de
Bulgaria son: Sofía (capital) 1.226 millones (2015).

Gobierno y Economía de Bulgaria
La ciudad capital de Bulgaria es Sofía y el tipo de gobierno

República parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 28 provincias (oblasti, singular - oblast);
Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali,
Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven,
Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan,
Sofía, Sofia-Grad (ciudad de Sofía), Stara Zagora ,
Targovishte, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol. En
cuanto a la economía de Bulgaria, los productos industriales
importantes son electricidad, gas, agua; alimentos, bebidas,
tabaco; maquinaria y equipo, piezas de automóviles, metales
comunes, productos químicos, coque, petróleo refinado,
combustible nuclear; centros de tercerización. Los productos
agrícolas importantes son Verduras, frutas, tabaco, vino, trigo,
cebada, girasoles, remolacha azucarera; ganado. Los productos
de exportación más importantes son ropa, calzado, hierro y
acero, maquinaria y equipo, combustibles, agricultura, tabaco,



componentes de TI y los socios exportadores más importantes
son Alemania 13,7%, Italia 9,3%, Rumania 8,8%, Turquía
7,9%, Grecia 7%, Francia 4.5% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo; metales
y minerales; productos químicos y plásticos; combustibles,
minerales y materias primas y los socios de importación más
importantes son Alemania 13.1%, Rusia 8.9%, Italia 7.9%,
Rumania 7%, Turquía 6.2%, Grecia 4.8%, Polonia 4.1%
(2016). ¿Cuán rico es Bulgaria y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $21,600 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 22% (2015 Estimacion).

Mapa de Bulgaria
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Burkina Faso

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Burkina Faso. Se incluyen estadísticas
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Faso. Pero empecemos con la bandera del país de Burkina
Faso aquí:
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Burkina Faso - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Burkina Faso? Comencemos con

esto: Burkina Faso (antes Alto Volta) logró su independencia de
Francia en 1960. Los repetidos golpes militares durante los
años setenta y ochenta fueron seguidos por elecciones
multipartidistas a principios de los años noventa. El ex
presidente Blaise Compaore (1987-2014) renunció a fines de
octubre de 2014 luego de protestas populares contra sus
esfuerzos por enmendar el límite presidencial de dos mandatos
de la Constitución. A mediados de noviembre, se adoptó un
marco para un gobierno interino bajo los términos de la Carta
Nacional de Transición. Una administración interina, liderada
por el presidente Michel Kafando y el primer ministro Yacouba
Isaac ZIDA, comenzó a organizar las elecciones presidenciales
y legislativas previstas para octubre de 2015, pero estas se
pospusieron durante un golpe fallido de una semana en
septiembre. Las elecciones reprogramadas se celebraron el 29
de noviembre, y Roch Marc Christian Kabore fue elegido
presidente en la primera ronda. El alto crecimiento de la
población de Burkina Faso y los recursos naturales limitados
resultan en pobres perspectivas económicas para la mayoría de
sus ciudadanos.

Geografía de Burkina Faso



¿Dónde en el mundo está Burkina
Faso? La ubicación de este país es África occidental, norte de
Ghana. El área total de Burkina Faso es 274,200 km2, de los
cuales 273,800 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: principalmente planas a planicies onduladas
disecadas; colinas al oeste y sureste. El punto más bajo de
Burkina Faso es Mouhoun (Volta Negra) Río 200 m, el punto
más alto Tena Kourou 749 m. Y el clima es tropicales; inviernos
cálidos y secos; veranos calurosos y húmedos.

Habitantes de Burkina Faso
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Burkina

Faso. El número es: 20,107,509. Así que mucha gente vive
aquí. ¿Quién vive aquí? mossi 52%, Fulani 8.4%, gurma 7%,
bobo 4.9%, gurunsi 4.6%, senufo 4.5%, bissa 3.7%, lobi
2.4%, dagara 2.4%, tuareg / bella 1.9%, Dioula 0.8%, no
especificado / sin respuesta 0.3%, otro 7.2% (2010 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Burkina Faso? Francés (oficial),
lenguas africanas nativas pertenecientes a la familia sudanesa
hablada por el 90% de la población. Y las religiones:
musulmana 61.5%, católica romana 23.3%, tradicional /



animista 7.8%, protestante 6.5%, otra / ninguna respuesta
0.2%, ninguna 0.7% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 17.3 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 55.9 año. ¿Dónde vive la
gente en Burkina Faso? Aquí: la población se concentra en el
centro y sur del país; el este, el norte y el sudoeste están menos
poblados. Las principales áreas urbanas de Burkina Faso son:
Ouagadougou (capital) 2.741 millones (2015).

Gobierno y Economía de Burkina Faso
La ciudad capital de Burkina Faso es Uagadugú y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 13 regiones; Boucle du Mouhoun,
Cascades, Centro, Centro-Este, Centro-Norte, Centro-Oeste,
Centro-Sur, Est., Hauts-Bassins, Norte, Meseta-Central,
Sahel, Sud-Ouest. En cuanto a la economía de Burkina Faso,
los productos industriales importantes son pelusas de algodón
para el ganado , bebidas, procesamiento agrícola, jabón,
cigarrillos, textiles, oro. Los productos agrícolas importantes
son Algodón, maní, karité, sésamo, sorgo, mijo, maíz, arroz;.
Los productos de exportación más importantes son oro,
algodón, ganado y los socios exportadores más importantes
son Suiza 65.7%, India 6.3%, Sudáfrica 5.2%, Singapur 4.6%
(2016). Los productos de importación más importantes son
bienes de capital, productos alimenticios, petróleo y los socios
de importación más importantes son China 12,2%, Costa de
Marfil 8,2%, Japón 7,8%, Francia 7,1%, Países Bajos 4,5%,



España 4,2%, India 4,1%, Rusia 4% (2016). ¿Cuán rico es
Burkina Faso y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $1,900 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 40.1% (2009 Estimacion).

Mapa de Burkina Faso
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empecemos con la bandera del país de Birmania aquí:
 

Birmania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Birmania? Comencemos con esto:

Diversas ciudades-estados o reinos de minorías étnicas
birmanas y étnicas ocuparon las fronteras actuales durante el
siglo XIX. Durante un período de 62 años (1824-1886), Gran
Bretaña conquistó Birmania e incorporó el país en su Imperio
Indio. Birmania fue administrada como una provincia de la India
hasta 1937 cuando se convirtió en una colonia autónoma
separada; en 1948, Birmania logró la independencia de la
Mancomunidad Británica. El Gral. NE WIN dominó el
gobierno desde 1962 hasta 1988, primero como gobernante
militar, luego como presidente autoproclamado y más tarde
como capo político. En respuesta a disturbios civiles
generalizados, NE WIN renunció en 1988, pero en cuestión de
meses el ejército aplastó las protestas dirigidas por estudiantes
y tomó el poder. Las elecciones legislativas multipartidistas en
1990 dieron como resultado que el principal partido de la
oposición, la Liga Nacional para la Democracia (NLD),
obtuviera una aplastante victoria. En lugar de entregar el poder,
la junta colocó al líder de la NLD (y ganador del Premio Nobel
de la Paz de 1991) AUNG SAN SUU KYI bajo arresto
domiciliario de 1989 a 1995, de 2000 a 2002 y de mayo de
2003 a noviembre de 2010. A fines de septiembre de 2007, el
La junta reprimió brutalmente las protestas por el aumento de



los precios del combustible liderado por los activistas
prodemocracia y los monjes budistas, matando a un número
desconocido de personas y arrestando a miles por participar en
las manifestaciones. A principios de mayo de 2008, Birmania
fue golpeada por el ciclón Nargis, que dejó más de 138,000
muertos y decenas de miles de heridos y personas sin hogar. A
pesar de esta tragedia, la junta procedió con su referéndum
constitucional de mayo, la primera votación en Birmania desde
1990. Las elecciones legislativas celebradas en noviembre de
2010, que la NLD boicotearon y fueron consideradas
defectuosas por muchos en la comunidad internacional, vio
como el Partido de Solidaridad y Desarrollo Sindical obtuvo
más del 75% de los escaños disputados. La legislatura nacional
se reunió en enero de 2011 y seleccionó al ex primer ministro
Thein SEIN como presidente. Aunque la gran mayoría de los
nombrados a nivel nacional nombrados por Thein SEIN eran
oficiales militares antiguos o actuales, el gobierno inició una
serie de reformas políticas y económicas que condujeron a una
apertura sustancial del país, aislado desde hace mucho tiempo.
Estas reformas incluyeron la liberación de cientos de presos
políticos, la firma de un alto el fuego a nivel nacional con varios
de los grupos étnicos armados del país, la reforma legal y la
reducción gradual de las restricciones a la libertad de prensa,
asociación y sociedad civil. Al menos debido en parte a estas
reformas, AUNG SAN SUU KYI fue elegido para la
legislatura nacional en abril de 2012 y se convirtió en presidente
del Comité de Estado de Derecho y Tranquilidad. Birmania se
desempeñó como presidente de la Asociación de Naciones del



Sudeste Asiático (ASEAN) en 2014. En una elección legislativa
nacional defectuosa pero creíble en noviembre de 2015 en la
que participaron más de 90 partidos políticos, la NLD volvió a
ganar una aplastante victoria. Utilizando su abrumadora mayoría
en ambas cámaras del parlamento, la NLD eligió a HTIN
KYAW, confidente de AUNG SAN SUU KYI y antiguo
partidario de la NLD, como presidente. El primer gobierno civil
elegido con credibilidad de Burma después de más de cinco
décadas de dictadura militar asumió el cargo el 30 de marzo de
2016. En noviembre de 2015, en una elección legislativa
nacional defectuosa pero creíble en la que participaron más de
90 partidos políticos, la NLD volvió a ganar una victoria
aplastante. Utilizando su abrumadora mayoría en ambas
cámaras del parlamento, la NLD eligió a HTIN KYAW,
confidente de AUNG SAN SUU KYI y antiguo partidario de
la NLD, como presidente. El primer gobierno civil elegido con
credibilidad de Burma después de más de cinco décadas de
dictadura militar asumió el cargo el 30 de marzo de 2016. En
noviembre de 2015, en una elección legislativa nacional
defectuosa pero creíble en la que participaron más de 90
partidos políticos, la NLD volvió a ganar una victoria
aplastante. Utilizando su abrumadora mayoría en ambas
cámaras del parlamento, la NLD eligió a HTIN KYAW,
confidente de AUNG SAN SUU KYI y antiguo partidario de
la NLD, como presidente. El primer gobierno civil elegido con
credibilidad de Burma después de más de cinco décadas de
dictadura militar asumió el cargo el 30 de marzo de 2016.

Geografía de Birmania



¿Dónde en el mundo está Birmania?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, que limita con el
mar de Andamán y la Bahía de Bengala, entre Bangladesh y
Tailandia. El área total de Birmania es 676,578 km2, de los
cuales 653,508 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: centrales rodeadas por escarpadas y escarpadas
tierras altas. El punto más bajo de Birmania es Mar de
Andaman / Bahía de Bengala 0 m, el punto más alto Gamlang
Razi 5,870 m. Y el clima es de monzón tropical; veranos
nublados, lluviosos, cálidos y húmedos (monzón del suroeste,
de junio a septiembre); menos nublado, lluvias escasas,
temperaturas suaves, humedad más baja durante el invierno
(monzón del noreste, diciembre a abril) llanuras.

Habitantes de Birmania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Birmania. El

número es: 55,123,814. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%,
Rakhine 4%, chino 3%, indio 2%, lunes 2%, otro 5%. ¿Cuáles
son los idiomas en Birmania? birmano (oficial). Y las religiones:
Budista 87,9%, cristiano 6.2%, musulmán 4.3%, animista



0.8%, hindú 0.5%, otro 0.2%, ninguno 0.1%. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 28.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 68.2 año. ¿Dónde
vive la gente en Birmania? Aquí: Población concentrada a lo
largo de las áreas costeras y en la proximidad general a las
orillas del río Irrawaddy; el extremo norte es. Las principales
áreas urbanas de Birmania son: Rangún ( relativamente poco
poblado) (Rangún) (capital) 4.802 millones; Mandalay 1.167
millones; Nay Pyi Taw 1.03 millones (2015).

Gobierno y Economía de Birmania
La ciudad capital de Birmania es Rangún (Yangon); nota -

Nay Pyi Taw es la capital administrativa y el tipo de gobierno
República parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 7 regiones (taing-myar, singular - taing), 7
estados (pyi ne-myar, singular - pyi ne), 1 territorio de la unión.
En cuanto a la economía de Birmania, los productos industriales
importantes son procesamiento agrícola de madera dura ;
productos de madera y madera; cobre, estaño, tungsteno,
hierro; cemento, materiales de construcción; productos
farmacéuticos; fertilizante; petróleo y gas natural; vestidos; jade
y gemas. Los productos agrícolas importantes son arroz,
legumbres, frijoles, ajonjolí, cacahuetes; Caña de azúcar;
pescado y productos pesqueros;. Los productos de
exportación más importantes son gas natural; productos de
madera; pulsos y frijoles; pescado; arroz; ropa; minerales,
incluyendo jade y gemas y los socios exportadores más



importantes son China 40.6%, Tailandia 19.1%, India 8.8%,
Singapur 7.6%, Japón 5.7% (2016). Los productos de
importación más importantes son tela; productos derivados del
petróleo; fertilizante; plástica; maquinaria; equipo de transporte;
cemento, materiales de construcción; ¿productos alimenticios?
aceite comestible y los socios de importación más importantes
son China 33.9%, Singapur 14.3%, Tailandia 12.5%, Japón
7.9%, India 6.9%, Malasia 4.3% (2016). ¿Cuán rico es
Birmania y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $6,300 (2017
Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 25.6% (2016 Estimacion).

Mapa de Birmania
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mapa general y el mapa detallado de Burundi. Pero empecemos
con la bandera del país de Burundi aquí:
 

Burundi - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Burundi? Comencemos con esto:

Burundi es un pequeño país del este de África que limita con
Tanzania, Ruanda y el lago Tanganica. Burundi obtuvo su
independencia de Bélgica en 1962. Gran parte de su historia ha
sido turbulenta, y el primer presidente electo democráticamente
de Burundi fue asesinado en octubre de 1993 después de solo
100 días en el cargo. El Acuerdo de Arusha negociado
internacionalmente puso fin a la guerra civil de 1993-2005,
allanando el camino para una nueva constitución y elecciones de
2005. Pierre Nkurunziza fue elegido presidente en 2005 y 2010
y nuevamente en una controvertida elección en 2015. Burundi
sigue enfrentando muchos desafíos políticos y económicos.

Geografía de Burundi

¿Dónde en el mundo está Burundi?
La ubicación de este país es África central, al este de la
República Democrática del Congo, al oeste de Tanzania. El



área total de Burundi es 27,830 km2, de los cuales 25,680 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
montañosas y montañosas, descendiendo a una meseta en el
este, algunas llanuras. El punto más bajo de Burundi es Lago
Tanganyika 772 m, el punto más alto Heha 2.670 m. Y el clima
es ecuatorial; altiplano con considerable variación de altitud
(772 m a 2.670 m sobre el nivel del mar); la temperatura media
anual varía con la altitud de 23 a 17 grados Celsius, pero
generalmente es moderada ya que la altitud promedio es de
aproximadamente 1.700 m; la precipitación anual promedio es
de aproximadamente 150 cm; dos estaciones húmedas (de
febrero a mayo y de septiembre a noviembre) y dos estaciones
secas (de junio a agosto y de diciembre a enero).

Habitantes de Burundi
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Burundi. El

número es: 11,466,756. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? Hutu (Bantú) 85%, tutsi (Hamitic)
14%, Twa (Pigmeo) 1%, europeos 3,000,. ¿Cuáles son los
idiomas en Burundi? sudasiáticos 2,000 Kirundi 29,7%
(oficial), Kirundi y otros idiomas 9.1%, francés (oficial) y
francés y otro idioma 0.3%, swahili y swahili y otro idioma
0.2% (a lo largo del lago Tanganyika y en el área de
Bujumbura), inglés (oficial) e inglés y otro idioma 0.06%, más
de 2 idiomas 3.7%, no especificado 56.9%. Y las religiones:
Católica Romana 62.1%, Protestante 23.9% (incluye
Adventista 2.3% y otros Protestantes 21.6%), Musulmanes



2.5%, otros 3.6%, no especificado 7.9% (2008 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 17 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 60.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Burundi? Aquí: Uno de los países más
densamente poblados de África; las concentraciones tienden a
ser en el norte y en la costa norte del lago Tanganica en el
oeste; la mayoría de la gente vive en granjas cerca de áreas de
suelo volcánico fértil. Las principales áreas urbanas de Burundi
son: Bujumbura (capital) 751,000 (2015).

Gobierno y Economía de Burundi
La ciudad capital de Burundi es Bujumbura y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 provincias; Bubanza, Bujumbura
Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega,
Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga,
Mwaro, Ngozi, Rumonge, Rutana, Ruyigi. En cuanto a la
economía de Burundi, los productos industriales importantes
son ligeros de consumo (azúcar, calzado, jabón, cerveza);
cemento, ensamblaje de componentes importados;
construcción de obras públicas; procesamiento de alimentos
(frutas). Los productos agrícolas importantes son café, algodón,
té, maíz, frijoles, sorgo, batatas, plátanos, mandioca (mandioca,
tapioca); carne de res, leche, productos. Los productos de
exportación más importantes son café, té, azúcar, algodón,
cueros y los socios exportadores más importantes son
República Democrática del Congo 30.6%, Emiratos Árabes



Unidos 15.7%, Kenia 14.5%, Ruanda 7.2% (2016). Los
productos de importación más importantes son bienes de
capital, productos derivados del petróleo, productos
alimenticios y los socios de importación más importantes son
China 13.3%, India 13%, Tanzania 8.6%, Arabia Saudita
7.9%, Kenia 7.5%, Emiratos Árabes Unidos 5.2%, Uganda
5% (2016). ¿Cuán rico es Burundi y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $800 (2017 Estimacion). Este es un número muy bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 64.6% (2014
Estimacion).

Mapa de Burundi
 



Recomendamos encarecidamente
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Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Camboya

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Camboya. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Camboya. Pero
empecemos con la bandera del país de Camboya aquí:
 

Camboya - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Camboya? Comencemos con

esto: La mayoría de los camboyanos se consideran jemeres,
descendientes del Imperio de Angkor, que se extendieron por
gran parte del sudeste asiático y alcanzaron su apogeo entre los

http://mapsguides.com/


siglos X y XIII. Los ataques de los tailandeses y de Cham (de
Vietnam actual) debilitaron el imperio, dando paso a un largo
período de decadencia. El rey colocó al país bajo protección
francesa en 1863, y se convirtió en parte de la Indochina
francesa en 1887. Tras la ocupación japonesa en la Segunda
Guerra Mundial, Camboya se independizó por completo de
Francia en 1953. En abril de 1975, después de una lucha de
siete años, los comunistas Las fuerzas del Khmer Rouge
capturaron Phnom Penh y evacuaron todas las ciudades y
pueblos. Al menos 1,5 millones de camboyanos murieron por
ejecución, dificultades forzadas o hambre durante el régimen del
Khmer Rouge bajo POL POT. Una invasión vietnamita de
diciembre de 1978 condujo al Khmer Rouge al campo,
comenzó una ocupación vietnamita de 10 años, y provocó casi
13 años de guerra civil. Los Acuerdos de Paz de París de 1991
ordenaron elecciones democráticas y un alto el fuego, que no
fue totalmente respetado por los Jemeres Rojos. Las elecciones
patrocinadas por la ONU en 1993 ayudaron a restablecer
cierta apariencia de normalidad bajo un gobierno de coalición.
Los combates entre facciones en 1997 pusieron fin al primer
gobierno de coalición, pero una segunda ronda de elecciones
nacionales en 1998 condujo a la formación de otro gobierno de
coalición y una renovada estabilidad política. Los elementos
restantes del Khmer Rouge se rindieron a principios de 1999.
Algunos de los líderes sobrevivientes del Khmer Rouge han
sido juzgados o están a la espera de juicio por crímenes de lesa
humanidad por un tribunal híbrido ONU-Camboya apoyado
por asistencia internacional. Las elecciones de julio de 2003



fueron relativamente pacíficas pero llevó un año de
negociaciones entre los partidos políticos contendientes antes
de que se formara un gobierno de coalición. En octubre de
2004, el rey Norodom Sihanouk abdicó del trono y su hijo, el
príncipe Norodom Sihamoni, fue seleccionado para sucederlo.
Las elecciones locales más recientes (Consejo comunal) se
celebraron en Camboya en 2012, con poca violencia previa a
la elección que precedió a las elecciones anteriores. Las
elecciones nacionales de julio de 2013 se disputaron, y la
oposición, el Partido Nacional de Rescate de Camboya
(CNRP), boicoteó la Asamblea Nacional. El impasse político
se terminó casi un año después, cuando el CNRP acordó
ingresar al parlamento a cambio de los compromisos del
partido gobernante con las reformas legislativas y electorales. El
CNRP obtuvo más ganancias en las elecciones municipales
locales en junio de 2017, El Senador Hun Sen detuvo al
presidente del CNRP, Kem Sokha, en septiembre de 2017 y
posteriormente disolvió el CNRP en noviembre de 2017 y
prohibió a sus líderes participar en política durante al menos
cinco años. Los asientos del CNRP en la Asamblea Nacional
fueron redistribuidos a partidos de oposición más pequeños y
flexibles.

Geografía de Camboya



¿Dónde en el mundo está Camboya?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, que limita con el
Golfo de Tailandia, entre Tailandia, Vietnam y Laos. El área
total de Camboya es 181,035 km2, de los cuales 176,515 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: su
mayoría planicies bajas y planas; montañas en el suroeste y el
norte. El punto más bajo de Camboya es Golfo de Tailandia 0
m, el punto más alto Phnum Aoral 1.810 m. Y el clima es
tropicales; lluvioso, temporada de monzones (mayo a
noviembre); estación seca (diciembre a abril); poca variación
estacional de la temperatura, en.

Habitantes de Camboya
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Camboya.

El número es: 16,204,486. Entonces esta no es una población
muy grande. ¿Quién vive aquí? Khmer 97.6%, Cham 1.2%,
chino 0.1%, vietnamita 0.1%, otro 0.9% (2013 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Camboya? Khmer (oficial) 96.3%, otro
3.7% (2008 est.). Y las religiones: Budista (oficial) 96.9%,
musulmán 1.9%, Christian 0.4%, otro 0.8% (2008 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 25.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de



las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 64.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Camboya? Aquí: Población concentrada en el
sureste, particularmente en y alrededor de la capital de Phnom
Penh; distribución adicional está estrechamente vinculada a los
ríos Tonle Sap y Mekong. Las principales áreas urbanas de
Camboya son: Phnom PENH (capital) 1,731 millones (2015).

Gobierno y Economía de Camboya
La ciudad capital de Camboya es Phnom Penh y el tipo de

gobierno monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 24 provincias (khett,
singular y plural) y 1 municipio (krong, singular y plural). En
cuanto a la economía de Camboya, los productos industriales
importantes son turismo de seda , prendas de vestir,
construcción , molienda de arroz, pesca, madera y productos
de madera, caucho, cemento, extracción de gemas, textiles.
Los productos agrícolas importantes son Arroz, caucho, maíz,
verduras, anacardos, mandioca (mandioca, tapioca),. Los
productos de exportación más importantes son ropa, madera,
caucho, arroz, pescado, tabaco, footwea y los socios
exportadores más importantes son EE . UU. 21.3%, UK 9.4%,
Alemania 9% , Japón 8,2%, Canadá 6,5%, China 6%,
Tailandia 4,2%, España 4% (2016). Los productos de
importación más importantes son productos derivados del
petróleo, cigarrillos, oro, materiales de construcción,
maquinaria, vehículos de motor, productos farmacéuticos y los
socios de importación más importantes son China 35,3%,
Tailandia 14,8%, Vietnam 11 %, Singapur 4.4%, Japón 4.1%,



Hong Kong 4% (2016). ¿Cuán rico es Camboya y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $4,000 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 17.7% (2012 Estimacion).

Mapa de Camboya
 



Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Camerún

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Camerún. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Camerún. Pero
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empecemos con la bandera del país de Camerún aquí:
 

Camerún - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Camerún? Comencemos con esto:

El Camerún francés se independizó en 1960 como la República
de Camerún. Al año siguiente, la parte sur del vecino Camerún
británico votó por fusionarse con el nuevo país para formar la
República Federal de Camerún. En 1972, una nueva
constitución reemplazó a la federación con un estado unitario, la
República Unida del Camerún. El país en general ha disfrutado
de estabilidad, lo que ha permitido el desarrollo de la
agricultura, las carreteras y los ferrocarriles, así como una
industria petrolera. A pesar del lento movimiento hacia la
reforma democrática, el poder político permanece firmemente
en manos del presidente Paul BIYA.

Geografía de Camerún

¿Dónde en el mundo está Camerún?
La ubicación de este país es África central, bordeando la
ensenada de Biafra, entre Guinea Ecuatorial y Nigeria. El área



total de Camerún es 475,440 km2, de los cuales 472,710 km2

es tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
diverso, con llanura costera en el suroeste, meseta disecada en
el centro, montañas en el oeste, llanuras en el norte. El punto
más bajo de Camerún es Océano Atlántico 0 m, el punto más
alto Fako en Mont Cameroun 4,045 m de. Y el clima es varía
según el terreno, desde tropical a costa a semiárido y cálido
norte.

Habitantes de Camerún
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Camerún. El

número es: 24,994,885. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? montañeses de Camerún 31%, 19% de Bantú
Ecuatorial, Kirdi 11%, Fulani 10%, Bantú Noroccidental 8%,
Nigritismo Oriental 7% , otros 13% africanos, no africanos
menos del 1%. ¿Cuáles son los idiomas en Camerún? 24
grupos importantes de lenguas africanas, inglés (oficial), francés
(oficial). Y las religiones: Católico romano 38.4%, protestante
26.3%, otro cristiano 4.5%, musulmán 20.9%, animista 5.6%,
otro 1%, no creyente 3.2% (2005 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 18.5 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 59 año. ¿Dónde vive la
gente en Camerún? Aquí: Población concentrada en el oeste y
al norte, con el interior del país escasamente poblado. Las
principales áreas urbanas de Camerún son: Yaundé (capital)



3.066 millones; Douala 2.943 millones (2015).
Gobierno y Economía de Camerún
La ciudad capital de Camerún es Yaounde y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 10 regiones (regiones, singular -
región); Adamaoua, Centro, Este (Est), Extremo Norte
(Extremo-Norte), Litoral, Norte (Norte), Noroeste (Nord-
Ouest), Oeste (Oeste), Sur (Sur), Suroeste (Sud-Ouest) ) El.
En cuanto a la economía de Camerún, los productos
industriales importantes son producción de timbe petróleo y
refinación, producción de aluminio, procesamiento de
alimentos, bienes de consumo ligero, textiles, madera, repais de
barcos. Los productos agrícolas importantes son Café, cacao,
algodón, caucho, plátanos, semillas oleaginosas, granos,
mandioca (mandioca, tapioca); ganado;. Los productos de
exportación más importantes son petróleo crudo y productos
del petróleo, madera aserrada, granos de cacao, aluminio, café,
algodón y los socios exportadores más importantes son Países
Bajos 21%, India 11.3%, Italia 11%, China 8%, España 6.7%,
Francia 5.9% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria, equipo eléctrico, equipo de
transporte, combustible, comida y los socios de importación
más importantes son China 17.8%, Nigeria 12%, Francia 11%,
Tailandia 4.6%, Togo 4.5 % (2016). ¿Cuán rico es Camerún y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $3,400 (2017 Estimacion).
Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a



calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 30% (2001 Estimacion).

Mapa de Camerún
 

Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Canadá

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Canadá. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Canadá. Pero empecemos
con la bandera del país de Canadá aquí:
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Canadá - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Canadá? Comencemos con esto:

Una tierra de grandes distancias y ricos recursos naturales,
Canadá se convirtió en un dominio autónomo en 1867,
conservando los lazos con la corona británica. Canadá repatrió
su constitución del Reino Unido en 1982, cortando un lazo
colonial final. Económica y tecnológicamente, la nación se ha
desarrollado en paralelo con los Estados Unidos, su vecino del
sur a través de la frontera internacional más larga del mundo.
Canadá se enfrenta a los desafíos políticos de satisfacer las
demandas públicas de mejoras de calidad en la atención de la
salud, la educación, los servicios sociales y la competitividad
económica, así como a responder a las preocupaciones
particulares de Quebec predominantemente francófono.
Canadá también busca desarrollar sus diversos recursos
energéticos mientras mantiene su compromiso con el
medioambiente.

Geografía de Canadá

¿Dónde en el mundo está Canadá? La



ubicación de este país es Norte de América del Norte, limita
con el Océano Atlántico Norte al este, Océano Pacífico Norte
al oeste, y el Océano Ártico al norte, al norte de los Estados
Unidos. El área total de Canadá es 9,984,670 km2, de los
cuales 9,093,507 km2 es tierra. Este es uno de los países más
grandes del mundo. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: principalmente llanuras con montañas en
el oeste, tierras bajas en el sureste. El punto más bajo de
Canadá es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Monte
Logan 5.959 m. Y el clima es varía de templado a sur a
subártico y ártico en el norte.

Habitantes de Canadá
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Canadá. El

número es: 35,623,680 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Canadiense 32.2%, Inglés
19.8%, Francés 15.5%, Escocés 14.4%, Irlandés 13.8%,
Alemán 9.8%, Italiano 4.5%, Chino 4.5 %, Indio
norteamericano 4.2%, otro 50.9%. ¿Cuáles son los idiomas en
Canadá? inglés (oficial) 58.7%, francés (oficial) 22%, punjabi
1.4%, italiano 1.3%, español 1.3%, alemán 1.3%, cantonés
1.2%, tagalo 1.2%, árabe 1.1%, otro 10.5% (2011 est.). Y las
religiones: Católica 39% (incluye católica romana 38.8%, otra
católica .2%), protestante 20.3% (incluye Iglesia unida 6.1%,
Anglicana 5%, Bautista 1.9%, Luterana 1.5%, Pentecostal
1.5%, Presbiteriana 1.4%, otra protestante 2.9 %), Ortodoxo
1.6%, otro cristiano 6.3%, musulmán 3.2%, hindú 1.5%, sikh
1.4%, budista 1.1%, judío 1%, otro 0.6%, ninguno 23.9%



(2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 42.2
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
81.9 año. ¿Dónde vive la gente en Canadá? Aquí: gran mayoría
de los canadienses están posicionados en una banda
discontinua dentro de aproximadamente 300 km de la frontera
sur con los Estados Unidos; la provincia más poblada es
Ontario, seguida de Quebec y la Columbia Británica de. Las
principales áreas urbanas de Canadá son: Toronto con 5.993
millones; Montreal 3.981 millones; Vancouver 2.485 millones;
Calgary 1.337 millones; Ottawa (capital) 1.326 millones;
Edmonton 1.272 millones (2015).

Gobierno y Economía de Canadá
La ciudad capital de Canadá es Ottawa y el tipo de

gobierno Democracia parlamentaria federal (Parlamento de
Canadá) bajo una monarquía constitucional; un reino de la
Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 10 provincias y 3 territorios; Alberta,
Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y
Labrador, Territorios del Noroeste, Nueva Escocia, Nunavut,
Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec, Saskatchewan,
Yukón. En cuanto a la economía de Canadá, los productos
industriales importantes son equipos de transporte, productos
químicos, minerales procesados y no procesados, productos
alimenticios, productos de madera y papel, productos de
pescado, petróleo, gas natural. Los productos agrícolas
importantes son Trigo, cebada, semillas oleaginosas, tabaco,



frutas, verduras; productos lácteos; pescado; productos
extranjeros. Los productos de exportación más importantes son
vehículos de motor y sus partes, maquinaria industrial,
aeronaves, equipo de telecomunicaciones; productos químicos,
plásticos, fertilizantes; pulpa de madera, madera, petróleo
crudo, gas natural, electricidad, aluminio y los socios
exportadores más importantes son EE.UU. 76,4%, China 4,1%
(2016). Los productos de importación más importantes son
maquinaria y equipo, vehículos de motor y sus partes, petróleo
crudo, productos químicos, electricidad, bienes de consumo
duraderos y los socios de importación más importantes son EE.
UU. 52,2%, China 12,1% , México 6,2% (2016). ¿Cuán rico
es Canadá y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $48,100
(2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica en
promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 9.4%.

Mapa de Canadá
 



Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas
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Cabo Verde

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Cabo Verde. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Cabo Verde. Pero
empecemos con la bandera del país de Cabo Verde aquí:
 

Cabo Verde - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Cabo Verde? Comencemos con

esto: Las islas deshabitadas fueron descubiertas y colonizadas
por los portugueses en el siglo XV; Posteriormente, Cabo
Verde se convirtió en un centro comercial para los esclavos
africanos y más tarde en una importante parada de
abastecimiento y reabastecimiento para la caza de ballenas y los
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trasatlánticos. La fusión de las tradiciones culturales europeas y
diversas africanas se refleja en el lenguaje Crioulo de Cabo
Verde, la música y los textiles panorámicos. Tras la
independencia en 1975 y un interés tentativo en la unificación
con Guinea-Bissau, se estableció y mantuvo un sistema de
partido único hasta que se celebraron elecciones multipartidistas
en 1990. Cabo Verde sigue manteniendo uno de los gobiernos
democráticos más estables de África. Las repetidas sequías
durante la segunda mitad del siglo XX causaron dificultades
considerables y provocaron una fuerte emigración. Como
resultado, Cabo Verde ' s la población expatriada es mayor que
la doméstica. La mayoría de los caboverdianos tienen
antecedentes africanos y portugueses. La población de Cabo
Verde desciende de sus primeros habitantes permanentes a
finales del siglo XV: una preponderancia de esclavos de África
occidental, una pequeña proporción de colonos portugueses y
aún menos italianos, españoles y judíos portugueses. Entre las
nueve islas habitadas, la distribución de la población es variable.
Las islas del este son muy secas y están escasamente pobladas
para explotar sus extensos depósitos de sal. Las islas más al sur
reciben más precipitación y apoyan a poblaciones más grandes,
pero el pastoreo agrícola y ganadero ha dañado la fertilidad de
su suelo y la vegetación. Durante siglos, el tamaño de la
población general del país ha fluctuado significativamente,

Geografía de Cabo Verde



¿Dónde en el mundo está Cabo
Verde? La ubicación de este país es África Occidental, grupo
de islas en el Océano Atlántico Norte, al oeste de Senegal. El
área total de Cabo Verde es 4,033 km2, de los cuales 4,033
km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: escarpada, escarpada, rocosa, volcánica. El punto más
bajo de Cabo Verde es Océano Atlántico 0 m, el punto más
alto . Fogo 2.829 m (un volcán en la isla de Fogo). Y el clima
es templado; verano cálido y seco; precipitación escasa y
errática.

Habitantes de Cabo Verde
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Cabo Verde.

El número es: 560,899 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Criolla (mulato) 71%,
africana 28%, europea 1%. ¿Cuáles son los idiomas en Cabo
Verde? portuguesa (oficial), Crioulo (una mezcla de portugués y
occidente) Palabras africanas). Y las religiones: Católica
Romana 77.3%, Protestante 4.6% (incluye Iglesia del
Nazareno 1.7%, Adventista 1.5%, Asamblea de Dios 0.9%,
Reino Universal de Dios 0.4%, y Dios y Amor 0.1%), otro



Cristiano 3.4% (incluye el Racionalismo Cristiano 1.9%,
Testigos de Jehová 1% y Nueva Apostólica 0.5%),
Musulmanes 1.8%, otros 1.3%, ninguno 10.8%, no
especificado 0.7% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 25.4 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 72.4 año. ¿Dónde vive la gente en Cabo Verde?
Aquí: entre las nueve islas habitadas, la distribución de la
población es variable; las islas del este son muy secas y están
escasamente pobladas para explotar sus extensos depósitos de
sal; las islas más al sur reciben más precipitación y apoyan a
poblaciones más grandes, pero el pastoreo agrícola y ganadero
ha dañado la fertilidad del suelo y la vegetación;
aproximadamente la mitad de la población vive en la isla de Sao
Tiago, que es la ubicación de la capital de Praia; Mindelo, en la
isla norteña de Sao Vicente, también tiene una gran población
urbana. Las principales áreas urbanas de Cabo Verde son:
Praia (capital) 145,000 (2014).

Gobierno y Economía de Cabo Verde
La ciudad capital de Cabo Verde es Praia y el tipo de

gobierno República parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 22 municipios (concelhos, singular -
concelho); Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto
Novo, Praia, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de
Santiago, Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa
Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos ,
Sao Miguel, Sao Salvador do Mundo, Sao Vicente, Tarrafal,



Tarrafal de Sao Nicolau. En cuanto a la economía de Cabo
Verde, los productos industriales importantes son de alimentos
y bebidas, procesamiento de pescado, zapatos y prendas de
vestir, la extracción de sal, repa barco de. Los productos
agrícolas importantes son Plátanos, maíz, frijoles , batatas, caña
de azúcar, café, cacahuetes; peces. Los productos de
exportación más importantes son de combustible
(reexportaciones), zapatos, prendas de vestir, pescado, cueros
y los socios exportadores más importantes son Australia
48,6%, España un 20,2%, Portugal 18,9% ( 2016). Los
productos de importación más importantes son productos
alimenticios, productos industriales, equipos de transporte,
combustibles y los socios de importación más importantes son
Portugal 43%, España 12.8%, Francia 5.9%, China 5%, Rusia
4.4% (2016). ¿Cuán rico es Cabo Verde y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $6,900 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 30% (2000 Estimacion).

Mapa de Cabo Verde
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Islas Caimán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Caimán? Comencemos con

esto: Las Islas Caimán fueron colonizadas de Jamaica por los
británicos durante los siglos XVIII y XIX y fueron
administradas por Jamaica después de 1863. En 1959, las islas
se convirtieron en un territorio dentro de la Federación de las
Indias Occidentales. Cuando la Federación se disolvió en
1962, las Islas Caimán optaron por seguir siendo una
dependencia británica. El territorio se ha transformado en un
importante centro financiero extraterritorial.

Geografía de Islas Caimán

¿Dónde en el mundo está Islas
Caimán? La ubicación de este país es Caribe, grupo de tres
islas (Gran Caimán, Cayman Brac, Pequeño Caimán) en el Mar
Caribe, 240 km al sur de Cuba y 268 km al noroeste de
Jamaica. El área total de Islas Caimán es 264 km2, de los
cuales 264 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: base caliza baja rodeada de arrecifes de coral. El
punto más bajo de Islas Caimán es Mar Caribe 0 m, el punto
más alto 1 km SO de The Bluff en Cayman Brac 50 m. Y el
clima es marinos tropicales; veranos cálidos y lluviosos (de



mayo a octubre) e inviernos fríos y relativamente secos
(noviembre a abril).

Habitantes de Islas Caimán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Caimán. El número es: 58,441. Entonces no mucha gente vive
aquí. ¿Quién vive aquí? mixto 40%, blanco 20%, negro 20%,
expatriados de diversos grupos étnicos 20%. ¿Cuáles son los
idiomas en Islas Caimán? inglés (oficial) 90,9%, español 4%,
filipino 3,3%, otro 1,7%, no especificado 0.1% (2010 est.). Y
las religiones: Protestante 67.8% (incluye Iglesia de Dios
22.6%, Adventista del Séptimo Día 9.4%, Iglesia Presbiteriana
/ Unida 8.6%, Bautista 8.3%, Pentecostal 7.1%, no confesional
5.3%, Anglicana 4.1%, Santidad Wesleyana 2.4%), Católica
Romana 14.1%, testigo de Jehová 1.1%, otro 7%, ninguno
9.3%, no especificado 0.7% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 40 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 81.3 año. ¿Dónde vive la gente en
Islas Caimán? Aquí: mayoría de la población reside en Gran
Caimán. Las principales áreas urbanas de Islas Caimán son:
George TOWN (capital) 31,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Caimán
La ciudad capital de Islas Caimán es George Town (en

Gran Caimán) y el tipo de gobierno democracia parlamentaria
(Asamblea Legislativa); territorio de ultramar autónomo del
Reino Unido. Echemos un vistazo a las divisiones



administrativas - 6 distritos; Bodden Town, Cayman Brac y
Little Cayman, East End, George Town, North Side, West Bay.
En cuanto a la economía de Islas Caimán, los productos
industriales importantes son turismo, banca, seguros y finanzas,
construcción, materiales de construcción, muebles. Los
productos agrícolas importantes son verduras, fruta; ganado;
cultivo de tortugas. Los productos de exportación más
importantes son productos de tortuga, bienes de consumo
manufacturados productos y los socios exportadores más
importantes son esto es desconocido. Los productos de
importación más importantes son alimenticios, productos
manufacturados, combustibles y los socios de importación más
importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Islas
Caimán y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $43,800 (2004
Estimacion). Esto significa que la gente es rica en promedio
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Islas Caimán
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República Centroafricana - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre República Centroafricana?

Comencemos con esto: La ex colonia francesa de Ubangi-Shari
se convirtió en la República Centroafricana con la
independencia en 1960. Después de tres tumultuosas décadas
de desgobierno, principalmente por gobiernos militares, el
gobierno civil se estableció en 1993 pero duró solo una
década. En marzo de 2003, el presidente Ange-Felix Patasse
fue depuesto en un golpe militar encabezado por el general
Francois Bozize, que estableció un gobierno de transición. Las
elecciones celebradas en 2005 confirmaron al general Bozize
como presidente; fue reelecto en 2011 al votar ampliamente
visto como defectuoso. El gobierno todavía carece de control
total del campo, donde la anarquía persiste. Varios grupos
rebeldes se unieron a principios de diciembre de 2012 para
lanzar una serie de ataques que les permitieron controlar
numerosas ciudades del norte y el centro del país. Los rebeldes
- descontentos con Bozize ' s gobierno - participó en las
conversaciones de paz a principios de enero de 2013, lo que
resultó en un gobierno de coalición que incluía el liderazgo de la
rebelión. En marzo de 2013, el gobierno de coalición se
disolvió, los rebeldes tomaron la capital y el presidente Bozize
huyó del país. El líder rebelde Michel Djotodia asumió la
presidencia y al mes siguiente estableció un Consejo Nacional
de Transición (CNT). En enero de 2014, la CNT eligió a



Catherine Samba-panza como presidente interina. Las
elecciones concluidas en marzo de 2016 instalaron al candidato
independiente Faustin-Archange Touadera como presidente;
continúa trabajando hacia la paz entre el gobierno y los grupos
armados, y está desarrollando un programa de desarme,
desmovilización, reintegración y repatriación (DDRR) para
reintegrar a los grupos armados en la sociedad.

Geografía de República Centroafricana

¿Dónde en el mundo está República
Centroafricana? La ubicación de este país es África central, al
norte de la República Democrática del Congo. El área total de
República Centroafricana es 622,984 km2, de los cuales
622,984 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: , meseta plana a ondulada; colinas dispersas en el
noreste y suroeste. El punto más bajo de República
Centroafricana es Río Oubangui 335 m, el punto más alto Mont
Ngaoui 1.410 m. Y el clima es tropicales; inviernos cálidos y
secos; veranos suaves a cálidos y húmedos.

Habitantes de República Centroafricana
Echemos un vistazo cuántas personas viven en República



Centroafricana. El número es: 5,625,118. Entonces esta no es
una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Baya 33%,
Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka
4%, Yakoma 4%, otros 2%. ¿Cuáles son los idiomas en
República Centroafricana? francés (oficial), Sangho (lengua
franca y lengua nacional), idiomas tribales. Y las religiones:
creencias indígenas 35%, protestantes 25%, católicos romanos
25%, musulmanes 15%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 19.7 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 52.8 año. ¿Dónde vive la gente en República
Centroafricana? Aquí: mayoría de los residentes viven en las
áreas occidentales y centrales del país, especialmente en la
capital de Bangui. Las principales áreas urbanas de República
Centroafricana son: Bangui y sus alrededores ( capital) 794,000
(2015).

Gobierno y Economía de República Centroafricana
La ciudad capital de República Centroafricana es Bangui y

el tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 14 prefecturas (prefecturas,
singular - prefectura), 2 prefecturas económicas (prefecturas
económicas, singular - prefectura economique), y 1 comuna;
Bamingui-Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-
Mbomou, Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, Nana-
Grebizi, Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham,
Ouham-Pende, Sangha- Mbaere, Vakaga. En cuanto a la
economía de República Centroafricana, los productos



industriales importantes son oro y diamantes, tala, elaboración
de cerveza, refinación de azúcar. Los productos agrícolas
importantes son Algodón, café, tabaco, mandioca (mandioca,
tapioca), ñame, mijo, maíz, plátano; timbe extracción de. Los
productos de exportación más importantes son diamantes,
madera, algodón, café y los socios exportadores más
importantes son Bielorrusia 33,5%, Alemania 15,3%, Francia
14,2%, Chad 12,6%, Camerún 9,7%, China 8,1% (2016). Los
productos de importación más importantes son alimentos,
textiles , productos derivados del petróleo, maquinaria, equipos
eléctricos, vehículos de motor, productos químicos, productos
farmacéuticos y los socios de importación más importantes son
Egipto 29.8%, Francia 18.6%, China 6.8%, Bélgica 5.7%,
Camerún 5.4% (2016). ¿Cuán rico es República
Centroafricana y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $700
(2017 Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de República Centroafricana
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Chad - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Chad? Comencemos con esto:

Chad, parte de las posesiones africanas hasta 1960, soportó
tres décadas de guerra civil, así como invasiones de Libia, antes
de que se restableciera la paz en 1990. El gobierno finalmente
redactó una constitución democrática y celebró elecciones
presidenciales defectuosas en 1996 y 2001. En 1998 , estalló
una rebelión en el norte de Chad, que se ha disparado
esporádicamente a pesar de varios acuerdos de paz entre el
gobierno y los insurgentes. En junio de 2005, el presidente
Idriss DEBY celebró un referéndum eliminando con éxito los
límites del mandato constitucional y ganó otra controvertida
elección en 2006. Las campañas rebeldes esporádicas
continuaron durante 2006 y 2007. La capital experimentó una
insurrección significativa a principios de 2008, pero no ha
tenido amenazas rebeldes significativas desde luego, en parte
debido al acercamiento de Chad en 2010 con Sudán, que
anteriormente usaba rebeldes chadianos como representantes.
A finales de 2015, el gobierno impuso un estado de emergencia
en la región del Lago Chad tras múltiples ataques del grupo
terrorista Boko Haram durante todo el año; Boko Haram
también lanzó varios bombardeos en N'Djamena a mediados
de 2015. DEBY en 2016 fue reelegido para su quinto mandato
en unas elecciones pacíficas pero deficientes. En diciembre de
2015, Chad completó una rotación de dos años en el Consejo



de Seguridad de la ONU. En enero de 2017, DEBY completó
un mandato de un año como Presidente de la Unión Africana.
DEBY en 2016 fue reelegido para su quinto mandato en unas
elecciones pacíficas pero deficientes. En diciembre de 2015,
Chad completó una rotación de dos años en el Consejo de
Seguridad de la ONU. En enero de 2017, DEBY completó un
mandato de un año como Presidente de la Unión Africana.
DEBY en 2016 fue reelegido para su quinto mandato en unas
elecciones pacíficas pero deficientes. En diciembre de 2015,
Chad completó una rotación de dos años en el Consejo de
Seguridad de la ONU. En enero de 2017, DEBY completó un
mandato de un año como Presidente de la Unión Africana.

Geografía de Chad

¿Dónde en el mundo está Chad? La
ubicación de este país es África central, al sur de Libia. El área
total de Chad es 1.284 millón km2, de los cuales 1,259,200
km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: ancho,
llanuras áridas en el centro, desierto en el norte, montañas en el
noroeste, tierras bajas en el sur. El punto más bajo de Chad es
Djourab 160 m, el punto más alto Emi Koussi 3.445 m de. Y el
clima es tropical en el sur, desierto en el norte.



Habitantes de Chad
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Chad. El

número es: 12,075,985 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Sara
(Ngambaye / Sara / Madjingaye / Mbaye) 30.5%, Kanembu /
Bornu / Buduma 9.8%, Arab 9.7%, Wadai / Maba / Masalit /
Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa / Musseye / Musgum 4.9%,
Bulala / Medogo / Kuka 3.7%, Marba / Lele / Mesme 3.5%,
Mundang 2.7%, Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2.5%,
Dadjo / Kibet / Muro 2.4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri /
Kabalaye / Nanchere / Somrai 2% , Fulani / Fulbe / Bodore
1.8%, Karo / Zime / Peve 1.3%, Baguirmi / Barma 1.2%,
Zaghawa / Bideyat / Kobe 1.1%, Tama / Assongori / Mararit
1.1%, Mesmedje / Massalat / Kadjakse 0.8%, otras etnias
chadianas 3.4%, chadianos de etnia extranjera 0.9%,
ciudadanos extranjeros 0.3%, no especificado 1.7% (est 2014-
15). ¿Cuáles son los idiomas en Chad? francés (oficial), árabe
(oficial), Sara (en el sur), más de 120 idiomas y dialectos
diferentes. Y las religiones: Musulmana 52.1%, protestante
23.9%, católica romana 20%, animista 0.3%, otra cristiana
0.2%, ninguna 2.8%, no especificada 0.7% (2014-15 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 17.8 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 50.6
año. ¿Dónde vive la gente en Chad? Aquí: La población está
desigualmente distribuida debido a los contrastes en el clima y



la geografía física; la densidad más alta se encuentra en el
suroeste, particularmente alrededor del lago Chad y puntos al
sur; la zona seca del Sahara al norte es la menos poblada de.
Las principales áreas urbanas de Chad son: N'Djamena
(capital) 1.26 millones (2015).

Gobierno y Economía de Chad
La ciudad capital de Chad es N'Djamena y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 23 regiones (regiones, singular -
región); Barh el Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-
Est, Ennedi-Ouest, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone
Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est,
Mayo-Kebbi Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Sila,
Tandjile, Tibesti, Ville de N'Djamena, Wadi Fira. En cuanto a la
economía de Chad, los productos industriales importantes son
aceite de camellos , tejidos de algodón, cerveza, natron
(carbonato de sodio), jabón, cigarrillos, materiales de
construcción. Los productos agrícolas importantes son
Algodón, sorgo , mijo, cacahuetes, sésamo, maíz, arroz,
patatas, cebollas, yuca (mandioca, tapioca), ganado vacuno,
ovejas, cabras,. Los productos de exportación más importantes
son Petróleo, ganado, algodón, sésamo, goma arábiga, shea
butte y los socios exportadores más importantes son Estados
Unidos 57%, India 8.9%, China 6.7%, Francia 6.4%, Emiratos
Árabes Unidos 4.3%, Japón 4.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo de
transporte, bienes industriales, productos alimenticios, textiles y
los socios de importación más importantes son Francia 19.8%,



China 15.7%, Camerún 15.1%, India 6.1%, EE. UU. 5.4%,
Bélgica 4.4% (2016). ¿Cuán rico es Chad y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $2,400 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 46.7% (2011 Estimacion).

Mapa de Chad
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mapa general y el mapa detallado de Chile. Pero empecemos
con la bandera del país de Chile aquí:
 

Chile - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Chile? Comencemos con esto:

Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, los incas
dominaban el norte de Chile mientras que un pueblo indígena,
los mapuches, habitaban el centro y sur de Chile. Aunque Chile
declaró su independencia en 1810, no logró una victoria
decisiva sobre los españoles hasta 1818. En la Guerra del
Pacífico (1879-83), Chile derrotó a Perú y Bolivia para ganar
sus actuales regiones del norte. En la década de 1880, el
gobierno central chileno tomó el control de las regiones central
y meridional habitadas por los mapuches. Después de una serie
de gobiernos elegidos, el gobierno marxista de tres años de
Salvador Allende fue derrocado en 1973 por un golpe militar
encabezado por el general Augusto Pinochet, que gobernó
hasta que se inauguró un presidente democráticamente elegido
en 1990. Se mantuvieron políticas económicas sanas,
consistentemente desde la década de 1980, contribuyó al
crecimiento constante, redujo las tasas de pobreza a más de la
mitad, y ayudó a asegurar el compromiso del país con un
gobierno democrático y representativo. Chile ha asumido cada
vez más un papel de liderazgo regional e internacional acorde
con su condición de nación estable y democrática.

Geografía de Chile



¿Dónde en el mundo está Chile? La
ubicación de este país es Sur de América del Sur, bordeando el
Océano Pacífico Sur, entre Argentina y Perú. El área total de
Chile es 756,102 km2, de los cuales 743,812 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: las montañas
costeras bajas del sur , valle central fértil, escarpados Andes en
el este. El punto más bajo de Chile es Océano Pacífico 0 m, el
punto más alto Nevado Ojos del Salado 6,880 m. Y el clima es
templado; desierto en el norte; Mediterráneo en la región
central; frío y húmedo en.

Habitantes de Chile
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Chile. El

número es: 17,789,267 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? blanco y no
indígena 88.9%, Mapuche 9.1%, Aymara 0.7%, otros grupos
indígenas 1% (incluye Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla,
Diaguita, Kawesqar, Yagan o Yamana), no especificado 0.3%
(2012 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Chile? Español 99.5%
(oficial), Inglés 10.2%, indígena 1% (incluye Mapudungun,



Aymara, Quechua, Rapa Nui), otro 2.3%, no especificado
0.2%. Y las religiones: Católico Romano 66.7%, Evangélico o
Protestante 16.4%, Testigo de Jehová 1%, otro 3.4%, ninguno
11.5%, no especificado 1.1% (2012 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 34.4 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.9 año. ¿Dónde vive la
gente en Chile? Aquí: 90% de la población está ubicada en el
tercio medio del país alrededor de la capital de Santiago; el
extremo norte (anclado por el desierto de Atacama) y el
extremo sur son relativamente poco poblados. Las principales
áreas urbanas de Chile son: Santiago (capital) 6.507 millones;
Valparaíso 907,000; Concepción 816,000 (2015).

Gobierno y Economía de Chile
La ciudad capital de Chile es Santiago; nota - Valparaíso es

la sede de las regiones de la legislatura nacional y el tipo de
gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 15 (regiones, singular - región);
Aysén, Antofagasta, Araucanía, Arica y Parinacota, Atacama,
Biobío, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins,
Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y de la Antártica Chilena,
Maule, Región Metropolitana (Santiago), Tarapacá, Valparaíso.
En cuanto a la economía de Chile, los productos industriales
importantes son cobre, litio, otros minerales, productos
alimenticios, procesamiento de pescado, hierro y acero, madera
y productos de madera, equipo de transporte, cemento,
textiles. Los productos agrícolas importantes son uvas,



manzanas, peras, cebollas, trigo, maíz, avena, melocotones, ajo,
espárragos, frijoles; carne de res, aves de corral, lana; pescado;
Timbe. Los productos de exportación más importantes son
cobre, frutas, productos de pescado, papel y pulpa, productos
químicos, vino y los socios exportadores más importantes son
China 28,6%, EE. UU. 14.1%, Japón 8.6%, Corea del Sur
6.9%, Brasil 5% (2016). Los productos de importación más
importantes son petróleo y productos del petróleo, productos
químicos, equipos eléctricos y de telecomunicaciones,
maquinaria industrial, vehículos, gas natural y los socios de
importación más importantes son China 24.3%, EE. UU.
14.7%, Brasil 9.3%, Argentina 4.4%, Francia 4.2% (2016).
¿Cuán rico es Chile y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$24,600 (2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de
vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 14.4% (2013).

Mapa de Chile
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seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de
República Popular China. Pero empecemos con la bandera del
país de República Popular China aquí:
 

República Popular China - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre República Popular China?

Comencemos con esto: Durante siglos, China se mantuvo como
una civilización líder, superando al resto del mundo en las artes
y las ciencias, pero en el siglo XIX y principios del XX, el país
se vio afectado por disturbios civiles, grandes hambrunas,
derrotas militares y ocupación extranjera. Después de la
Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista de China bajo
MAO Zedong estableció un sistema socialista autocrático que,
mientras aseguraba la soberanía de China, imponía controles
estrictos sobre la vida cotidiana y costaba la vida a decenas de
millones de personas. Después de 1978, el sucesor de MAO
DENG Xiaoping y otros líderes se enfocaron en el desarrollo
económico orientado al mercado y para el año 2000 la
producción se había cuadruplicado. Para gran parte de la
población, los niveles de vida han mejorado dramáticamente,
pero los controles políticos siguen siendo estrictos. Desde
principios de la década de 1990,

Geografía de República Popular China



¿Dónde en el mundo está República
Popular China? La ubicación de este país es Asia oriental,
bordeando el Mar de China Oriental, la Bahía de Corea, el
Mar Amarillo y el Mar de China Meridional, entre Corea del
Norte y Vietnam. El área total de República Popular China es
9,596,960 km2, de los cuales 9,326,410 km2 es tierra. Este es
uno de los países más grandes del mundo. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: su mayoría
montañas, mesetas, desiertos en el oeste; llanuras, deltas y
colinas en el este. El punto más bajo de República Popular
China es Turpan Pendi -154 m, el punto más alto Monte
Everest 8,848 m (el pico más alto en Asia y el punto más alto
en la tierra sobre el nivel del mar). Y el clima es
extremadamente diversos; tropical en el sur hasta el subártico
en el norte, en.

Habitantes de República Popular China
Echemos un vistazo cuántas personas viven en República

Popular China. El número es: 1,379,302,771 (7/2017
Estimacion). Entonces esta es realmente una gran población.
¿Quién vive aquí? Han chinos 91.6%, Zhuang 1.3%, otro
(incluye hui, manchú, uigur, miao, yi, tujia, tibetano, mongol,
dong, buyei, yao, bai, coreano, hani, li, kazajo, dai y otras



nacionalidades) 7.1%. ¿Cuáles son los idiomas en República
Popular China? Estándar chino o mandarín (oficial; Putonghua,
basado en el dialecto de Beijing), Yue (cantonés), Wu
(shanghainés), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese),
Xiang, Gan, dialectos Hakka, idiomas minoritarios (ver Étnico
entrada de grupos). Y las religiones: Budistas 18.2%, cristianos
5.1%, musulmanes 1.8%, religiones populares 21.9%, hindúes
<0.1%, judíos <0.1%, otros 0.7% (incluye taoístas (taoístas)),
no afiliados 52.2%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 37.4 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 75.7 año. ¿Dónde vive la gente en República
Popular China? Aquí: la abrumadora mayoría de la población
se encuentra en la mitad oriental del país; el oeste, con sus
vastas áreas montañosas y desérticas, permanece escasamente
poblado; Aunque ocupa el primer lugar en el mundo en
población total, la densidad general es menor que la de muchos
otros países en Asia y Europa; alta densidad de población se
encuentra a lo largo de los valles Yangtze y Yellow River, el
delta del río Xi Jiang, la cuenca de Sichuan (alrededor de
Chengdu), en los alrededores de Beijing, y el área industrial
alrededor de. Las principales áreas urbanas de República
Popular China son: Shannyang Shanghai 23.741 millones;
Beijing (capital) 20,384 millones; Chongqing 13.332 millones;
Guangdong 12.458 millones; Tianjin 11.21 millones; Shenzhen
10.749 millones (2015).

Gobierno y Economía de República Popular China



La ciudad capital de República Popular China es Beijing y
el tipo de gobierno estado liderado por el partido comunista.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 23
provincias (sheng, singular y plural), 5 regiones autónomas
(zizhiqu, singular y plural) y 4 municipalidades (shi, singular y
plural). En cuanto a la economía de República Popular China,
los productos industriales importantes son líder mundial en valor
bruto de producción industrial; minería y procesamiento de
mineral, hierro, acero, aluminio y otros metales, carbón;
construcción de maquinaria; armamento; textiles y prendas de
vestir; petróleo; cemento; productos químicos; fertilizante;
productos de consumo (incluidos calzado, juguetes y productos
electrónicos); procesamiento de alimentos; equipos de
transporte, incluidos automóviles, vagones y locomotoras,
barcos, aeronaves; equipos de telecomunicaciones, vehículos
espaciales comerciales de lanzamiento, satélites. Los productos
agrícolas importantes son Líder mundial en valor bruto de la
producción agrícola; arroz, trigo, papas, maíz, tabaco, maní, té,
manzanas, algodón, carne de cerdo, carne de cordero, huevos;
pescado, camarón. Los productos de exportación más
importantes son maquinaria eléctrica y de otro tipo, incluyendo
computadoras y equipos de telecomunicaciones, indumentaria,
muebles, textiles y los socios exportadores más importantes son
EE. UU. 18.2%, Hong Kong 13.8%, Japón 6.1%, Corea del
Sur 4.5% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria eléctrica y de otro tipo, incluidos
circuitos integrados y otros componentes informáticos, petróleo
y combustibles minerales; equipos ópticos y médicos, minerales



metálicos, vehículos de motor; soja y los socios de importación
más importantes son Corea del Sur 10%, Japón 9.2%, EE.
UU. 8.5%, Alemania 5.4%, Australia 4.4% (2016). ¿Cuán rico
es República Popular China y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $16,600 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 3.3%.

Mapa de República Popular China
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Colombia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Colombia? Comencemos con

esto: Colombia fue uno de los tres países que surgieron después
de la disolución de Gran Colombia en 1830 (los otros son
Ecuador y Venezuela). Un conflicto de varias décadas entre las
fuerzas gubernamentales y los grupos insurgentes
antigubernamentales, principalmente las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) fuertemente financiadas
por el tráfico de drogas, se intensificó durante la década de los
noventa. Más de 31,000 ex paramilitares desmovilizados a fines
de 2006 y las Autodefensas Unidas de Colombia como
organización formal dejaron de operar. A raíz de la
desmovilización paramilitar, surgieron grupos delictivos
organizados, cuyos miembros incluyen a algunos ex
paramilitares. Después de cuatro años de negociaciones
formales de paz, el gobierno colombiano firmó un acuerdo final
de paz revisado con las FARC en noviembre de 2016, que fue
posteriormente ratificado por el Congreso colombiano. El
acuerdo exige que los miembros de las FARC se desmovilicen,
desarmen y reincorporen a la sociedad y la política, y crea un
sistema alternativo de justicia transicional que incluye una
"Jurisdicción especial para la paz" para abordar la
responsabilidad por crímenes relacionados con el conflicto y la
verdad establecida contando mecanismos. El gobierno
colombiano ha intensificado sus esfuerzos para reafirmar el



control del gobierno en todo el país y ahora tiene presencia en
cada uno de sus departamentos administrativos. A pesar de
décadas de conflicto interno y desafíos de seguridad
relacionados con las drogas, Colombia mantiene instituciones
democráticas relativamente fuertes caracterizadas por
elecciones pacíficas y transparentes y la protección de las
libertades civiles. y crea un sistema alternativo para la justicia
transicional que incluye una "Jurisdicción especial para la paz"
para abordar la rendición de cuentas por crímenes relacionados
con el conflicto y mecanismos establecidos para decir la
verdad. El gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos
para reafirmar el control del gobierno en todo el país y ahora
tiene presencia en cada uno de sus departamentos
administrativos. A pesar de décadas de conflicto interno y
desafíos de seguridad relacionados con las drogas, Colombia
mantiene instituciones democráticas relativamente fuertes
caracterizadas por elecciones pacíficas y transparentes y la
protección de las libertades civiles. y crea un sistema alternativo
para la justicia transicional que incluye una "Jurisdicción especial
para la paz" para abordar la rendición de cuentas por crímenes
relacionados con el conflicto y mecanismos establecidos para
decir la verdad. El gobierno colombiano ha intensificado sus
esfuerzos para reafirmar el control del gobierno en todo el país
y ahora tiene presencia en cada uno de sus departamentos
administrativos. A pesar de décadas de conflicto interno y
desafíos de seguridad relacionados con las drogas, Colombia
mantiene instituciones democráticas relativamente fuertes
caracterizadas por elecciones pacíficas y transparentes y la



protección de las libertades civiles. y ahora tiene una presencia
en cada uno de sus departamentos administrativos. A pesar de
décadas de conflicto interno y desafíos de seguridad
relacionados con las drogas, Colombia mantiene instituciones
democráticas relativamente fuertes caracterizadas por
elecciones pacíficas y transparentes y la protección de las
libertades civiles. y ahora tiene una presencia en cada uno de
sus departamentos administrativos. A pesar de décadas de
conflicto interno y desafíos de seguridad relacionados con las
drogas, Colombia mantiene instituciones democráticas
relativamente fuertes caracterizadas por elecciones pacíficas y
transparentes y la protección de las libertades civiles.

Geografía de Colombia

¿Dónde en el mundo está Colombia? La
ubicación de este país es Norte de América del Sur, bordeando
el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el
Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá. El área total
de Colombia es 1,138,910 km2, de los cuales 1,038,700 km2

es tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: planas
tierras bajas costeras, tierras altas centrales, montañas altas de



los Andes, llanuras orientales (Llanos). El punto más bajo de
Colombia es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto Pico
Cristobal Colon 5.730 m. Y el clima es tropicales a lo largo de
la costa y llanuras orientales; enfriador en tierras altas.

Habitantes de Colombia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Colombia.

El número es: 47,698,524 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? mestizo y blanco 84.2%,
afrocolombiano (incluye mulato, Raizal y Palenquero) 10.4%,
Amerindio 3.4%, Romaní. ¿Cuáles son los idiomas en
Colombia? Español (oficial). Y las religiones: Católico Romano
79%, Protestante 14% (incluye Pentecostal 6%, Protestante
principal 2%, otro 6%), otro 2%, no especificado 5% (2014
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 30 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.9
año. ¿Dónde vive la gente en Colombia? Aquí: la mayoría de la
gente vive en el norte y el oeste donde se encuentran
oportunidades agrícolas y recursos naturales; las vastas
praderas de los llanos al sur y al este, que constituyen
aproximadamente el 60% del país, están escasamente pobladas
en. Las principales áreas urbanas de Colombia son: Bogotá
(capital) 9.765 millones; Medellín 3.911 millones; Cali 2,664
millones; Barranquilla 1.991 millones; Bucaramanga 1.215
millones; Cartagena 1.092 millones (2015).

Gobierno y Economía de Colombia



La ciudad capital de Colombia es Bogotá y el tipo de
gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 32 departamentos (departamentos,
singular - departamento) y 1 distrito capital (distrito capital);
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo ,
Quindio, Risaralda, Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (coloquialmente San Andrés y Providencia),
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.
En cuanto a la economía de Colombia, los productos
industriales importantes son textiles, procesamiento de
alimentos, aceite, ropa y calzado, bebidas, productos químicos,
cemento; oro, carbón, esmeraldas. Los productos agrícolas
importantes son café, flores cortadas, plátanos, arroz, tabaco,
maíz, caña de azúcar, granos de cacao, semillas oleaginosas,
vegetales; camarón; productos extranjeros. Los productos de
exportación más importantes son petróleo, carbón, esmeraldas,
café, níquel, flores cortadas, plátanos, prendas de vestir y los
socios exportadores más importantes son EE. UU. 33.5%,
Panamá 6.3% (2016). Los productos de importación más
importantes son equipos industriales, equipos de transporte,
bienes de consumo, productos químicos, papel productos,
combustibles, electricidad y los socios de importación más
importantes son EE. UU. 26.4%, China 19.1%, México 7.5%,
Brasil 4.7% (2016). ¿Cuán rico es Colombia y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB



per capita (PPP): $14,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
27.8% (2015 Estimacion).

Mapa de Colombia
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Comoras - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Comoras? Comencemos con esto:

El archipiélago de las Comoras en el Océano Índico,
compuesto por las islas de Mayotte, Anjouan, Moheli y Gran
Comora, declaró la independencia de Francia el 6 de julio de
1975. Francia no reconoció la independencia de Mayotte, que
permanece bajo administración francesa. Desde su
independencia, las Comoras han soportado la inestabilidad
política a través de intentos e intentos de golpes. En 1997, las
islas de Anjouan y Moheli declararon su independencia de las
Comoras. En 1999, el jefe militar coronel Azali Assoumani
tomó el poder de todo el gobierno en un golpe sin
derramamiento de sangre; inició los Acuerdos de Fomboni
2000, un acuerdo de poder compartido en el cual la
presidencia federal rota entre las tres islas, y cada isla mantiene
su gobierno local. Azali ganó las elecciones presidenciales
federales de 2002 como presidente de la Unión de las
Comoras desde la isla de Gran Comora, que sostuvo el primer
término de cinco años. Azali renunció en 2006 y el presidente
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi fue elegido para ocupar el
cargo de presidente de Anjouan. En 2007, Mohamed Bacar
efectuó la secesión de facto de Anjouan de la Unión de las
Comoras, y se negó a dimitir cuando las otras islas de Comores
celebraron elecciones legítimas en julio. La Unión Africana
(UA) inicialmente intentó resolver la crisis política mediante la



aplicación de sanciones y un bloqueo naval a Anjouan, pero en
marzo de 2008 la UA y los soldados de Comoran tomaron la
isla. Los habitantes de la isla en general dieron la bienvenida al
movimiento. En mayo de 2011, Ikililou Dhoinine ganó la
presidencia en elecciones pacíficas ampliamente consideradas
libres y justas. En elecciones muy disputadas en 2016, el ex
presidente Azali Assoumani ganó un segundo mandato, cuando
la presidencia rotativa regresó a Gran Comora.

Geografía de Comoras

¿Dónde en el mundo está Comoras?
La ubicación de este país es África meridional, grupo de islas
en la desembocadura norte del canal de Mozambique, a unos
dos tercios del camino entre el norte de Madagascar y el norte
de Mozambique. El área total de Comoras es 2,235 km2, de
los cuales 2,235 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: islas volcánicas, los interiores varían de
montañas escarpadas a colinas bajas. El punto más bajo de
Comoras es Océano Índico 0 m, el punto más alto Karthala
2.360 m de. Y el clima es de mar tropical; temporada de lluvias
(noviembre a mayo).



Habitantes de Comoras
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Comoras. El

número es: 808,080 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Antalote, Cafre, Makoa,
Oimatsaha, Sakalava. ¿Cuáles son los idiomas en Comoras?
Árabe (oficial), francés (oficial), Shikomoro (oficial, una mezcla
de swahili y árabe) (comorana). Y las religiones: musulmán suní
98%, otros (incluidos los musulmanes chiíes, católicos, testigos
de Jehová, protestantes) 2%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 19.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 64.6 año. ¿Dónde vive la gente en Comoras?
Aquí: La ciudad capital de Maroni, ubicada en el lado
occidental de la isla de Gran Comora, es la ciudad más grande
del país; sin embargo, de las tres islas que componen Comores,
es Anjouan la que está más densamente poblada. Las
principales áreas urbanas de Comoras son: Moroni (capital)
56,000 (2014).

Gobierno y Economía de Comoras
La ciudad capital de Comoras es Moroni y el tipo de

gobierno república federal presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 3 islas y 4 municipios; Anjouan
(Ndzuwani), Domoni, Fomboni, Gran Comora (N'gazidja),
Moheli (Mwali), Moroni, Moutsamoudou. En cuanto a la
economía de Comoras, los productos industriales importantes
son pesca, turismo, destilación de perfume. Los productos
agrícolas importantes son vainilla, clavo de olor, ylang-ylang



(esencia de perfume), cocos, plátanos, mandioca (mandioca).
Los productos de exportación más importantes son vainilla,
ylang-ylang (esencia de perfume), clavo de olor y los socios
exportadores más importantes son Francia 25.6%, Corea del
Sur 15%, Alemania 11.8%, India 10.4%, Singapur 4.4%, Rusia
4.2%, Mauricio 4.1% (2016). Los productos de importación
más importantes son arroz y otros productos alimenticios,
bienes de consumo, productos derivados del petróleo, cemento
y materiales de construcción, equipo de transporte y los socios
de importación más importantes son Emiratos Árabes Unidos
29.5%, Francia 21.2%, China 11.3%, Pakistán 7.3%,
Madagascar 6.2%, India 4.7% (2016). ¿Cuán rico es Comoras
y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $1,600 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 44.8% (2004 Estimacion).

Mapa de Comoras
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República Democrática del Congo - Descripción
general:

¿Qué debes saber sobre República Democrática del
Congo? Comencemos con esto: Establecida como colonia
belga oficial en 1908, la entonces República del Congo obtuvo
su independencia en 1960, pero sus primeros años estuvieron
marcados por la inestabilidad política y social. El coronel
Joseph Mobutu tomó el poder y se declaró presidente en un
golpe de noviembre de 1965. Posteriormente, cambió su
nombre, a Mobutu Sese Seko, así como el del país, a Zaire.
Mobutu mantuvo su posición durante 32 años a través de varias
elecciones ficticias, así como a través de una fuerza brutal. Las
luchas étnicas y la guerra civil, desencadenadas por la afluencia
masiva de refugiados en 1994 debido a los combates en
Ruanda y Burundi, condujeron en mayo de 1997 al
derrocamiento del régimen de Mobutu por una rebelión
respaldada por Ruanda y Uganda y liderada por Laurent
Kabila. Kabila renombró el país como la República
Democrática del Congo (RDC), pero en agosto de 1998 su
propio régimen fue desafiado por una segunda insurrección
respaldada nuevamente por Ruanda y Uganda. Tropas de
Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe intervinieron para
apoyar el régimen de Kabila. En enero de 2001, Kabila fue
asesinado y su hijo, Joseph Kabila, fue nombrado jefe de
estado. En octubre de 2002, el nuevo presidente logró negociar



la retirada de las fuerzas rwandesas que ocupaban el este de la
República Democrática del Congo; dos meses más tarde, todas
las partes en conflicto firmaron el Acuerdo de Pretoria para
poner fin a los combates y establecer un gobierno de unidad
nacional. Se estableció un gobierno de transición en julio de
2003; celebró un referéndum constitucional exitoso en
diciembre de 2005 y las elecciones para la presidencia, la
Asamblea Nacional y las legislaturas provinciales se llevaron a
cabo en 2006. En 2009, luego del resurgimiento del conflicto
en el este de la RDC, el gobierno firmó un acuerdo de paz con
el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), un
grupo rebelde principalmente tutsi. Un intento de integrar a los
miembros del CNDP en el ejército congoleño fracasó, lo que
provocó su deserción en 2012 y la formación del grupo armado
M23, nombrado después de los acuerdos de paz del 23 de
marzo de 2009. El conflicto renovado provocó grandes
desplazamientos de población y abusos de los derechos
humanos antes de que el M23 fuera expulsado de la República
Democrática del Congo hacia Uganda y Ruanda a fines de
2013 por una ofensiva conjunta de la República Democrática
del Congo y la ONU. Además, la República Democrática del
Congo sigue sufriendo la violencia cometida por otros grupos
armados, incluidas las Fuerzas Democráticas para la Liberación
de Rwanda, las Fuerzas Democráticas Aliadas y diversas
milicias Mai Mai. En las elecciones nacionales más recientes,
celebradas en noviembre de 2011, los resultados disputados
permitieron a Joseph Kabila ser reelegido para la presidencia.
La Constitución de la República Democrática del Congo



prohíbe al presidente Kabila postularse para un tercer mandato,
pero el Gobierno de la República Democrática del Congo ha
retrasado las elecciones nacionales, previstas originalmente para
noviembre de 2016, hasta diciembre de 2018. La falta de
elecciones según lo programado ha provocado esporádicas
protestas callejeras de los opositores de Kabila.

Geografía de República Democrática del Congo

¿Dónde en el mundo está República
Democrática del Congo? La ubicación de este país es África
central, al noreste de Angola. El área total de República
Democrática del Congo es 2,344,858 km2, de los cuales
2,267,048 km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: gran cuenca central es una meseta baja; montañas en el
este. El punto más bajo de República Democrática del Congo
es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Pic Marguerite en
Mont Ngaliema (Monte Stanley) 5,110 m. Y el clima es
tropicales; caliente y húmedo en cuenca ecuatorial; más fresco y
más seco en las tierras altas del sur; más fresco y más húmedo
en las tierras altas del este; al norte de Ecuador - estación
húmeda (de abril a octubre), estación seca (de diciembre a
febrero); al sur de Ecuador - estación húmeda (noviembre a



marzo), estación seca (abril a octubre) la.

Habitantes de República Democrática del Congo
Echemos un vistazo cuántas personas viven en República

Democrática del Congo. El número es: 83,301,151. Entonces
este país se encuentra entre los más poblados del mundo.
¿Quién vive aquí? sobre 200 grupos étnicos africanos de los
cuales la mayoría son bantúes; las cuatro tribus más grandes -
Mongo, Luba, Kongo (todos bantúes) y Mangbetu-Azande
(Hamitic) constituyen aproximadamente el 45% de la
población. ¿Cuáles son los idiomas en República Democrática
del Congo? francesa (oficial), Lingala (una lengua de comercio
lingua franca), Kingwana (un dialecto de Kiswahili o Swahili),
Kikongo, Tshiluba. Y las religiones: Católico Romano 50%,
Protestante 20%, Kimbanguista 10%, Musulmán 10%, otro
(incluye sectas sincréticas y creencias indígenas) 10%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 18.6 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 57.7 año. ¿Dónde
vive la gente en República Democrática del Congo? Aquí: los
cúmulos urbanos se extienden por todo el país, particularmente
en el noreste a lo largo de la frontera con Uganda, Ruanda y
Burundi; la ciudad más grande es la capital, Kinshasha, ubicada
en el oeste a lo largo del río Congo; el sur está menos
densamente poblado. Las principales áreas urbanas de
República Democrática del Congo son: Kinshasa (capital)
11.587 millones; Lubumbashi 2.015 millones; Mbuji-Mayi



2.007 millones; Kananga 1.169 millones; Kisangani 1.04
millones; Bukavu 832,000 (2015).

Gobierno y Economía de República Democrática del
Congo

La ciudad capital de República Democrática del Congo es
Kinshasa y el tipo de gobierno República semi-presidencial.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 26
provincias (provincias, singular - provincia); Bas-Uele (Lower
Uele), Equateur, Haut-Katanga (Katanga superior), Haut-
Lomami (Lomami superior), Haut-Uele (Uele superior), Ituri,
Kasai, Kasai-Central, Kasai-Oriental (Kasai oriental),
Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba,
Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu (Kivu del
Norte), Nord-Ubangi (Ubangi del Norte), Sankuru, Sud-Kivu
(Kivu del Sur), Sud-Ubangi (South Ubangi), Tanganyika,
Tshopo, Tshuapa. En cuanto a la economía de República
Democrática del Congo, los productos industriales importantes
son minería (cobre, cobalto, oro, diamantes, coltán, zinc,
estaño, tungsteno), procesamiento de minerales, productos de
consumo (textiles, plásticos, calzado, cigarrillos), productos de
metal, alimentos y bebidas procesados, madera, cemento,
reparación de buques comerciales. Los productos agrícolas
importantes son Café, azúcar, aceite de palma, caucho, té,
algodón, cacao, quinina, mandioca (mandioca, tapioca),
plátanos, plátanos, cacahuetes, tubérculos, maíz, frutas;
productos de madera. Los productos de exportación más
importantes son Diamantes, cobre, oro, cobalto, productos de
madera, petróleo crudo, café y los socios exportadores más



importantes son China 35.3%, Zambia 15.8%, Corea del Sur
8.7%, Arabia Saudita 8%, Bélgica 5.2% (2016). Los
productos de importación más importantes son productos
alimenticios, minería y otros maquinaria, equipo de transporte,
combustibles y los socios de importación más importantes son
China 20.2%, Sudáfrica 15.7%, Zambia 8.6%, Bélgica 7.6%,
Tanzania 5.8%, Francia 5.2%, India 4.6%, Kenia 4.2%
(2016). ¿Cuán rico es República Democrática del Congo y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $800 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 63% (2012 Estimacion).

Mapa de República Democrática del Congo
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República del Congo - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre República del Congo?

Comencemos con esto: Tras la independencia en 1960, la
antigua región francesa de Medio Congo se convirtió en la
República del Congo. Un cuarto de siglo de experimentación
con el marxismo fue abandonado en 1990 y un gobierno
elegido democráticamente asumió el poder en 1992. Una breve
guerra civil en 1997 restauró al ex presidente marxista Denis
Sassou-nguesso y marcó el comienzo de un período de
inquietud étnica y política. Grupos rebeldes radicados en el sur
acordaron un acuerdo de paz final en marzo de 2003. La
República del Congo es uno de los mayores productores de
petróleo de África, pero con una producción en declive
necesitará nuevos descubrimientos de petróleo para mantener
sus ganancias petroleras a largo plazo.

Geografía de República del Congo

¿Dónde en el mundo está República
del Congo? La ubicación de este país es África Central,
bordeando el Océano Atlántico Sur, entre Angola y Gabón. El



área total de República del Congo es 342,000 km2, de los
cuales 341,500 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: llanura costera de Equato , cuenca sur, meseta
central, cuenca norte. El punto más bajo de República del
Congo es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Monte
Berongou 903 m. Y el clima es tropical; temporada de lluvias
(de marzo a junio); estación seca (de junio a octubre);
persistentes altas temperaturas y humedad; clima
particularmente enervante en la.

Habitantes de República del Congo
Echemos un vistazo cuántas personas viven en República

del Congo. El número es: 4,954,674. Entonces esta no es una
población muy grande. ¿Quién vive aquí? Kongo 48%, Sangha
20%, M'Bochi 12%, Teke 17%, europeos y otros 3%. ¿Cuáles
son los idiomas en República del Congo? francés (oficial),
Lingala y Monokutuba ( lenguajes comerciales lingua franca),
muchos idiomas y dialectos locales (de los cuales el kikongo es
el más extendido). Y las religiones: Católicos Romanos 33.1%,
Iglesias que Despiertan / Renacimiento Cristiano 22.3%,
Protestantes 19.9%, Salutiste 2.2%, Musulmanes 1.6%,
Kimbanguiste 1.5%, otros 8.1%, ninguno 11.3% (2010 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 19.7 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 59.8
año. ¿Dónde vive la gente en República del Congo? Aquí: la



población se encuentra principalmente en el sur, en y alrededor
de la capital de Brazzaville. Las principales áreas urbanas de
República del Congo son: Brazzaville (capital) 1.888 millones;
Pointe-Noire 969,000 (2015).

Gobierno y Economía de República del Congo
La ciudad capital de República del Congo es Brazzaville y

el tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 12 departamentos
(departamentos, singular - departamento); Bouenza,
Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest, Kouilou, Lekoumou,
Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire, Pool, Sangha. En
cuanto a la economía de República del Congo, los productos
industriales importantes son extracción de petróleo, cemento,
madera, cerveza, azúcar, aceite de palma, jabón, harina,
cigarrillos. Los productos agrícolas importantes son Yuca
(mandioca, tapioca), azúcar, arroz, maíz, maní, vegetales, café,
cacao; productos forestales. Los productos de exportación más
importantes son petróleo, madera, madera contrachapada,
azúcar, cacao, café, diamantes y los socios exportadores más
importantes son China 39.8%, Italia 10.2%, Australia 7%,
Gabón 6,6%, Angola 6%, Singapur 4,2% (2016). Los
productos de importación más importantes son bienes de
capital, materiales de construcción, productos alimenticios y los
socios de importación más importantes son Corea del Sur
18,2%, Francia 12,8%, China 12,2%, Noruega 11,2%, Bélgica
6,9% (2016). ¿Cuán rico es República del Congo y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $6,700 (2017 Estimacion). Este es un



número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 46.5% (2011 Estimacion).

Mapa de República del Congo
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Islas Cook - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Cook? Comencemos con

esto: Nombrado en honor al Capitán COOK, que los avistó en
1770, las islas se convirtieron en un protectorado británico en
1888. En 1900, el control administrativo se transfirió a Nueva
Zelanda; en 1965, los residentes eligieron el autogobierno en
asociación libre con Nueva Zelanda. La emigración de
trabajadores calificados a Nueva Zelanda, los déficits
gubernamentales y los recursos naturales limitados son una
preocupación constante.

Geografía de Islas Cook

¿Dónde en el mundo está Islas
Cook? La ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas en
el Océano Pacífico Sur, a medio camino entre Hawai y Nueva
Zelanda. El área total de Islas Cook es 236 km2, de los cuales
236 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: atolones de coral bajo en el norte; Islas volcánicas,
montañosas en el. El punto más bajo de Islas Cook es Océano
Pacífico sur 0 m, el punto más alto Te Manga 652 m. Y el clima
es tropical oceánico; moderado por los vientos alisios; una
estación seca de abril a noviembre y una estación más húmeda



de diciembre a marzo.

Habitantes de Islas Cook
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas Cook.

El número es: 9,290 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Isla de Cocina Maorí
(Polinesia) 81.3%, parte Isla de Cocina Maorí 6.7%, otro
11.9% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Islas Cook?
Inglés (oficial) 86.4%, Islas Cook Maorí (Rarotongan) (oficial)
76.2%, otro 8.3%. Y las religiones: protestante 62.8% (Iglesia
Cristiana de las Islas Cook 49.1%, Adventista del Séptimo Día
7.9%, Asambleas de Dios 3.7%, Iglesia Apostólica 2.1%),
Católico Romano 17 %, Mormón 4.4%, otro 8%, ninguno
5.6%, sin respuesta 2.2% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 36.6 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76 año. ¿Dónde vive la
gente en Islas Cook? Aquí: mayor parte de la población se
encuentra en la isla de Rarotonga. Las principales áreas urbanas
de Islas Cook son: esto es desconocido.

Gobierno y Economía de Islas Cook
La ciudad capital de Islas Cook es Avarua y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria autónoma (Parlamento de
las Islas Cook) en asociación libre con Nueva Zelanda.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - ninguno.
En cuanto a la economía de Islas Cook, los productos
industriales importantes son procesamiento de cerdos, aves de



corral , turismo, pesca, indumentaria, artesanías. Los productos
agrícolas importantes son copra, cítricos, piñas, tomates,
frijoles, papayas, plátanos, ñame, taro, café;. Los productos de
exportación más importantes son copra, papayas, cítricos
frescos y enlatados, café; pescado; perlas y conchas de perlas;
ropa y los socios exportadores más importantes son esto es
desconocido. Los productos de importación más importantes
son , productos alimenticios, textiles, combustibles, madera,
bienes de capital y los socios de importación más importantes
son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Islas Cook y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $12,300 (2010 Estimacion). Esto es
bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Islas Cook
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Costa Rica - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Costa Rica? Comencemos con

esto: Aunque fue explorado por los españoles a principios del
siglo XVI, los intentos iniciales de colonizar Costa Rica no
tuvieron éxito debido a una combinación de factores, que
incluyen la enfermedad de los pantanos infestados de
mosquitos, el calor brutal, la resistencia de los nativos y los
ataques piratas. No fue sino hasta 1563 que se estableció un
asentamiento permanente de Cartago en las tierras altas
centrales, más frías y fértiles. El área permaneció como una
colonia durante aproximadamente dos siglos y medio. En 1821,
Costa Rica se convirtió en una de las varias provincias
centroamericanas que conjuntamente declararon su
independencia de España. Dos años más tarde se unió a las
Provincias Unidas de América Central, pero esta federación se
desintegró en 1838, cuando Costa Rica proclamó su soberanía
e independencia. Desde finales del siglo XIX, solo dos breves
períodos de violencia han empañado el desarrollo democrático
del país. En 1949, Costa Rica disolvió sus fuerzas armadas. A
pesar de que todavía mantiene un gran sector agrícola, Costa
Rica ha expandido su economía para incluir industrias
tecnológicas y turísticas fuertes. El nivel de vida es relativamente
alto. La propiedad de la tierra es generalizada.

Geografía de Costa Rica



¿Dónde en el mundo está Costa
Rica? La ubicación de este país es América Central, que limita
tanto con el Mar Caribe como con el Océano Pacífico Norte,
entre Nicaragua y Panamá. El área total de Costa Rica es
51,100 km2, de los cuales 51,060 km2 es tierra. Entonces este
no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: las llanuras costeras de las tierras altas
separadas por montañas escarpadas que incluyen más de 100
conos volcánicos, de los cuales varios son volcanes activos
principales. El punto más bajo de Costa Rica es Océano
Pacífico 0 m, el punto más alto Cerro Chirripo 3.819 m de. Y
el clima es tropicales y subtropicales; estación seca (diciembre
a abril); temporada de lluvias (de mayo a noviembre); más frío
en.

Habitantes de Costa Rica
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Costa Rica.

El número es: 4,930,258 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? blanco o
mestizo 83.6%, mulato 6.7%, indígena 2.4%, negro de
ascendencia africana 1.1%, otro 1.1%, ninguno 2.9%, no
especificado 2.2% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Costa Rica? español (oficial), inglés. Y las religiones: católico
romano 76.3%, evangélico 13.7 %, Testigo de Jehová 1.3%,
otro protestante 0.7%, otro 4.8%, ninguno 3.2%. ¿Qué edad



tienen las personas en promedio? 31.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Costa Rica? Aquí: Aproximadamente la mitad
de la población del país reside en áreas urbanas; la capital de
San José es la ciudad más grande y hogar de aproximadamente
una quinta parte de la población. Las principales áreas urbanas
de Costa Rica son: SAN JOSE (capital) 1.17 millones (2015).

Gobierno y Economía de Costa Rica
La ciudad capital de Costa Rica es San José y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 7 provincias (provincias, singular -
provincia); Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón,
Puntarenas, San José. En cuanto a la economía de Costa Rica,
los productos industriales importantes son medical equipment,
procesamiento de alimentos, textiles y vestimenta, materiales de
construcción, fertilizantes, productos de plástico. Los productos
agrícolas importantes son Plátanos, piñas, café, melones,
ornamentales plantas, azúcar, maíz, arroz, frijoles, papas; carne
de res, aves de corral, productos lácteos; timbe. Los productos
de exportación más importantes son plátanos, piñas, café,
melones, plantas ornamentales, azúcar; carne de vaca;
Mariscos; componentes electrónicos, equipo médico y los
socios exportadores más importantes son EE.UU. 41%, Países
Bajos 5,8%, Panamá 5,7%, Bélgica 5,4%, Nicaragua 5,2%,
Guatemala 5,2% (2016). Los productos de importación más
importantes son materias primas, bienes de consumo, bienes de



capital, petróleo, materiales de construcción y los socios de
importación más importantes son EE. UU. 37.1%, China
13.5%, México 6.9% (2016). ¿Cuán rico es Costa Rica y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $17,200 (2017 Estimacion). Esto
es bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 21.7% (2014 Estimacion).

Mapa de Costa Rica
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Costa de Marfil - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Costa de Marfil? Comencemos

con esto: Los estrechos vínculos con Francia después de la
independencia en 1960, el desarrollo de la producción de
cacao para la exportación y la inversión extranjera hicieron de
Cote d'Ivoire uno de los estados más prósperos de África
occidental, pero no lo protegieron de la agitación política. En
diciembre de 1999, un golpe militar, el primero en la historia de
Costa de Marfil, derrocó al gobierno. El líder de la junta Robert
GUEI manipuló descaradamente las elecciones celebradas a
fines del 2000 y se declaró ganador. La protesta popular lo
forzó a hacerse a un lado y una elección llevó a Laurent
Gbagbo al poder. Los disidentes marfileños y los militares
descontentos lanzaron un fallido intento de golpe en septiembre
de 2002 que se convirtió en una rebelión y luego en una guerra
civil. En 2003, un cese del fuego dio lugar a que el país se
dividiera con los rebeldes que tenían el norte, el gobierno con el
sur, y las fuerzas de mantenimiento de la paz una zona de
amortiguación entre los dos. En marzo de 2007, el presidente
Gbagbo y el ex líder rebelde de las Fuerzas Nuevas Guillaume
SORO firmaron un acuerdo en el que SORO se unió al
gobierno de Gbagbo como primer ministro y acordaron reunir
al país desmantelando la zona de amortiguación, integrando
fuerzas rebeldes en las fuerzas armadas nacionales, y
celebración de elecciones. Las dificultades en la preparación de



los registros electorales demoraron la votación hasta 2010. En
noviembre de 2010, Alasanne Dramane Ouattara ganó las
elecciones presidenciales sobre Gbagbo, pero Gbagbo se negó
a entregar el poder, lo que dio como resultado una reanudación
de cinco meses de conflicto violento. En abril de 2011, después
de una lucha generalizada, Gbagbo fue forzado formalmente a
abandonar su cargo por partidarios armados de Ouattara con la
ayuda de las fuerzas de la ONU y de Francia. La misión de
mantenimiento de la paz de la ONU partió en junio de 2017.
Ouattara se centra en la reconstrucción de la economía y la
infraestructura del país mientras reconstruye las fuerzas de
seguridad. Gbagbo está en La Haya en juicio por crímenes de
lesa humanidad.

Geografía de Costa de Marfil

¿Dónde en el mundo está Costa de
Marfil? La ubicación de este país es África Occidental, que
limita con el Océano Atlántico Norte, entre Ghana y Liberia. El
área total de Costa de Marfil es 322,463 km2, de los cuales
318,003 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: planicies principalmente planas a onduladas;
montañas en el noroeste. El punto más bajo de Costa de Marfil



es Golfo de Guinea 0 m, el punto más alto Monts Nimba 1.752
m. Y el clima es tropicales a lo largo de la costa, semiáridos en
el extremo norte; tres estaciones: cálidas y secas (de noviembre
a marzo), cálidas y secas (de marzo a mayo), cálidas y
húmedas (de junio a octubre).

Habitantes de Costa de Marfil
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Costa de

Marfil. El número es: 24,184,810. Así que mucha gente vive
aquí. ¿Quién vive aquí? Akan 28.8%, Voltaique o Gur 16.1%,
Mande norteño 14.5%, Kru 8.5%, Mande meridional 6.9%,
0.9% no especificado, 42.3% no marfileño 2014 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Costa de Marfil? Francés (oficial), 60
dialectos nativos de los cuales Dioula es el. Y las religiones:
musulmán más hablado 42.9%, católico 17.2%, evangélico
11.8%, metodista 1.7%, otro cristiano 3.2%, animista 3.6%,
otra religión 0.5%, ninguno 19.1%. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 20.9 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 59 año. ¿Dónde vive la
gente en Costa de Marfil? Aquí: la población se encuentra
principalmente en el sur boscoso, con la mayor concentración
de personas que residen en las ciudades de la costa atlántica y
sus alrededores; la mayor parte de la sabana del norte
permanece escasamente poblada con concentraciones más
altas ubicadas a lo largo de los corredores de transporte. Las
principales áreas urbanas de Costa de Marfil son:



Yamoussoukro (capital) 259,000 (2014); Abiyán (sede del
gobierno) 4,86 millones; Bouake 762,000 (2015).

Gobierno y Economía de Costa de Marfil
La ciudad capital de Costa de Marfil es Yamoussoukro

(capital legislativa), Abidjan (capital administrativa); nota -
aunque Yamoussoukro ha sido la capital oficial desde 1983,
Abidjan sigue siendo la capital administrativa, así como la
capital comercial oficialmente designada; Estados Unidos,
como otros países, mantiene su Embajada en Abiyán y el tipo
de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 12 distritos y 2 distritos autónomos;
Abiyán, Bas-Sassandra, Comoe, Denguele, Goh-Djiboua,
Lacs, Lagunes, Montagnes, Sassandra-Marahoue, Savanes,
Vallee du Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan. En
cuanto a la economía de Costa de Marfil, los productos
industriales importantes son comestibles, bebidas; productos de
madera, refinación de petróleo, minería de oro, ensamblaje de
camiones y autobuses, textiles, fertilizantes, materiales de
construcción, electricidad. Los productos agrícolas importantes
son café, granos de cacao, plátanos, almendras de palma, maíz,
arroz, mandioca (mandioca, tapioca), batatas, azúcar, algodón,
caucho; timbe. Los productos de exportación más importantes
son cacao, café, madera, petróleo, algodón, plátanos, piñas,
aceite de palma, pescado y los socios exportadores más
importantes son Países Bajos 11,3%, EE. UU. 7,4%, Francia
6,8%, Bélgica 6,1%, Alemania 5,2%, India 5,1%, Burkina
Faso 4,6%, Malí 4,5%, Suiza 4,1% (2016). Los productos de
importación más importantes son combustible, bienes de



capital, productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son Francia 13,5%, Nigeria 13.3%, China 11.8%,
EE. UU. 4.2% (2016). ¿Cuán rico es Costa de Marfil y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $3,900 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 46.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Costa de Marfil
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Croacia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Croacia? Comencemos con esto:

Las tierras que hoy forman Croacia formaron parte del Imperio
Austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En
1918, los croatas, los serbios y los eslovenos formaron un reino
conocido después de 1929 como Yugoslavia. Después de la
Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se convirtió en un estado
comunista independiente federal bajo la mano fuerte del
mariscal Josip Broz, también conocido como TITO. Aunque
Croacia declaró su independencia de Yugoslavia en 1991,
transcurrieron cuatro años de enfrentamientos esporádicos,
pero a menudo encarnizados, antes de que los ejércitos serbios
ocuparan la mayoría de las tierras croatas, junto con la mayoría
de la población serbia étnica de Croacia. Bajo la supervisión de
la ONU, el último enclave serbio en el este de Eslavonia fue
devuelto a Croacia en 1998. El país se unió a la OTAN en abril
de 2009 y la UE en julio de 2013.

Geografía de Croacia

¿Dónde en el mundo está Croacia?



La ubicación de este país es Europa sudoriental, que limita con
el mar Adriático, entre Bosnia y Herzegovina y Eslovenia. El
área total de Croacia es 56,594 km2, de los cuales 55,974 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
geográficamente diversos; llanuras planas a lo largo de la
frontera húngara, montañas bajas y tierras altas cerca de la
costa adriática e islas. El punto más bajo de Croacia es Mar
Adriático 0 m, el punto más alto Dinara 1.831 m. Y el clima es
Mediterráneo y continental; clima continental predominante con
veranos calurosos e inviernos fríos; inviernos suaves, veranos
secos a lo largo de la costa.

Habitantes de Croacia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Croacia. El

número es: 4,292,095 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? croata 90.4%,
serbio 4.4%, otro 4.4% (incluyendo bosnio, húngaro, esloveno,
checo y romaní), no especificado 0.8% (2011 est). ¿Cuáles son
los idiomas en Croacia? croata (oficial ) 95.6%, serbio 1.2%,
otro 3% (incluyendo húngaro, checo, eslovaco y albanés), no
especificado 0.2% (2011 est.). Y las religiones: Católico
romano 86.3%, ortodoxo 4.4%, musulmán 1.5%, otro 1.5%,
no especificado 2.5 %, no religioso o ateo 3.8% (2011 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 43 año. Tenemos
que agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad
de las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y
cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.1 año.



¿Dónde vive la gente en Croacia? Aquí: una mayor parte de la
población vive en la mitad norte del país, con aproximadamente
un cuarto de la población que reside en la capital de Zagreb y
sus alrededores; muchas de las islas están escasamente
pobladas. Las principales áreas urbanas de Croacia son:
Zagreb (capital) 687,000 (2015).

Gobierno y Economía de Croacia
La ciudad capital de Croacia es Zagre y el tipo de gobierno

república parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 20 condados (zupanije, zupanija - singular) y 1
ciudad (grad - singular) con estado especial del condado;
Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-
Posavska (Brod-Posavina), Dubrovacko-Neretvanska
(Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istria), Karlovacka (Karlovac),
Koprivnicko-Krizevacka (Koprivnica-Krizevci), Krapinsko-
Zagorska ( Krapina-Zagorje), Licko-Senjska (Lika-Senj),
Medimurska (Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-
Baranja), Pozesko-Slavonska (Pozega-Eslavonia), Primorsko-
Goranska (Primorje-Gorski Kotar), Sibensko-Kninska
(Sibenik-Knin), Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina),
Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmacia), Varazdinska (Varazdin),
Viroviticko-Podravska (Virovitica-Podravina), Vukovarsko-
Srijemska (Vukovar-Syrmia), Zadarska (Zadar ), Zagreb,
Zagrebacka (condado de Zagreb) el. En cuanto a la economía
de Croacia, los productos industriales importantes son químicos
y plásticos, máquinas herramientas, metal fabricado,
electrónica, arrabio y productos de acero laminados, aluminio,
papel, productos de madera, materiales de construcción,



textiles, construcción naval, refinación de petróleo y petróleo,
alimentos y bebidas, turismo. Los productos agrícolas
importantes son Cultivos herbáceos (trigo, maíz, cebada,
remolacha azucarera, girasol, colza, alfalfa, trébol); verduras
(patatas, repollo, cebolla, tomate, pimienta); frutas (manzanas,
ciruelas, mandarinas, aceitunas), uvas para vino; ganado
(ganado, vacas, cerdos); productos lácteos. Los productos de
exportación más importantes son equipos de transporte,
maquinaria, textiles, productos químicos, productos
alimenticios, combustibles y los socios exportadores más
importantes son Italia 13,5%, Eslovenia 12,3%, Alemania
11,6%, Bosnia y Herzegovina 9,2%, Austria 6,3%, Serbia
4,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria, transporte y equipo eléctrico; productos
químicos, combustibles y lubricantes; productos alimenticios y
los socios de importación más importantes son Alemania
16.1%, Italia 12.6%, Eslovenia 10.9%, Austria 7.9%, Hungría
7.1% (2016). ¿Cuán rico es Croacia y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $24,100 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 19.5% (2014 Estimacion).

Mapa de Croacia
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Cuba - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Cuba? Comencemos con esto: La

población amerindia nativa de Cuba comenzó a declinar
después del descubrimiento europeo de la isla por Cristóbal
Colón en 1492 y después de su desarrollo como colonia
española durante los siguientes siglos. Se importaron grandes
cantidades de esclavos africanos para trabajar en las
plantaciones de café y azúcar, y La Habana se convirtió en el
punto de partida para las flotas de tesoros anuales con destino
a España desde México y Perú. El gobierno español finalmente
provocó un movimiento de independencia y rebeliones
ocasionales que fueron reprimidas duramente. La intervención
de los Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana en
1898 ayudó a los cubanos a derrocar el dominio español. El
Tratado de París estableció la independencia cubana de España
en 1898 y, después de tres años y medio de posterior gobierno
militar de los EE. UU. Cuba se convirtió en una república
independiente en 1902, después de lo cual la isla experimentó
una serie de gobiernos en su mayoría dominados por militares y
políticos corruptos. Fidel Castro condujo a un ejército rebelde
a la victoria en 1959; su gobierno autoritario mantuvo unido al
régimen subsiguiente durante casi cinco décadas. Dejó el cargo
de presidente en febrero de 2008 a favor de su hermano
menor, Raúl Castro. La revolución comunista cubana, con
apoyo soviético, se exportó a toda América Latina y África
durante los años sesenta, setenta y ochenta. Del 8 al 9 de



septiembre de 2017, el huracán Irma pasó a lo largo de la costa
norte de Cuba y causó daños extensos a estructuras, carreteras
y suministros de energía. El país se enfrentó a una severa
recesión económica en 1990 luego de la retirada de los
subsidios soviéticos por valor de $ 4 a 6 mil millones anuales.
Cuba a veces retrata el embargo de los Estados Unidos, en
vigor desde 1961, como fuente de sus dificultades. Durante la
última década, ha habido una comunicación creciente con el
gobierno cubano para abordar los intereses nacionales. Como
resultado de los esfuerzos iniciados en diciembre de 2014 para
restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano,
que se cortaron en enero de 1961, EE. UU. Y Cuba reabrieron
embajadas en sus respectivos países el 20 de julio de 2015. Sin
embargo, el embargo sigue vigente. La migración ilícita de
ciudadanos cubanos a los Estados Unidos a través de rutas
marítimas y terrestres ha sido un desafío de larga data. En el
año fiscal 2016, la Guardia Costera de los EE. UU. Interceptó
a 5,228 ciudadanos cubanos en el mar. También en el año fiscal
2016, 44,553 inmigrantes cubanos se presentaron en varios
puertos fronterizos terrestres en todo Estados Unidos. El 12 de
enero de 2017, EE. UU. Y Cuba firmaron una Declaración
Conjunta que puso fin al denominado "pie mojado", política de
pie seco: mediante la cual se permitió la permanencia de
nacionales cubanos que llegaron a suelo estadounidense,
facilitando la repatriación de migrantes cubanos. La migración
cubana ilícita ha disminuido significativamente desde entonces.

Geografía de Cuba



¿Dónde en el mundo está Cuba? La
ubicación de este país es Caribe, isla entre el Mar Caribe y el
Océano Atlántico Norte, 150 km al sur de Cayo Hueso,
Florida. El área total de Cuba es 110,860 km2, de los cuales
109,820 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: planicie a planicies onduladas, con colinas escarpadas
y montañas en el sureste. El punto más bajo de Cuba es Mar
Caribe 0 m, el punto más alto Pico Turquino 1,974 m. Y el
clima es tropicales; moderado por los vientos alisios; estación
seca (noviembre a abril); estación lluviosa (mayo a octubre).

Habitantes de Cuba
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Cuba. El

número es: 11,147,407 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? blanco 64,1%,
mulato o mixto 26,6%, negro 9,3%. ¿Cuáles son los idiomas en
Cuba? Español (oficial). Y las religiones: nominalmente católica
romana 85%, protestante, testigos de Jehová, judíos, santería.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 41.5 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.8
año. ¿Dónde vive la gente en Cuba? Aquí: Grandes grupos de
población se encuentran en todo el país, los más significativos



están en las ciudades más grandes, particularmente el capital de
La. Las principales áreas urbanas de Cuba son: Habana La
Habana (capital) 2.137 millones (2015).

Gobierno y Economía de Cuba
La ciudad capital de Cuba es La Habana y el tipo de

gobierno estado comunista. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 15 provincias (provincias, singular - provincia)
y 1 municipio especial (municipio especial); Artemisa,
Camagüey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantánamo,
Holguín, Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas,
Mayabeque, Pinar del Río, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba,
Villa Clara. En cuanto a la economía de Cuba, los productos
industriales importantes son petrolífero, níquel, cobalto,
productos farmacéuticos, tabaco, construcción, acero,
cemento, maquinaria agrícola, suga. Los productos agrícolas
importantes son azúcar, tabaco, cítricos, café, arroz, papas,
frijoles; ganado. Los productos de exportación más importantes
son petróleo, níquel, productos médicos, azúcar, tabaco,
pescado, cítricos, café y los socios exportadores más
importantes son Rusia 22.9%, Venezuela 15.4%, España
10.3% (2016). Los productos de importación más importantes
son petróleo, alimentos, maquinaria y equipo, productos
químicos y los socios de importación más importantes son
China 29.2%, España 14%, Italia 5.1% , Brasil 4,7%, México
4,4%, Rusia 4,3%, Canadá 4,1%, EE. UU. 4% (2016). ¿Cuán
rico es Cuba y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $11,900 (2016
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto



significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Cuba
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Curazao - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Curazao? Comencemos con esto:

Originalmente colonizado por indios Arawak, los holandeses se
apoderaron de Curazao en 1634 junto con la vecina isla de
Bonaire. Una vez que el centro de la trata de esclavos del
Caribe, Curacao fue duramente golpeado económicamente por
la abolición de la esclavitud en 1863. Su prosperidad (y la de la

http://mapsguides.com/


vecina Aruba) fue restaurada a principios del siglo 20 con la
construcción de la Isla Refineria para atender a los recién
descubiertos. Campos petroleros venezolanos. En 1954,
Curazao y varias otras posesiones del Caribe holandés se
reorganizaron como las Antillas Holandesas, parte del Reino de
los Países Bajos. En los referendos de 2005 y 2009, los
ciudadanos de Curazao votaron para convertirse en un país
autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. El cambio de
estado entró en vigencia en octubre de 2010 con la disolución
de las Antillas Holandesas.

Geografía de Curazao

¿Dónde en el mundo está Curazao?
La ubicación de este país es Caribe, una isla en el Mar Caribe,
a 55 km de la costa de Venezuela. El área total de Curazao es
444 km2, de los cuales 444 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: generalmente bajo, terreno
montañoso. El punto más bajo de Curazao es Mar Caribe 0 m,
el punto más alto . Christoffel 372 m de. Y el clima es clima
marino tropical de 444 km cuadrados , mejorado por los
vientos alisios del noreste, da como resultado temperaturas
suaves; semiárido con una precipitación promedio de 60 cm /
sí.



Habitantes de Curazao
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Curazao. El

número es: 149,648 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Afro- Caribera mayoría;
Holandés, francés, latinoamericano, este asiático, sudasiático,
minorías judías. ¿Cuáles son los idiomas en Curazao?
Papiamento (oficial) (una lengua criolla que es una mezcla de
portugués, español, holandés, inglés y, en menor medida,
francés, así como elementos de las lenguas africanas y el idioma
de los arawak) 81,2%, holandés (oficial ) 8%, español 4%,
inglés (oficial) 2.9%, otro 3.9% (censo de 2001). Y las
religiones: Católico Romano 72.8%, Pentecostal 6.6%,
Protestante 3.2%, Adventista 3%, Testigo de Jehová 2%,
Evangélico 1.9%, otros 3.8 %, ninguno 6%, no especificado
0.6% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
36.1 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
78.5 año. ¿Dónde vive la gente en Curazao? Aquí: mayor
concentración en la isla es Willemstad; asentamientos más
pequeños cerca de la costa se pueden encontrar en toda la isla,
particularmente en el noroeste de. Las principales áreas urbanas
de Curazao son: Willemstad (capital) 145,000 (2014).

Gobierno y Economía de Curazao
La ciudad capital de Curazao es Willemstad y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - ninguno (parte del Reino de los
Países Bajos). En cuanto a la economía de Curazao, los



productos industriales importantes son turismo de frutas
tropicales , refinación de petróleo, transbordo de petróleo,
fabricación liviana, servicios financieros y comerciales. Los
productos agrícolas importantes son aloe, sorgo, cacahuetes,
hortalizas,. Los productos de exportación más importantes son
productos y los socios exportadores más importantes son esto
es desconocido. Los productos de importación más
importantes son derivados del petróleo petróleo crudo,
alimentos, manufacturas y los socios de importación más
importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Curazao y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $15,000 (2004 Estimacion).
Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: esto es desconocido.

Mapa de Curazao
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Chipre

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Chipre. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Chipre. Pero empecemos
con la bandera del país de Chipre aquí:
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Chipre - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Chipre? Comencemos con esto:

Una antigua colonia británica, Chipre se independizó en 1960
después de años de resistencia al dominio británico. Las
tensiones entre la mayoría grecochipriota y la minoría
turcochipriota llegaron a un punto crítico en diciembre de 1963,
cuando estalló la violencia en la capital de Nicosia. A pesar del
despliegue de fuerzas de paz de la ONU en 1964, la violencia
intercomunal esporádica continuó, forzando a la mayoría de los
turcochipriotas a enclaves en toda la isla. En 1974, un intento
patrocinado por el gobierno griego de derrocar al presidente
electo de Chipre se encontró con la intervención militar de
Turquía, que pronto controló más de un tercio de la isla. En
1983, la zona administrada turcochipriota se declaró la
"República Turca de Chipre Septentrional" ("TRNC"), pero
Turquía la reconoce únicamente. Un acuerdo mediado por las
Naciones Unidas, el Plan Annan, no logró la aprobación de
ambas comunidades en 2004. En febrero de 2014, después de
un paréntesis de casi dos años, los líderes de las dos
comunidades reanudaron las discusiones formales bajo los
auspicios de la ONU con el objetivo de reunir a la isla dividida.
Las conversaciones se suspendieron en octubre de 2014, pero
se reanudaron en serio en mayo de 2015 tras la elección de un
nuevo "presidente" turcochipriota. Toda la isla entró en la UE el
1 de mayo de 2004, aunque el acervo de la UE -el conjunto de



derechos y obligaciones comunes- se aplica únicamente a las
áreas bajo el gobierno internacionalmente reconocido, y se
suspende en la zona administrada por turcochipriotas. Sin
embargo, los ciudadanos turcochipriotas que puedan
documentar su elegibilidad para obtener la ciudadanía de la
República de Chipre gozan legalmente de los mismos derechos
otorgados a otros ciudadanos de los Estados de la UE.
después de un paréntesis de casi dos años, los líderes de las
dos comunidades reanudaron las discusiones formales bajo los
auspicios de la ONU con el objetivo de reunir a la isla dividida.
Las conversaciones se suspendieron en octubre de 2014, pero
se reanudaron en serio en mayo de 2015 tras la elección de un
nuevo "presidente" turcochipriota. Toda la isla entró en la UE el
1 de mayo de 2004, aunque el acervo de la UE -el conjunto de
derechos y obligaciones comunes- se aplica únicamente a las
áreas bajo el gobierno internacionalmente reconocido, y se
suspende en la zona administrada por turcochipriotas. Sin
embargo, los ciudadanos turcochipriotas que puedan
documentar su elegibilidad para obtener la ciudadanía de la
República de Chipre gozan legalmente de los mismos derechos
otorgados a otros ciudadanos de los Estados de la UE.
después de un paréntesis de casi dos años, los líderes de las
dos comunidades reanudaron las discusiones formales bajo los
auspicios de la ONU con el objetivo de reunir a la isla dividida.
Las conversaciones se suspendieron en octubre de 2014, pero
se reanudaron en serio en mayo de 2015 tras la elección de un
nuevo "presidente" turcochipriota. Toda la isla entró en la UE el
1 de mayo de 2004, aunque el acervo de la UE -el conjunto de



derechos y obligaciones comunes- se aplica únicamente a las
áreas bajo el gobierno internacionalmente reconocido, y se
suspende en la zona administrada por turcochipriotas. Sin
embargo, los ciudadanos turcochipriotas que puedan
documentar su elegibilidad para obtener la ciudadanía de la
República de Chipre gozan legalmente de los mismos derechos
otorgados a otros ciudadanos de los Estados de la UE. los
líderes de las dos comunidades reanudaron las discusiones
formales bajo los auspicios de la ONU con el objetivo de reunir
a la isla dividida. Las conversaciones se suspendieron en
octubre de 2014, pero se reanudaron en serio en mayo de
2015 tras la elección de un nuevo "presidente" turcochipriota.
Toda la isla entró en la UE el 1 de mayo de 2004, aunque el
acervo de la UE -el conjunto de derechos y obligaciones
comunes- se aplica únicamente a las áreas bajo el gobierno
internacionalmente reconocido, y se suspende en la zona
administrada por turcochipriotas. Sin embargo, los ciudadanos
turcochipriotas que puedan documentar su elegibilidad para
obtener la ciudadanía de la República de Chipre gozan
legalmente de los mismos derechos otorgados a otros
ciudadanos de los Estados de la UE. los líderes de las dos
comunidades reanudaron las discusiones formales bajo los
auspicios de la ONU con el objetivo de reunir a la isla dividida.
Las conversaciones se suspendieron en octubre de 2014, pero
se reanudaron en serio en mayo de 2015 tras la elección de un
nuevo "presidente" turcochipriota. Toda la isla entró en la UE el
1 de mayo de 2004, aunque el acervo de la UE -el conjunto de
derechos y obligaciones comunes- se aplica únicamente a las



áreas bajo el gobierno internacionalmente reconocido, y se
suspende en la zona administrada por turcochipriotas. Sin
embargo, los ciudadanos turcochipriotas que puedan
documentar su elegibilidad para obtener la ciudadanía de la
República de Chipre gozan legalmente de los mismos derechos
otorgados a otros ciudadanos de los Estados de la UE. Toda la
isla entró en la UE el 1 de mayo de 2004, aunque el acervo de
la UE -el conjunto de derechos y obligaciones comunes- se
aplica únicamente a las áreas bajo el gobierno
internacionalmente reconocido, y se suspende en la zona
administrada por turcochipriotas. Sin embargo, los ciudadanos
turcochipriotas que puedan documentar su elegibilidad para
obtener la ciudadanía de la República de Chipre gozan
legalmente de los mismos derechos otorgados a otros
ciudadanos de los Estados de la UE. Toda la isla entró en la UE
el 1 de mayo de 2004, aunque el acervo de la UE -el conjunto
de derechos y obligaciones comunes- se aplica únicamente a las
áreas bajo el gobierno internacionalmente reconocido, y se
suspende en la zona administrada por turcochipriotas. Sin
embargo, los ciudadanos turcochipriotas que puedan
documentar su elegibilidad para obtener la ciudadanía de la
República de Chipre gozan legalmente de los mismos derechos
otorgados a otros ciudadanos de los Estados de la UE.

Geografía de Chipre



¿Dónde en el mundo está Chipre?
La ubicación de este país es Medio Oriente, isla en el mar
Mediterráneo, al sur de Turquía; nota - Chipre se ve a sí mismo
como parte de Europa; geopolíticamente, se puede clasificar
como dentro de Europa, Oriente Medio o ambos. El área total
de Chipre es 9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in north
Cyprus), de los cuales 9,241 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: planicie central con montañas al norte
y al sur; Llanuras dispersas pero significativas a lo largo de la
costa sur. El punto más bajo de Chipre es Mar Mediterráneo 0
m, el punto más alto Monte Olimpo 1.951 m de. Y el clima es
templados; Mediterráneo con veranos calurosos y secos e
inviernos fríos.

Habitantes de Chipre
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Chipre. El

número es: 1,221,549 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Griego 98.8%, otro
1% (incluye maronita, armenio, turcochipriota), no especificado
0.2%. ¿Cuáles son los idiomas en Chipre? griego (oficial)



80.9%, turco (oficial) 0.2%, inglés 4.1%, rumano 2.9%, ruso
2.5%, búlgaro 2.2% , Árabe 1.2%, filipino 1.1%, otro 4.3%,
no especificado 0.6%. Y las religiones: cristiano ortodoxo
89.1%, católico romano 2.9%, protestante / anglicano 2%,
musulmán 1.8%, budista 1%, otro (incluye maronita, iglesia
armenia, hindú) 1.4%, desconocido 1.1%, ninguno / ateo 0.6%.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 36.8 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.8
año. ¿Dónde vive la gente en Chipre? Aquí: Población
concentrada en el centro de Nicosia y en las principales
ciudades del sur: Paphos, Limassol y Larnaca. Las principales
áreas urbanas de Chipre son: Nicosia (capital) 251,000 (2014).

Gobierno y Economía de Chipre
La ciudad capital de Chipre es Nicosia (Lefkosia /

Lefkosa) y el tipo de gobierno República de Chipre -
democracia presidencial; República Turca de Chipre
Septentrional (autodeclarada) - democracia semipresidencial.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 6 distritos;
Ammochostos (Famagusta); (excepto una pequeña parte
ubicada en la comunidad turcochipriota), Keryneia (Kyrenia, el
único distrito situado enteramente en la comunidad
turcochipriota), Larnaka (Larnaca, con una pequeña parte
situada en la comunidad turcochipriota), Lefkosia (Nicosia; una
pequeña parte administrada por turcochipriotas), Lemesos
(Limassol), Pafos (Paphos); nota - los 5 "distritos" de la
"TRNC" son Gazimagusa (Famagusta), Girne (Kyrenia),



Guzelyurt (Morphou), Iskele (Trikomo), Lefkosa (Nicosia). En
cuanto a la economía de Chipre, los productos industriales
importantes son turismo, procesamiento de alimentos y bebidas,
cemento y yeso, reparación y restauración de barcos, textiles,
productos químicos ligeros, productos de metal, madera, papel,
piedra y productos de arcilla. Los productos agrícolas
importantes son cítricos, vegetales, cebada , uvas, aceitunas,
vegetales; aves de corral, cerdo, cordero; productos lácteos,
queso. Los productos de exportación más importantes son
cítricos, patatas, productos farmacéuticos, cemento, ropa y los
socios exportadores más importantes son Reino Unido 12%,
Grecia 10.2%, Suecia 6.9%, Liberia 5.8%, Libia 4.9% (2016).
Los productos de importación más importantes son bienes de
consumo, petróleo y lubricantes, maquinaria, equipo de
transporte y los socios de importación más importantes son
Grecia 18%, Alemania 16.9%, China 7.7%, Italia 5.7%, Reino
Unido 5.5%, Corea del Sur 4.4%, Francia 4% (2016). ¿Cuán
rico es Chipre y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $36,600
(2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Chipre
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República Checa

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de República Checa. Se incluyen estadísticas
seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de
República Checa. Pero empecemos con la bandera del país de
República Checa aquí:
 

República Checa - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre República Checa? Comencemos

con esto: Al final de la Primera Guerra Mundial, los checos y
eslovacos del antiguo Imperio austrohúngaro se fusionaron para
formar Checoslovaquia. Durante los años de entreguerras, al
rechazar un sistema federal, los líderes predominantemente

http://mapsguides.com/


checos del nuevo país estaban frecuentemente preocupados
por satisfacer las demandas cada vez más estridentes de otras
minorías étnicas dentro de la república, sobre todo los
eslovacos, los alemanes sudetes y los rutenos (ucranianos). En
la víspera de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi
ocupó el territorio que hoy comprende a la República Checa, y
Eslovaquia se convirtió en un estado independiente aliado con
Alemania. Después de la guerra, una Checoslovaquia reunida
pero truncada (menos Rutenia) cayó dentro de la esfera de
influencia soviética. En 1968, una invasión de las tropas del
Pacto de Varsovia puso fin a los esfuerzos de los líderes del
país para liberalizar el régimen comunista y crear " el país se
sometió a un "divorcio de terciopelo" no violento en sus dos
componentes nacionales, la República Checa y Eslovaquia. La
República Checa se unió a la OTAN en 1999 y la Unión
Europea en 2004. El país cambió su nombre corto a Chequia
en 2016. el país se sometió a un "divorcio de terciopelo" no
violento en sus dos componentes nacionales, la República
Checa y Eslovaquia. La República Checa se unió a la OTAN
en 1999 y la Unión Europea en 2004. El país cambió su
nombre corto a Chequia en 2016.

Geografía de República Checa



¿Dónde en el mundo está República
Checa? La ubicación de este país es Europa central, entre
Alemania, Polonia, Eslovaquia y Austria. El área total de
República Checa es 78,867 km2, de los cuales 77,247 km2 es
tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: Bohemia en el
oeste se compone de llanuras onduladas, colinas y mesetas
rodeadas de montañas bajas; Moravia en el este se compone
de un país muy montañoso. El punto más bajo de República
Checa es Labe (Elbe) Río 115 m, el punto más alto Snezka
1.602 m. Y el clima es templado; veranos frescos; inviernos
fríos, nublados y húmedos.

Habitantes de República Checa
Echemos un vistazo cuántas personas viven en República

Checa. El número es: 10,674,723 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? checo 64.3%, Moravia 5%, eslovaco 1.4%, otro 1.8%,
no especificado 27.5% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
República Checa? Checo (oficial) 95.4%, eslovaco 1.6%, otro
3% (censo de 2011). Y las religiones: Católico Romano 10.4%,



protestante (incluye checo y husita) 1.1%, otro y no
especificado 54%, ninguno 34.5% (2011 año). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 42.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.8 año. ¿Dónde
vive la gente en República Checa? Aquí: Una distribución
bastante uniforme en la mayor parte del país, pero las regiones
norte y este tienden a tener mayores concentraciones urbanas.
Las principales áreas urbanas de República Checa son: Praga
(capital) 1.314 millones (2015).

Gobierno y Economía de República Checa
La ciudad capital de República Checa es Praga y el tipo de

gobierno República parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 13 regiones (kraje, singular - kraj) y
1 ciudad capital (hlavni mesto); Jihocesky (Bohemia del Sur),
Jihomoravsky (Moravia del Sur), Karlovarsky (Karlovy Vary),
Kralovehradecky (Hradec Kralove), Liberecky (Liberec),
Moravskoslezsky (Moravia-Silesia), Olomoucky (Olomouc),
Pardubicky (Pardubice), Plzensky (Pilsen) , Praha (Praga),
Stredocesky (Bohemia Central), Ustecky (Usti), Vysocina
(Tierras Altas), Zlinsky (Zlin). En cuanto a la economía de
República Checa, los productos industriales importantes son
vehículos de motor de aves de corral , metalurgia, maquinaria y
equipo, vidrio, armamentos. Los productos agrícolas
importantes son trigo, patatas, remolacha azucarera, lúpulo,
fruta; cerdos,. Los productos de exportación más importantes
son maquinaria y equipo de transporte, materias primas,



combustible, productos químicos y los socios exportadores más
importantes son Alemania 32.4%, Eslovaquia 8.4%, Polonia
5.8%, Reino Unido 5.2%, Francia 5,2%, Italia 4,3%, Austria
4,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipos de transporte, materias primas y
combustibles, productos químicos y los socios de importación
más importantes son Alemania 30,6%, Polonia 9,6%, China
7,5%, Eslovaquia 6,3%, Países Bajos 5,3%, Italia 4,1%
(2016). ¿Cuán rico es República Checa y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $35,200 (2017 Estimacion). Esto significa
que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 9.7% (2015 Estimacion).

Mapa de República Checa
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Dinamarca

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Dinamarca. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Dinamarca. Pero
empecemos con la bandera del país de Dinamarca aquí:
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Dinamarca - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Dinamarca? Comencemos con

esto: Una vez que el asiento de los piratas vikingos y más tarde
una gran potencia del norte de Europa, Dinamarca se ha
convertido en una nación moderna y próspera que participa en
la integración política y económica general de Europa. Se unió a
la OTAN en 1949 y la CEE (ahora la UE) en 1973. Sin
embargo, el país se ha excluido de ciertos elementos del
Tratado de Maastricht de la UE, incluida la Unión Económica y
Monetaria Europea, la cooperación de defensa europea y
cuestiones relativas a la justicia y asuntos caseros.

Geografía de Dinamarca

¿Dónde en el mundo está
Dinamarca? La ubicación de este país es El norte de Europa,
que limita con el Mar Báltico y el Mar del Norte, en una
península al norte de Alemania (Jutlandia); también incluye
varias islas principales (Sjaelland, Fyn y Bornholm). El área
total de Dinamarca es 43,094 km2, de los cuales 42,434 km2



es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
llanuras bajas y planas o suavemente onduladas. El punto más
bajo de Dinamarca es Lammefjord -7 m, el punto más alto
Mollehoj / Ejer Bavnehoj 171 m de. Y el clima es templado;
húmedo y nublado; inviernos suaves, ventosos y veranos
frescos.

Habitantes de Dinamarca
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Dinamarca.

El número es: 5,605,948 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Danés
(incluye groenlandés (predominantemente inuit) y feroés)
86.7%, Turco 1.1%, otro 12.2% (los grupos más grandes son
polaco, sirio, alemán, iraquí y rumano). ¿Cuáles son los idiomas
en Dinamarca? danés, feroés, groenlandés (un dialecto inuit),
alemán (pequeña minoría). Y las religiones: Evangélico luterano
(oficial) 76%, musulmán 4%, otros (denominaciones de menos
del 1% cada uno, incluye católico, testigo de Jehová, serbio
ortodoxo cristiano, judío, bautista y budista) 20% (2017 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 42.2 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 79.5
año. ¿Dónde vive la gente en Dinamarca? Aquí: con excelente
acceso al Mar del Norte, Skagerrak, Kattegat y el Mar Báltico,
los centros de población tienden a estar a lo largo de las zonas
costeras, particularmente en Copenhague y el lado oriental de la



parte continental del país. Las principales áreas urbanas de
Dinamarca son: Copenhague (capital) 1.268 millones ( 2015).

Gobierno y Economía de Dinamarca
La ciudad capital de Dinamarca es Copenhague y el tipo de

gobierno Monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - Dinamarca
metropolitana: 5 regiones (región, singular, región);
Hovedstaden (Capital), Midtjylland (Jutlandia Central),
Nordjylland (Jutlandia del Norte), Sjaelland (Zelanda),
Syddanmark (Dinamarca Meridional). En cuanto a la economía
de Dinamarca, los productos industriales importantes son
hierro, acero, metales no ferrosos, productos químicos,
procesamiento de alimentos, maquinaria y equipo de transporte,
textiles y prendas de vestir, electrónica, construcción, muebles y
otros productos de madera, la construcción naval y el
reacondicionamiento, molinos de viento, productos
farmacéuticos, equipos médicos. Los productos agrícolas
importantes son Cebada, trigo, papas, remolacha azucarera;
carne de cerdo, productos lácteos; peces. Los productos de
exportación más importantes son maquinaria e instrumentos,
carne y productos cárnicos, productos lácteos, pescado,
productos farmacéuticos, mobiliario y diseño, molinos de viento
y los socios exportadores más importantes son Alemania
16.3%, Suecia 11.9%, EE. UU. 8.2%, RU 6.5%, Noruega
6.1%, Países Bajos 5.1%, China 4.4% (2016 ). Los productos
de importación más importantes son maquinaria y equipos,
materias primas y semimanufacturas para la industria, productos
químicos, cereales y productos alimenticios, bienes de consumo



y los socios de importación más importantes son Alemania
21,4%, Suecia 12,2%, Países Bajos 8%, China 7,3%,
Noruega 5,5%, Reino Unido 4,2% (2016). ¿Cuán rico es
Dinamarca y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $49,600
(2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica en
promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 13.4% (2011 Estimacion).

Mapa de Dinamarca
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Yibuti - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Yibuti? Comencemos con esto: El

Territorio Francés de los Afars y el Issas se convirtió en
Djibouti en 1977. Hassan Gouled Aptidon instaló un Estado
unipartidista autoritario y procedió a servir como presidente
hasta 1999. Los disturbios entre la minoría Afar durante la
década de 1990 llevaron a una guerra civil que terminó en 2001
con un acuerdo de paz entre los rebeldes de Afar y el gobierno
dominado por Issa somalí. En 1999, la primera elección
presidencial multipartidista de Djibouti resultó en la elección de
Ismail Omar Guelleh como presidente; fue reelegido para un
segundo mandato en 2005 y extendió su mandato en el cargo a
través de una enmienda constitucional, que le permitió cumplir
un tercer mandato en 2011 y comenzar un cuarto mandato en
2016. Djibouti ocupa una ubicación geográfica estratégica en la
intersección del Mar Rojo y el Golfo de Adén y sirve como un
importante portal de envío de mercancías que entran y salen de
las tierras altas del este de África y transbordos entre Europa,
Medio Oriente y Asia. El gobierno mantiene lazos de larga data
con Francia, que mantiene una significativa presencia militar en
el país y tiene fuertes lazos con Estados Unidos. Djibouti
alberga a varios miles de miembros de las fuerzas armadas de
EE. UU. En el campamento estadounidense Lemonnier.

Geografía de Yibuti



¿Dónde en el mundo está Yibuti? La
ubicación de este país es África oriental, que limita con el Golfo
de Adén y el Mar Rojo, entre Eritrea y Somalia. El área total
de Yibuti es 23,200 km2, de los cuales 23,180 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: llanura costera
seca y meseta separadas por montañas centrales. El punto más
bajo de Yibuti es Lac Assal -155 m, el punto más alto Moussa
Ali 2,021 m. Y el clima es desierto; tórrida,.

Habitantes de Yibuti
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Yibuti. El

número es: 865,267 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Somalí 60%, Afar 35%, otro
5% (incluye francés, árabe, etíope e italiano). ¿Cuáles son los
idiomas en Yibuti? francés (oficial), árabe (oficial) , Somalí, Afa.
Y las religiones: Muslim 94%, Christian 6%. ¿Qué edad tienen
las personas en promedio? 23.9 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 63.6 año. ¿Dónde vive la
gente en Yibuti? Aquí: áreas más densamente pobladas están en



el este; la ciudad más grande es Djibouti, con una población de
más de 600,000 habitantes; ninguna otra ciudad en el país tiene
una población total de más de 50,000. Las principales áreas
urbanas de Yibuti son: Djibouti (capital) 529,000 (2015).

Gobierno y Economía de Yibuti
La ciudad capital de Yibuti es Djibouti y el tipo de gobierno

República semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 6 distritos (cercles, singular -
cercle); Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah.
En cuanto a la economía de Yibuti, los productos industriales
importantes son construcción, procesamiento agrícola, envío.
Los productos agrícolas importantes son Frutas, verduras;
cabras, ovejas, camellos, pieles de animales. Los productos de
exportación más importantes son reexportaciones, cueros y
pieles, café (en tránsito), chatarra y los socios exportadores
más importantes son Etiopía 39%, Somalia 17.8%, Qatar
9.4%, Brasil 9.1%, Yemen 5.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son alimentos, bebidas, equipo de
transporte , productos químicos, productos del petróleo,
indumentaria y los socios de importación más importantes son
Emiratos Árabes Unidos 25.8%, Francia 16.4%, China 10.4%,
Arabia Saudita 8.4%, Etiopía 7%, Yemen 4.8% (2016). ¿Cuán
rico es Yibuti y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $3,600 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por



debajo de la línea de pobreza: 23%.
Mapa de Yibuti
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Dominica - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Dominica? Comencemos con

esto: Dominica fue la última de las islas del Caribe colonizada
por europeos debido principalmente a la feroz resistencia de los
caribes nativos. Francia cedió la posesión a Gran Bretaña en
1763, que colonizó la isla en 1805. En 1980, dos años después
de la independencia, las fortunas de Dominica mejoraron
cuando una administración corrupta y tiránica fue reemplazada
por la de Mary Eugenia Charles, la primera mujer ministra en el
Caribe , que permaneció en el cargo por 15 años. El 18 de
septiembre de 2017, el huracán María pasó sobre la isla y
causó daños extensos a las estructuras, carreteras,
comunicaciones y suministro de energía, y destruyó en gran
medida las zonas agrícolas críticas.

Geografía de Dominica

¿Dónde en el mundo está Dominica?
La ubicación de este país es Caribe, isla entre el Mar Caribe y
el Océano Atlántico Norte, a mitad de camino entre Puerto
Rico y Trinidad y Tobago. El área total de Dominica es 751
km2, de los cuales 751 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: montañas escarpadas de origen



volcánico. El punto más bajo de Dominica es Mar Caribe 0 m,
el punto más alto Morne Diablotins 1.447 m de. Y el clima es
tropicales; moderado por los vientos alisios del noreste; fuertes
lluvias.

Habitantes de Dominica
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Dominica. El

número es: 73,897 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negro 86.6%, mixto 9.1%,
indígena 2.9%, otro 1.3%, no especificado 0.2% (2001 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Dominica? inglés (oficial), francés
patois. Y las religiones: Católica Romana 61.4%, Protestante
28.6% (incluye Evangélico 6.7%, Adventista del Séptimo Día
6.1%, Pentecostal 5.6%, Bautista 4.1%, Metodista 3.7%,
Iglesia de Dios 1.2%, otro 1.2%), Rastafari 1.3%, Testigo de
Jehová 1.2 %, otro 0.3%, ninguno 6.1%, no especificado 1.1%
(2001 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 33.5
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
77.2 año. ¿Dónde vive la gente en Dominica? Aquí: población
es muy agrupada a lo largo de la costa, con aproximadamente
un tercio viviendo en la parroquia de St. George, en o
alrededor de la capital de Roseau; el interior volcánico está
escasamente poblado. Las principales áreas urbanas de
Dominica son: Roseau (capital) 15,000 (2014).

Gobierno y Economía de Dominica
La ciudad capital de Dominica es Roseau y el tipo de



gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 10 parroquias; San Andrés, San
David, San Jorge, San Juan, San José, San Lucas, San
Marcos, San Patricio, San Pablo, San Pedro. En cuanto a la
economía de Dominica, los productos industriales importantes
son jabón de cacao , aceite de coco, turismo, copra, muebles,
bloques de cemento, zapatos. Los productos agrícolas
importantes son Plátanos, cítricos, mangos, tubérculos, cocos,.
Los productos de exportación más importantes son Plátanos,
jabón, aceite de laurel, vegetales, pomelo, naranjas y los socios
exportadores más importantes son Trinidad y Tobago 15.4%,
Jamaica 13.3%, Arabia Saudita 13%, Saint Kitts y Nevis
11.8%, Guyana 9.3%, Barbados 5.1%, EE. UU. 5.1%,
Antigua y Barbuda 4.5%, Egipto 4.1% (2016). Los productos
de importación más importantes son productos
manufacturados, maquinaria y equipo, alimentos, productos
químicos y los socios de importación más importantes son
Estados Unidos 23.4%, Trinidad y Tobago 18.1%, Italia 8.7%,
Reino Unido 5.4% (2016). ¿Cuán rico es Dominica y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $12,000 (2017 Estimacion). Esto es
bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 29% (2009 Estimacion).

Mapa de Dominica
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República Dominicana - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre República Dominicana?

Comencemos con esto: Los taíno - habitantes indígenas de La
Española antes de la llegada de los europeos - dividieron la isla
en cinco cacicazgos y territorios. Cristóbal Colón exploró y
reclamó la isla en su primer viaje en 1492; se convirtió en un
trampolín para la conquista española del Caribe y el continente
americano. En 1697, España reconoció el dominio francés
sobre el tercio occidental de la isla, que en 1804 se convirtió en
Haití. El resto de la isla, por entonces conocida como Santo
Domingo, buscó obtener su propia independencia en 1821,
pero fue conquistada y gobernada por los haitianos durante 22
años; finalmente logró la independencia como la República
Dominicana en 1844. En 1861, los dominicanos volvieron
voluntariamente al Imperio español, pero dos años más tarde
lanzaron una guerra que restauró la independencia en 1865. Un
legado de inestabilidad, siguió en su mayoría reglas no
representativas, coronadas por la dictadura de Rafael Leonidas
Trujillo de 1930 a 1961. Juan Bosch fue elegido presidente en
1962, pero fue depuesto en un golpe militar en 1963. En 1965,
los EE. UU. dirigieron una intervención en medio de un guerra
civil provocada por un levantamiento para restaurar Bosch. En
1966, Joaquín Balaguer derrotó a Bosch en las elecciones
presidenciales. Balaguer mantuvo un estricto control del poder
durante la mayor parte de los siguientes 30 años, cuando la



reacción internacional a las elecciones fallidas lo obligó a
recortar su mandato en 1996. Desde entonces, se han
celebrado elecciones competitivas regulares en las que los
candidatos de la oposición han ganado la presidencia. El ex
presidente Leonel Fernández Reyna (primer período 1996-
2000) ganó las elecciones para un nuevo mandato en 2004
después de una enmienda constitucional que permite a los
presidentes cumplir más de un mandato, y luego fue reelegido a
un segundo mandato consecutivo. En 2012, Danilo Medina
Sánchez se convirtió en presidente; fue reelegido en 2016.

Geografía de República Dominicana

¿Dónde en el mundo está República
Dominicana? La ubicación de este país es Caribe, dos tercios
del este de la isla de La Española, entre el Mar Caribe y el
Océano Atlántico Norte, al este de Haití. El área total de
República Dominicana es 48,670 km2, de los cuales 48,320
km2 es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
escarpadas tierras altas y montañas intercaladas con valles
fértiles. El punto más bajo de República Dominicana es Lago
Enriquillo -46 m, el punto más alto Pico Duarte 3.098 m. Y el
clima es Marítimo tropical; poca variación de temperatura
estacional; variación estacional en la lluvia.

Habitantes de República Dominicana



Echemos un vistazo cuántas personas viven en República
Dominicana. El número es: 10,734,247 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? mixto 70.4% (mestizo / indio 58%, mulato 12.4%), negro
15.8%, blanco 13.5%, otro 0.3%. ¿Cuáles son los idiomas en
República Dominicana? español (oficial). Y las religiones:
católico romano 95%, otro 5%. ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 28.1 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 78.3 año. ¿Dónde vive la gente en República
Dominicana? Aquí: desarrollo costero es significativo,
especialmente en las llanuras costeras del sur y el Valle del
Cibao, donde la densidad de población es más alta; existen
grupos de población más pequeños en las montañas interiores
(Cordillera Central). Las principales áreas urbanas de
República Dominicana son: Santo Domingo (capital) 2.945
millones (2015).

Gobierno y Economía de República Dominicana
La ciudad capital de República Dominicana es Santo

Domingo y el tipo de gobierno república presidencial. Echemos
un vistazo a las divisiones administrativas - regiones 54 W (
regiones, singular - región); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste,
Cibao Norte, Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama,
Valdesia, Yuma. En cuanto a la economía de República
Dominicana, los productos industriales importantes son turismo
de huevos , procesamiento de azúcar, minería de oro, textiles,
cemento, tabaco, componentes eléctricos, dispositivos



médicos. Los productos agrícolas importantes son Cacao,
tabaco, caña de azúcar, café, algodón, arroz, frijoles, papas,
maíz, plátanos; ganado, cerdos, productos lácteos, carne de
vacuno,. Los productos de exportación más importantes son
oro, plata, cacao, azúcar, café, tabaco, carnes, bienes de
consumo y los socios exportadores más importantes son EE.
UU. 47,3%, Haití 12%, Canadá 7,8%, India 6,2% (2016). Los
productos de importación más importantes son petróleo,
productos alimenticios, algodón y tejidos, productos químicos y
productos farmacéuticos y los socios de importación más
importantes son EE. UU. 40,4%, China 12,5%, México 5,2%
(2016). ¿Cuán rico es República Dominicana y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $17,000 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
30.5% (2016 Estimacion).

Mapa de República Dominicana
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Ecuador - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Ecuador? Comencemos con esto:

Lo que ahora es Ecuador formó parte del norte del Imperio
Inca hasta la conquista española en 1533. Quito se convirtió en
sede del gobierno colonial español en 1563 y parte del
Virreinato de Nueva Granada en 1717. Los territorios del
Virreinato - Nueva Granada (Colombia) , Venezuela y Quito -
obtuvieron su independencia entre 1819 y 1822 y formaron una
federación conocida como Gran Colombia. Cuando Quito se
retiró en 1830, el nombre tradicional fue cambiado a favor de la
"República del Ecuador". Entre 1904 y 1942, Ecuador perdió
territorios en una serie de conflictos con sus vecinos. Una
guerra fronteriza con el Perú que estalló en 1995 se resolvió en
1999. Aunque Ecuador marcó 30 años de gobierno civil en
2004, el período se vio afectado por la inestabilidad política.
Las protestas en Quito contribuyeron al derrocamiento de tres
de Ecuador en el mediano plazo s últimos cuatro presidentes
elegidos democráticamente. A fines de 2008, los votantes
aprobaron una nueva constitución, la vigésima de Ecuador
desde que obtuvo la independencia. Las elecciones generales
se llevaron a cabo en abril de 2017 y los votantes eligieron al
presidente Lenin Moreno.

Geografía de Ecuador



¿Dónde en el mundo está Ecuador? La
ubicación de este país es El oeste de América del Sur,
bordeando el Océano Pacífico en el Ecuador, entre Colombia y
Perú. El área total de Ecuador es 283,561 km2, de los cuales
276,841 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: llanura costera de las tierras bajas (costa), tierras
altas centrales interandinas (sierra), y selva oriental plana a
ondulada (oriente). El punto más bajo de Ecuador es Océano
Pacífico 0 m, el punto más alto Chimborazo 6,267 m. Y el
clima es tropical en la costa, llegando a ser más fresco el
interior en elevaciones más altas; tropical en la selva amazónica.

Habitantes de Ecuador
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Ecuador. El

número es: 16,290,913 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo (mixto
amerindio y blanco) 71.9%, Montubio 7.4%, amerindio 7%,
blanco 6.1%, Afroecuatoriano 4.3%, mulato 1.9%, negro 1%,
otro 0.4% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Ecuador?
español (castellano) 93% (oficial ), Quechua 4.1%, otros



indígenas 0.7%, extranjeros 2.2%. Y las religiones: católicos
romanos 74%, evangélicos 10.4%, testigos de Jehová 1.2%,
otros 6.4% (incluye budistas mormones, judíos, espiritistas,
musulmanes, hindúes, religiones indígenas, religiones
afroamericanas , Pentecostal), atea 7.9%, agnóstico 0.1%.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 27.7 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77 año.
¿Dónde vive la gente en Ecuador? Aquí: Casi la mitad de la
población se concentra en el interior en las cuencas y valles
intermontanos andinos, con grandes concentraciones también
encontradas a lo largo de la franja costera occidental; las selvas
tropicales del este permanecen escasamente pobladas. Las
principales áreas urbanas de Ecuador son: Guayaquil 2.709
millones; Quito (capital) 1.726 millones (2015).

Gobierno y Economía de Ecuador
La ciudad capital de Ecuador es Quito y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 24 provincias (provincias, singular - provincia);
Azuay, Bolívar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos,
Manabí, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas ,
Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. En cuanto a la
economía de Ecuador, los productos industriales importantes
son petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos
de madera, productos químicos. Los productos agrícolas



importantes son plátanos, café, cacao, arroz, papas, mandioca
(mandioca, tapioca), plátanos, caña de azúcar; ganado, ovejas,
cerdos, carne de res, puerco, productos lácteos; pescado,
camarones; balsa madera. Los productos de exportación más
importantes son petróleo, plátanos, flores cortadas, camarón,
cacao, café, madera, pescado y los socios exportadores más
importantes son US 32.3%, Chile 6.8%, Vietnam 6.6%, Perú
5.6 %, Colombia 4,8%, Rusia 4,6% (2016). Los productos de
importación más importantes son materiales industriales,
combustibles y lubricantes, bienes de consumo no duradero y
los socios de importación más importantes son EE. UU. 23%,
China 19%, Colombia 8%, Brasil 4,2% (2016). ¿Cuán rico es
Ecuador y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $11,200 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 25.6% (12/2013 est).

Mapa de Ecuador
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Egipto - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Egipto? Comencemos con esto:

La regularidad y la riqueza de la inundación anual del río Nilo,
junto con el semi-aislamiento proporcionado por los desiertos
al este y al oeste, permitió el desarrollo de una de las grandes
civilizaciones del mundo. Un reino unificado surgió alrededor
del año 3200 aC, y una serie de dinastías gobernó en Egipto
durante los siguientes tres milenios. La última dinastía nativa
cayó en manos de los persas en 341 a. C., quienes a su vez
fueron reemplazados por griegos, romanos y bizantinos. Fueron
los árabes quienes introdujeron el Islam y la lengua árabe en el
siglo VII y gobernaron durante los siguientes seis siglos. Una
casta militar local, los mamelucos tomaron el control alrededor
de 1250 y continuaron gobernando después de la conquista de
Egipto por los turcos otomanos en 1517. La finalización del
canal de Suez en 1869 elevó a Egipto como un importante
centro de transporte mundial. Ostensiblemente para proteger
sus inversiones, Gran Bretaña tomó el control del gobierno de
Egipto en 1882, pero la lealtad nominal al Imperio Otomano
continuó hasta 1914. Parcialmente independiente del Reino
Unido en 1922, Egipto adquirió la plena soberanía de Gran
Bretaña en 1952. La finalización de la Represa de Asuán en
1971 y el lago resultante Nasser ha alterado el lugar
consagrado por el tiempo del río Nilo en la agricultura y la
ecología de Egipto. Una población en rápido crecimiento (la



más grande en el mundo árabe), tierras cultivables limitadas y la
dependencia del Nilo continúan sobrecargando los recursos y
haciendo hincapié en la sociedad. El gobierno ha luchado para
satisfacer las demandas de la población de Egipto a través de la
reforma económica y la inversión masiva en comunicaciones e
infraestructura física. Inspirados por la revolución tunecina de
2010, los grupos de oposición egipcia encabezaron
manifestaciones y huelgas laborales en todo el país, que culminó
con la caída del presidente Hosni Mubarak en 2011. El ejército
de Egipto asumió el liderazgo nacional hasta que se estableció
un nuevo parlamento a principios de 2012; más tarde ese
mismo año, Mohammed Morsi ganó las elecciones
presidenciales. Después de protestas a menudo violentas
durante la primavera de 2013 contra el gobierno de Morsi y la
Hermandad Musulmana, las Fuerzas Armadas egipcias
intervinieron y sacaron a Morsi del poder en julio de 2013 y lo
reemplazaron con el presidente interino Adly Mansour. En
enero de 2014, los votantes aprobaron una nueva constitución
por referéndum y en mayo de 2014 eligieron al presidente de
Abdelfattah Elsisi. Egipto eligió una nueva legislatura en
diciembre de 2015, el primer parlamento desde 2012.
Mohammed Morsi ganó las elecciones presidenciales. Después
de protestas a menudo violentas durante la primavera de 2013
contra el gobierno de Morsi y la Hermandad Musulmana, las
Fuerzas Armadas egipcias intervinieron y sacaron a Morsi del
poder en julio de 2013 y lo reemplazaron con el presidente
interino Adly Mansour. En enero de 2014, los votantes
aprobaron una nueva constitución por referéndum y en mayo de



2014 eligieron al presidente de Abdelfattah Elsisi. Egipto eligió
una nueva legislatura en diciembre de 2015, el primer
parlamento desde 2012. Mohammed Morsi ganó las elecciones
presidenciales. Después de protestas a menudo violentas
durante la primavera de 2013 contra el gobierno de Morsi y la
Hermandad Musulmana, las Fuerzas Armadas egipcias
intervinieron y sacaron a Morsi del poder en julio de 2013 y lo
reemplazaron con el presidente interino Adly Mansour. En
enero de 2014, los votantes aprobaron una nueva constitución
por referéndum y en mayo de 2014 eligieron al presidente de
Abdelfattah Elsisi. Egipto eligió una nueva legislatura en
diciembre de 2015, el primer parlamento desde 2012. los
votantes aprobaron una nueva constitución por referéndum y en
mayo de 2014 eligieron al presidente de Abdelfattah Elsisi.
Egipto eligió una nueva legislatura en diciembre de 2015, el
primer parlamento desde 2012. los votantes aprobaron una
nueva constitución por referéndum y en mayo de 2014 eligieron
al presidente de Abdelfattah Elsisi. Egipto eligió una nueva
legislatura en diciembre de 2015, el primer parlamento desde
2012.

Geografía de Egipto

¿Dónde en el mundo está Egipto? La



ubicación de este país es África del Norte, que limita con el
Mar Mediterráneo, entre Libia y la Franja de Gaza, y el Mar
Rojo al norte de Sudán, e incluye la península asiática del Sinaí.
El área total de Egipto es 1,001,450 km2, de los cuales
995,450 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: vasta meseta desierta interrumpida por el valle del
Nilo y delta. El punto más bajo de Egipto es Depresión de
Qattara -133 m, el punto más alto Monte Catalina 2,629 m. Y
el clima es desierto; veranos calurosos y secos con inviernos
moderados.

Habitantes de Egipto
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Egipto. El

número es: 97,041,072 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Egipcio 99,6%, otro 0,4% (censo de 2006). ¿Cuáles
son los idiomas en Egipto? Árabe (oficial), inglés y francés
ampliamente comprendido por las clases educadas. Y las
religiones: musulmanes (predominantemente sunitas) 90%,
cristianos (mayoría coptos ortodoxos, otros cristianos incluyen
armenios apostólicos, católicos, maronitas, ortodoxos, y
anglicana) 10% (2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 23.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 73 año. ¿Dónde vive la gente en Egipto? Aquí:
aproximadamente el 95% de la población vive a menos de 20



km del río Nilo y su delta; vastas áreas del país permanecen
escasamente pobladas o deshabitadas. Las principales áreas
urbanas de Egipto son: El Cairo (capital) 18.772 millones;
Alejandría 4.778 millones (2015).

Gobierno y Economía de Egipto
La ciudad capital de Egipto es El Cairo y el tipo de

gobierno República presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 27 gobernaciones (muhafazat,
singular - muhafazat); Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Mar
Rojo), Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah
(Alejandría), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al
Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah ( El Cairo), Al Qalyubiyah, Al
Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (Valle Nuevo), As Suways
(Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id
(Puerto Said), Dumyat (Damietta) , Janub Sina '(Sinaí del Sur),
Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (Sinaí del Norte),
Suhaj. En cuanto a la economía de Egipto, los productos
industriales importantes son textiles, procesamiento de
alimentos, turismo, productos químicos, productos
farmacéuticos, hidrocarburos, construcción, cemento, metales,
manufacturas ligeras. Los productos agrícolas importantes son
Algodón, arroz, maíz, trigo, frijoles, frutas, vegetales; ganado,
búfalo de agua, ovejas, cabras. Los productos de exportación
más importantes son petróleo crudo y productos del petróleo,
frutas y verduras, algodón, textiles, productos metálicos,
productos químicos, alimentos procesados y los socios
exportadores más importantes son Emiratos Árabes Unidos
12,5%, Arabia Saudita 7,7%, Italia 6,5%, Turquía 6,3%, Reino



Unido 4,6%, EE.UU. 4,5% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo,
productos alimenticios, productos químicos, productos de
madera, combustibles y los socios de importación más
importantes son China 12,9%, Alemania 8.7%, EE. UU. 5.3%,
Italia 4.5%, Turquía 4.3%, Arabia Saudita 4.1% (2016). ¿Cuán
rico es Egipto y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $13,000
(2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 25.2% (2011 Estimacion).

Mapa de Egipto
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El Salvador - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre El Salvador? Comencemos con

esto: El Salvador logró la independencia de España en 1821 y
de la Federación Centroamericana en 1839. Una guerra civil de
12 años, que costó cerca de 75,000 vidas, llegó a su fin en
1992 cuando el gobierno y los rebeldes izquierdistas firmaron
un tratado que preveía el y reformas políticas. El Salvador está
acosado por una de las tasas de homicidios más altas del
mundo y las bandas criminales generalizadas.

Geografía de El Salvador

¿Dónde en el mundo está El
Salvador? La ubicación de este país es América Central, que
limita con el Océano Pacífico Norte, entre Guatemala y
Honduras. El área total de El Salvador es 21,041 km2, de los
cuales 20,721 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría montañas con cinturón costero
estrecho y meseta central. El punto más bajo de El Salvador es
Océano Pacífico 0 m, el punto más alto Cerro El Pital 2.730 m.
Y el clima es tropicales; temporada de lluvias (de mayo a
octubre); estación seca (noviembre a abril); tropical en la costa;



templado en las tierras altas en.

Habitantes de El Salvador
Echemos un vistazo cuántas personas viven en El Salvador.

El número es: 6,172,011 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo
86.3%, blanco 12.7%, amerindio 0.2% (incluye Lenca,
Kakawira, Nahua-Pipil), negro 0.1%, otro 0.6% (2007 est.).
¿Cuáles son los idiomas en El Salvador? Español (oficial),
Nawat (entre algunos amerindios). Y las religiones: Católico
Romano 50%, Protestante 36%, otro 2%, ninguno 12% (2014
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 27.1 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.9
año. ¿Dónde vive la gente en El Salvador? Aquí: pesar de que
es el país más pequeño en el área terrestre en América Central,
El Salvador tiene una población 18 veces mayor que Belice; al
menos el 20% de la población vive en el extranjero; alta
densidad de población en todo el país, con una concentración
particular alrededor de la capital de San. Las principales áreas
urbanas de El Salvador son: Salvador SAN Salvador (capital)
1.098 millones (2015).

Gobierno y Economía de El Salvador
La ciudad capital de El Salvador es San Salvado y el tipo

de gobierno República presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 14 departamentos (departamentos,
singular - departamento); Ahuachapán, Cabanas,



Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión,
Morazán, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana,
Sonsonate, Usulután. En cuanto a la economía de El Salvador,
los productos industriales importantes son procesamiento de
alimentos, bebidas, petróleo, productos químicos, fertilizantes,
textiles, muebles, metales ligeros. Los productos agrícolas
importantes son Café, azúcar, maíz, arroz, frijoles, semillas
oleaginosas, algodón, sorgo; carne de vaca, productos lácteos.
Los productos de exportación más importantes son
exportaciones de ensamblaje costa afuera, café, azúcar, textiles
y prendas de vestir, etanol, químicos, electricidad, manufacturas
de hierro y acero y los socios exportadores más importantes
son EE. UU. 48.3%, Honduras 14.2%, Guatemala 13.5%,
Nicaragua 6.5%, Costa Rica 4.7% (2016). Los productos de
importación más importantes son materias primas, bienes de
consumo, bienes de capital, combustibles, productos
alimenticios, petróleo, electricidad y los socios de importación
más importantes son EE. UU. 37.9%, Guatemala 10.2%, China
8.8% , México 7.6%, Honduras 6.3% (2016). ¿Cuán rico es
El Salvador y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $8,900 (2017
Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 34.9% (2015 Estimacion).

Mapa de El Salvador
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Guinea Ecuatorial - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Guinea Ecuatorial? Comencemos

con esto: Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1968
después de 190 años de dominio español; es uno de los países
más pequeños de África que consiste en un territorio continental
y cinco islas habitadas. La capital de Malabo se encuentra en la
isla de Bioko, a unos 25 km de la costa camerunesa en el Golfo
de Guinea. Entre 1968 y 1979, el autocrático presidente
Francisco Macías Nguema virtualmente destruyó todas las
instituciones políticas, económicas y sociales del país antes de
ser depuesto por su sobrino Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo en un golpe. El presidente Obiang ha gobernado
desde octubre de 1979 y fue reelegido en 2016. Aunque
nominalmente es una democracia constitucional desde 1991, las
elecciones presidenciales y legislativas desde 1996 en general
han sido calificadas de defectuosas. El presidente ejerce un
control casi total sobre el sistema político y ha colocado
barreras legales y burocráticas que evitan la oposición política.
Guinea Ecuatorial ha experimentado un rápido crecimiento
económico debido al descubrimiento de grandes reservas de
petróleo en alta mar, y en la última década se ha convertido en
el tercer exportador de petróleo del África subsahariana. A
pesar de la ganancia económica del país por la producción de
petróleo, que resultó en un aumento masivo de los ingresos del
gobierno en los últimos años, la caída en los precios mundiales



del petróleo ha ejercido una presión significativa sobre el
presupuesto estatal. Guinea Ecuatorial continúa buscando
diversificar su economía y aumentar la inversión extranjera a
pesar de las mejoras limitadas en los niveles de vida de la
población.

Geografía de Guinea Ecuatorial

¿Dónde en el mundo está Guinea
Ecuatorial? La ubicación de este país es África central,
bordeando la ensenada de Biafra, entre Camerún y Gabón. El
área total de Guinea Ecuatorial es 28,051 km2, de los cuales
28,051 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: las llanuras costeras siempre cálidas y húmedas se
elevan hacia las colinas interiores; las islas son volcánicas. El
punto más bajo de Guinea Ecuatorial es Océano Atlántico 0 m,
el punto más alto Pico Basile 3,008 m. Y el clima es tropicales;.

Habitantes de Guinea Ecuatorial
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Guinea

Ecuatorial. El número es: 778,358 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Fang
85.7%, Bubi 6.5%, Mdowe 3.6%, Annobon 1.6%, Bujeba



1.1%, otro 1.4% (censo de 1994). ¿Cuáles son los idiomas en
Guinea Ecuatorial? Español (oficial) 67.6%, otro (incluye
francés (oficial), Fang, Bubi) 32.4% (censo de 1994). Y las
religiones: nominalmente cristiano y predominantemente católico
romano, prácticas paganas. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 19.8 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 64.6 año. ¿Dónde vive la gente en Guinea
Ecuatorial? Aquí: Solo dos grandes ciudades con más de
30,000 personas (Bata en tierra firme, y la capital Malabo en la
isla de Bioko); pequeñas comunidades están dispersas por el
continente y las cinco islas habitadas de. Las principales áreas
urbanas de Guinea Ecuatorial son: Malabo (capital) 145,000
(2014).

Gobierno y Economía de Guinea Ecuatorial
La ciudad capital de Guinea Ecuatorial es Malabo; nota:

una nueva capital de Oyala se está construyendo en tierra firme
cerca de Djibloho; Malabo se encuentra en la isla de Bioko y el
tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 7 provincias (provincias, singular
- provincia); Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur,
Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas. En cuanto a la economía de
Guinea Ecuatorial, los productos industriales importantes son
petróleo, gas natural, aserrío. Los productos agrícolas
importantes son Café, cacao , arroz, ñames, mandioca
(mandioca, tapioca), plátanos, nueces de aceite de palma;
ganado; timbe. Los productos de exportación más importantes



son productos del petróleo, timbe y los socios exportadores
más importantes son India 19,4%, China 13,5%, Corea del Sur
13,2%, España 12,3%, Italia 5,1%, Países Bajos 5,1%,
EE.UU. 4,1% (2016). Los productos de importación más
importantes son petróleo equipos sectoriales, otros equipos,
materiales de construcción, vehículos y los socios de
importación más importantes son US 23.3%, España 21.8%,
China 12.8% (2016). ¿Cuán rico es Guinea Ecuatorial y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $34,900 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 44% (2011
Estimacion).

Mapa de Guinea Ecuatorial
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Eritrea

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Eritrea. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Eritrea. Pero empecemos
con la bandera del país de Eritrea aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Eritrea - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Eritrea? Comencemos con esto:

Después de la independencia del control colonial italiano en
1941 y 10 años de control administrativo británico, la ONU
estableció Eritrea como región autónoma dentro de la
federación etíope en 1952. La anexión completa de Etiopía de
Eritrea como provincia 10 años más tarde provocó una violenta
lucha de 30 años por independencia que terminó en 1991 con
los rebeldes eritreos derrotando a las fuerzas gubernamentales.
Los eritreos aprobaron abrumadoramente la independencia en
un referéndum de 1993. Isaias Afworki ha sido el único
presidente de Eritrea desde la independencia; su gobierno,
particularmente desde 2001, ha sido altamente autocrático y
represivo. Su gobierno ha creado una sociedad altamente
militarizada mediante la aplicación de un programa impopular
de reclutamiento obligatorio en el servicio nacional, a veces de
duración indefinida. Una guerra fronteriza de dos años y medio
con Etiopía que estalló en 1998 terminó bajo los auspicios de la
ONU en diciembre de 2000. Se estableció una operación de
paz de la ONU que monitoreaba una zona de seguridad
temporal de 25 km de ancho. La Comisión de Límites entre
Eritrea y Etiopía (EEBC) creada en abril de 2003 se encargó
de "delimitar y delimitar la frontera del tratado colonial basada
en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el
derecho internacional aplicable". El EEBC, el 30 de noviembre
de 2007, demarcó remotamente la frontera y asignó la ciudad



de Badme a Eritrea, a pesar de las fuerzas de mantenimiento de
Etiopía allí desde el momento de la guerra de 1998-2000.
Eritrea insistió en que la ONU finalizara su misión de
mantenimiento de la paz el 31 de julio de 2008. Eritrea aceptó
la decisión de "demarcación virtual" de la EEBC y pidió
reiteradamente a Etiopía que retire sus tropas. Etiopía no ha
aceptado la decisión de demarcación, y ninguna de las partes
ha entablado un diálogo significativo para resolver el impasse.
Eritrea está sujeta a varias Resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU (inicialmente en 2009 y renovadas
anualmente) que imponen un embargo de armas y una
prohibición de viajar y congelación de activos a ciertas
personas, en vista de que ha apoyado a los grupos armados de
oposición en la región.

Geografía de Eritrea

¿Dónde en el mundo está Eritrea? La
ubicación de este país es África oriental, que limita con el Mar
Rojo, entre Djibouti y Sudán. El área total de Eritrea es
117,600 km2, de los cuales 101,000 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: dominadas por la extensión
de las tierras altas etíopes norte-sur, descendiendo hacia el este



hasta una llanura desértica costera, en el noroeste hacia
terrenos montañosos y en el sudoeste a planicies onduladas a.
El punto más bajo de Eritrea es cerca de Kulul dentro del
Danakil Depresión -75 m, el punto más alto Soira 3,018 m. Y
el clima es franja cálida y seca del desierto a lo largo de la costa
del Mar Rojo; más fresco y más húmedo en las tierras altas
centrales (hasta 61 cm de lluvia anual, el más pesado de junio a
septiembre); semiárido en las colinas occidentales y tierras
bajas.

Habitantes de Eritrea
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Eritrea. El

número es: 5,918,919 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? nueve grupos
étnicos reconocidos: Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%,
Kunama 2%, Rashaida 2%, Bilen 2%, otros (Afar, Beni Amir ,
Nera) 5% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Eritrea?
Tigrinya (oficial), árabe (oficial), inglés (oficial), Tigre, Kunama,
Afar, otras lenguas cusitas. Y las religiones: musulmán, copto
cristiano, católico romano, protestante. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 19.7 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 65.2 año. ¿Dónde vive la
gente en Eritrea? Aquí: densidad es más alta en el centro del
país en y alrededor de las ciudades de Asmara (capital) y
Keren; asentamientos más pequeños existen en el norte y sur
de. Las principales áreas urbanas de Eritrea son: Asmara



(capital) 804,000 (2015).
Gobierno y Economía de Eritrea
La ciudad capital de Eritrea es Asmara (Asmera) y el tipo

de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 6 regiones (zobatat, singular - zoba);
Anseba, Debub (sur), Debubawi K'eyih Bahri (sur del Mar
Rojo), Gash Barka, Ma'akel (centro), Semenawi Keyih Bahri
(norte del mar Rojo). En cuanto a la economía de Eritrea, los
productos industriales importantes son procesamiento de
alimentos de pescado , bebidas, ropa y textiles, fabricación
ligera, sal, cemento. Los productos agrícolas importantes son
Sorgo, lentejas, vegetales, maíz, algodón, tabaco, sisal; ganado,
cabras;. Los productos de exportación más importantes son
oro y otros minerales, ganado, sorgo, textiles, alimentos,
manufacturas de pequeñas industrias y los socios exportadores
más importantes son China 57,7%, India 21,9%, Corea del Sur
4,9%, Serbia 4,2% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria, productos del petróleo, alimentos,
productos manufacturados y los socios de importación más
importantes son China 18,1%, Emiratos Árabes Unidos 15,4%,
Arabia Saudita 13,7%, Italia 6,5%, Turquía 5,9%, Brasil 5.3%,
Bélgica 4.1% (2016). ¿Cuán rico es Eritrea y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $1,400 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de



pobreza: 50% (2004 Estimacion).
Mapa de Eritrea
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Estonia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Estonia? Comencemos con esto:

Después de siglos de dominio danés, sueco, alemán y ruso,
Estonia logró la independencia en 1918. Incorporada por la
fuerza en la URSS en 1940 - una acción nunca reconocida por
los EE. UU. Y muchos otros países - recuperó su libertad en
1991 con el colapso de la Unión Soviética. Desde que se
retiraron las últimas tropas rusas en 1994, Estonia ha sido libre
de promover lazos económicos y políticos con Occidente. Se
unió a la OTAN y a la UE en la primavera de 2004, se unió
formalmente a la OCDE a fines de 2010 y adoptó el euro como
su moneda oficial el 1 de enero de 2011.

Geografía de Estonia

¿Dónde en el mundo está Estonia?
La ubicación de este país es Europa Oriental, que limita con el
Mar Báltico y el Golfo de Finlandia, entre Letonia y Rusia. El
área total de Estonia es 45,228 km2, de los cuales 42,388 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo



podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
pantanosos, tierras bajas; plana en el norte, montañosa en el
sur. El punto más bajo de Estonia es Mar Báltico 0 m, el punto
más alto Suur Munamagi 318 m. Y el clima es marítimo;
inviernos húmedos, moderados, veranos frescos.

Habitantes de Estonia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Estonia. El

número es: 1,251,581 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? estonio 68.7%, ruso
24.8%, ucraniano 1.7%, bielorruso 1%, finlandés 0.6%, otro
1.6%, no especificado 1.6% (2011 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Estonia? Estonio (oficial) 68.5%, ruso 29.6%,
ucraniano 0.6%, otro 1.2%, no especificado 0.1% (2011 est.).
Y las religiones: Luterano 9.9%, ortodoxo 16.2%, otro cristiano
(incluyendo Metodista, Adventista del Séptimo Día, Católico
Romano, Pentecostal ) 2.2%, otro 0.9%, ninguno 54.1%, no
especificado 16.7% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 42.7 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 76.9 año. ¿Dónde vive la gente en Estonia? Aquí:
Una distribución bastante pareja en la mayor parte del país, con
áreas urbanas atrayendo poblaciones más grandes y más
densas. Las principales áreas urbanas de Estonia son: Tallin (
capital) 391,000 (2015).

Gobierno y Economía de Estonia
La ciudad capital de Estonia es Tallinn y el tipo de gobierno



república parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 15 condados (maakonnad, singular -
maakond); Harjumaa (Tallin), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa
(Johvi), Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa
(Haapsalu), Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu),
Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare),
Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi),
Vorumaa (Voru),. En cuanto a la economía de Estonia, los
productos industriales importantes son alimentos para peces ,
ingeniería, electrónica, madera y productos de madera, textiles;
tecnología de la información, telecomunicaciones. Los
productos agrícolas importantes son Grano, patatas, verduras;
ganado y productos lácteos;. Los productos de exportación
más importantes son maquinaria y equipo eléctrico 30%,
productos alimenticios y bebidas 9%, combustibles minerales
6%, madera y productos de madera 14%, artículos de metales
básicos 7%, muebles y ropa de cama 11%, vehículos y partes
3%, productos químicos 4% (2016 est.) y los socios
exportadores más importantes son Suecia 17.9%, Finlandia
16%, Letonia 9.2%, Rusia 6.5%, Lituania 6%, Alemania 5.9%,
Noruega 4.1% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipo eléctrico 28%,
combustibles minerales 11%, alimentos y productos alimenticios
10 %, vehículos 9%, productos químicos 8%, metales 8%
(2015 est.) y los socios de importación más importantes son
Finlandia 13%, Alemania 11%, Lituania 9%, Suecia 8,3%,
Letonia 8,2%, Polonia 7,2%, Países Bajos 6,3%, Rusia 5,7% ,
China 4,8% (2016). ¿Cuán rico es Estonia y qué tan rico es la



gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $31,500 (2017 Estimacion). Esto significa
que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 21.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Estonia
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con la bandera del país de Etiopía aquí:
 

Etiopía - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Etiopía? Comencemos con esto:

Único entre los países africanos, la antigua monarquía etíope
mantuvo su libertad del dominio colonial a excepción de una
ocupación italiana de corta duración de 1936-41. En 1974, una
junta militar, el Derg, depuso al emperador Haile Selassie (que
había gobernado desde 1930) y estableció un estado socialista.
Desgarrado por sangrientos golpes, levantamientos, sequía a
gran escala y enormes problemas de refugiados, el régimen
finalmente fue derrocado en 1991 por una coalición de fuerzas
rebeldes, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo
Etíope. Se aprobó una constitución en 1994, y las primeras
elecciones multipartidarias de Etiopía se celebraron en 1995.
Una guerra fronteriza con Eritrea a fines de la década de 1990
terminó con un tratado de paz en diciembre de 2000. En
noviembre de 2007, la Comisión Fronteriza Eritrea-Etiopía
(EEBC) emitió coordenadas específicas como demarcación
virtual de la frontera y pronunció su trabajo terminado.
Alegando que el EEBC actuó más allá de su mandato al emitir
las coordenadas, Etiopía no las ha aceptado y no ha retirado
tropas de las áreas previamente controvertidas declaradas por
el EEBC como pertenecientes a Eritrea. En agosto de 2012, el
líder primer ministro, Meles Zenawi, murió en el cargo y fue
reemplazado por su viceprimer ministro Hailemariam Desalegn,



marcando la primera transición pacífica del poder en décadas.
Geografía de Etiopía

¿Dónde en el mundo está Etiopía? La
ubicación de este país es África oriental, al oeste de Somalia. El
área total de Etiopía es 1,104,300 km2, de los cuales 1 millón
km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: Alta meseta con cordillera central dividida por Gran
Valle del Rift. El punto más bajo de Etiopía es Depresión de
Danakil -125 m, el punto más alto Ras Dejen 4,550 m. Y el
clima es con gran variación topográfica.

Habitantes de Etiopía
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Etiopía. El

número es: 105,350,020. Entonces este país se encuentra entre
los más poblados del mundo. ¿Quién vive aquí? Oromo 34.4%,
Amhara (Amara) 27%, Somalía (Somalie) 6.2%, Tigray
(Tigrinya) 6.1%, Sidama 4%, Gurage 2.5%, Welaita 2.3%,
Hadiya 1.7%, Afar (Affar) 1.7%, Gamo 1.5 %, Gedeo 1.3%,
Silte 1.3%, Kefficho 1.2%, otro 8.8% (2007 est.). ¿Cuáles son
los idiomas en Etiopía? Oromo (lengua de trabajo oficial en el
Estado de Oromiya) 33.8%, amhárico (lengua nacional oficial)



29.3%, somalí (lengua de trabajo oficial) del Estado de Sumale)
6,2%, Tigrigna (Tigrinya) (lengua de trabajo oficial del Estado
de Tigray) 5,9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2,2%, Gurage 2%,
Afar (lengua de trabajo oficial del Estado de Afar) 1,7 %,
Hadiyya 1.7%, Gamo 1.5%, Gedeo 1.3%, Opuuo 1.2%, Kafa
1.1%, otro 8.1%, Inglés (principal idioma extranjero enseñado
en las escuelas), árabe (2007 est.). Y las religiones: Etíopes
ortodoxos 43.5%, musulmanes 33.9%, protestantes 18.5%,
tradicionales 2.7%, católicos 0.7%, otros 0.6% (2007 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 17.9 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 62.6
año. ¿Dónde vive la gente en Etiopía? Aquí: mayor densidad se
encuentra en las tierras altas del norte y del medio áreas del
país, en particular alrededor de la capital de Addis Ababa,
ubicada en el centro de la ciudad; el lejano este y sureste están
escasamente poblados. Las principales áreas urbanas de
Etiopía son: Addis Ababa (capital) 3,238 millones (2015).

Gobierno y Economía de Etiopía
La ciudad capital de Etiopía es Addis Ababa y el tipo de

gobierno república parlamentaria federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 9 estados de base étnica
(kililoch, singular - kilil) y 2 administraciones autónomas
(astedaderoch, singular - astedader); Adis Abeba (Addis
Ababa), Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz, Dire
Dawa, Gambela Hizboch (Pueblos Gambela), Hareri Hizb
(Gente Harari), Oromiya (Oromia), Sumale (Somali), Tigray, Ye



Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (Naciones del Sur,
Nacionalidades y Pueblos) el. En cuanto a la economía de
Etiopía, los productos industriales importantes son
procesamiento de alimentos, bebidas, textiles, cuero, prendas
de vestir, productos químicos, procesamiento de metales,
cemento. Los productos agrícolas importantes son Cereales,
café, semillas oleaginosas, algodón, caña de azúcar, vegetales,
khat, flores cortadas; pieles, ganado, ovejas, cabras; pescado.
Los productos de exportación más importantes son café (27%,
en valor), semillas oleaginosas (17%), vegetales comestibles
incluyendo khat (17%), oro ( 13%), flores (7%), animales vivos
(7%), productos de cuero crudo (3%), productos cárnicos
(3%) y los socios exportadores más importantes son Estados
Unidos 9.7%, Arabia Saudita 9.6%, Alemania 8.5%, Suiza
7.5%, China 5.1 %, Emiratos Árabes Unidos 4.9%, Pakistán
4.4% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y aeronaves (14%, por valor), metal y
productos metálicos, (14%), materiales eléctricos, (13%),
productos derivados del petróleo (12%), vehículos de motor ,
(10%), productos químicos y fertilizantes (4%) y los socios de
importación más importantes son China 28.8%, EE. UU. 8%,
India 6.7%, Kuwait 5% (2016). ¿Cuán rico es Etiopía y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $2,100 (2017 Estimacion). Este es
un número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea



de pobreza: 29.6% (2014 Estimacion).
Mapa de Etiopía
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Islas Malvinas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Malvinas? Comencemos con

esto: Aunque fue avistado por primera vez por un navegante
inglés en 1592, el primer desembarco (inglés) no se produjo
hasta casi un siglo después, en 1690, y el primer asentamiento
(francés) no se estableció hasta 1764. La colonia fue entregada
a España dos años después y las islas han sido desde entonces
objeto de una disputa territorial, primero entre Gran Bretaña y
España, luego entre Gran Bretaña y Argentina. El Reino Unido
afirmó su reclamo a las islas estableciendo una guarnición naval
allí en 1833. Argentina invadió las islas el 2 de abril de 1982.
Los británicos respondieron con una fuerza expedicionaria que
aterrizó siete semanas después y después de una feroz lucha
forzó la rendición argentina el 14 de junio de 1982. Con el fin
de las hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas, se
reanudó la administración del Reino Unido. En respuesta a las
renovadas llamadas de Argentina para que Gran Bretaña
renuncie al control de las islas,

Geografía de Islas Malvinas



¿Dónde en el mundo está Islas
Malvinas? La ubicación de este país es Sur de América del Sur,
islas en el Océano Atlántico Sur, a unos 500 km al este del sur
de Argentina. El área total de Islas Malvinas es 12,173 km2, de
los cuales 12,173 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: rocosas, montañosas, con algunas
llanuras pantanosas y ondulantes. El punto más bajo de Islas
Malvinas es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Monte
Usborne 705 m. Y el clima es mar frío; fuertes vientos del
oeste, nublados, húmedos; la lluvia ocurre en más de la mitad
de los días del año; la precipitación media anual es de 60 cm en
Stanley; nieves ocasionales todo el año, excepto en enero y
febrero, pero normalmente no se acumulan.

Habitantes de Islas Malvinas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Malvinas. El número es: 3,198. Entonces no mucha gente vive
aquí. ¿Quién vive aquí? Islas Malvinas 48.3%, Británicas
23.1%, St. Helenian 7.5%, Chilenas 4.6%, mixtas 6%, otras
8.5%, no especificadas 2% (2016 est.). ¿Cuáles son los



idiomas en Islas Malvinas? Inglés 89%, Español 7.7%, otras
3.3% (2006 est. ). Y las religiones: Cristiano 57.1%, otro
1.6%, ninguno 35.4%, no especificado 6% (2016 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? esto es desconocido.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.9.
¿Dónde vive la gente en Islas Malvinas? Aquí: Una población
muy pequeña, con la mayoría de los residentes viviendo en y
alrededor de Stanley. Las principales áreas urbanas de Islas
Malvinas son: Stanley (capital) 2,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Malvinas
La ciudad capital de Islas Malvinas es Stanley y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Asamblea Legislativa);
territorio de ultramar autónomo del Reino Unido. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - ninguno (territorio de
ultramar del Reino Unido, también reclamado por Argentina).
En cuanto a la economía de Islas Malvinas, los productos
industriales importantes son procesamiento de pescado,
calamar y lana; turismo. Los productos agrícolas importantes
son Forraje y cultivos de hortalizas; venado, ovejas, productos
lácteos;. Los productos de exportación más importantes son
lana, pieles, carne de venado, pescado, calamar y los socios
exportadores más importantes son España 67.8%, Reino Unido
10%, Namibia 8.9%, EE. UU. 7.2% (2016). Los productos de
importación más importantes son combustible, comida y
bebida, materiales de construcción, indumentaria y los socios
de importación más importantes son Reino Unido 68.8%,



Grecia 8.8%, Côte d'Ivoire 6.7%, España 5.7%, Países Bajos
4.8% (2016). ¿Cuán rico es Islas Malvinas y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $96,200 (2012 Estimacion). Esto significa
que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Islas Malvinas
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Islas Feroe - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Feroe? Comencemos con

esto: La población de las Islas Feroe desciende en gran parte
de los colonos vikingos que llegaron en el siglo IX. Las islas se
han conectado políticamente a Dinamarca desde el siglo XIV.
Se otorgó un alto grado de autogobierno a los feroeses en
1948, que tienen autonomía sobre la mayoría de los asuntos
internos, mientras que Dinamarca es responsable de la justicia,
la defensa y los asuntos exteriores. Las Islas Feroe no son parte
de la Unión Europea.

Geografía de Islas Feroe

¿Dónde en el mundo está Islas
Feroe? La ubicación de este país es Norte de Europa, grupo
de islas entre el Mar de Noruega y el Océano Atlántico Norte,
a mitad de camino entre Islandia y Noruega. El área total de
Islas Feroe es 1,393 km2, de los cuales 1,393 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: , rocoso, algunos



picos bajos; acantilados a lo largo de la mayor parte de la
costa. El punto más bajo de Islas Feroe es Océano Atlántico 0
m, el punto más alto Slaettaratindur 882 m. Y el clima es
inviernos suaves, veranos frescos; generalmente nublado;
neblinoso, ventoso.

Habitantes de Islas Feroe
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas Feroe.

El número es: 50,730 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? feroesas 88% (ascendencia
escandinava y anglosajona), danés 7.6%, otro 4.4% (incluye
islandés, noruego, groenlandés, filipino, tailandés, británico).
¿Cuáles son los idiomas en Islas Feroe? Feroés 93.8%
(derivado del antiguo nórdico), danés 3.2%, otro 3% (2011
est.). Y las religiones: Cristiano 89.3% (predominantemente
evangélico luterano), otro 0.7%, más de una religión 0.2%,
ninguno 3.8%, no especificado 6% ( 2011 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 37.6 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80.5 año. ¿Dónde
vive la gente en Islas Feroe? Aquí: la isla de Streymoy es con
mucho la más poblada con más del 40% de la población; tiene
aproximadamente el doble de habitantes que Eysturoy, la
segunda isla más poblada; siete de las islas habitadas tienen
menos de 100 personas. Las principales áreas urbanas de Islas
Feroe son: Torshavn (capital) 21,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Feroe



La ciudad capital de Islas Feroe es Torshavn y el tipo de
gobierno democracia parlamentaria (Parlamento Feroés); parte
del Reino de Dinamarca. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - none (parte del Reino de Dinamarca, división
administrativa de ultramar de Dinamarca); no hay divisiones
administrativas de primer orden según lo definido por el
gobierno de los EE. UU., pero hay 30 municipios. En cuanto a
la economía de Islas Feroe, los productos industriales
importantes son pesca, procesamiento de pescado, turismo,
reparación y restauración de embarcaciones pequeñas,
artesanías. Los productos agrícolas importantes son Leche,
papas, verduras, ovejas, salmón, arenque, caballa y otros
pescados. Los productos de exportación más importantes son
Pescado y productos de pescado (97%) (2017 est) y los
socios exportadores más importantes son Reino Unido 17,8%,
Rusia 17,3%, Alemania 9,8%, China 9,2%, Dinamarca 6,5%,
EE. UU. 6%, España 4,8%, Polonia 4,3 % (2016). Los
productos de importación más importantes son bienes para
consumo doméstico, maquinaria y equipo de transporte,
combustibles, materias primas y semimanufacturas, automóviles
y los socios de importación más importantes son Dinamarca
26.6%, Alemania 10.7%, China 10.6%, Noruega 10.2%,
Polonia 6.2%, Irlanda 5%, Chile 4.2 % (2016). ¿Cuán rico es
Islas Feroe y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $40,000
(2014 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con



respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 4.2% (2012 Estimacion).

Mapa de Islas Feroe
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Fiyi - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Fiyi? Comencemos con esto: Fiji

se independizó en 1970 después de casi un siglo como colonia
británica. El gobierno democrático fue interrumpido por dos
golpes militares en 1987 causados por la preocupación por un
gobierno percibido como dominado por la comunidad india
(descendientes de trabajadores contratados llevados a las islas
por los británicos en el siglo XIX). Los golpes y una
constitución de 1990 que cimentó el control melanesio nativo
de Fiji llevaron a la emigración india pesada; la pérdida de
población resultó en dificultades económicas, pero aseguró que
los melanesios se convirtieran en la mayoría. Una nueva
constitución promulgada en 1997 era más equitativa. Las
elecciones libres y pacíficas en 1999 dieron como resultado un
gobierno encabezado por un Indo-Fijian, pero un golpe
liderado por civiles en 2000 marcó el comienzo de un período
prolongado de agitación política. Las elecciones parlamentarias
celebradas en 2001 proporcionaron a Fiji un gobierno
democráticamente elegido dirigido por el Primer Ministro
Laisenia Qarase. Reelegido en mayo de 2006, Qarase fue
derrocado en un golpe militar en diciembre de 2006 liderado
por el comodoro Voreqe Bainimarama, que inicialmente se
nombró presidente interino pero en enero de 2007 se convirtió
en primer ministro interino. Tras años de agitación política, en
septiembre de 2014 se celebraron elecciones legislativas
demoradas que los observadores internacionales consideraron



"creíbles" y que dieron como resultado la reelección de
Bainimarama.

Geografía de Fiyi

¿Dónde en el mundo está Fiyi? La
ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas en el Océano
Pacífico Sur, a unos dos tercios del camino desde Hawai a
Nueva Zelanda. El área total de Fiyi es 18,274 km2, de los
cuales 18,274 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: principalmente montañas de origen volcánico. El
punto más bajo de Fiyi es Océano Pacífico 0 m, el punto más
alto Tomanivi 1.324 m. Y el clima es de mar tropical; sólo leve
variación de temperatura estacional.

Habitantes de Fiyi
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Fiyi. El

número es: 920,938 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? iTaukei 56.8%
(predominantemente melanesio con una mezcla polinesia), India
37.5%, Rotuman 1.2%, otro 4.5% (europea, parte europea,
otras islas del Pacífico, china ). ¿Cuáles son los idiomas en Fiyi?
Inglés (oficial), fiyiano (oficial),. Y las religiones: protestante
hindustano 45% (metodista 34.6%, Asamblea de Dios 5.7%,
adventista del séptimo día 3.9% y anglicana 0.8%), hindú



27.9%, otro cristiano 10.4%, católico romano 9.1% ,
Musulmán 6.3%, sikh 0.3%, otro 0.3%, ninguno 0.8% (2007
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 28.9 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73 año.
¿Dónde vive la gente en Fiyi? Aquí: Aproximadamente el 70%
de la población vive en la isla de Viti Levu; aproximadamente la
mitad de la población vive en áreas urbanas. Las principales
áreas urbanas de Fiyi son: SUVA (capital) 176,000 (2014).

Gobierno y Economía de Fiyi
La ciudad capital de Fiyi es Suva (en Viti Levu) y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 14 provincias y 1 dependencia; Ba,
Bua, Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga
y Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua,
Tailevu. En cuanto a la economía de Fiyi, los productos
industriales importantes son turismo pesquero , procesamiento
de azúcar, ropa, copra, oro, plata, madera, pequeñas industrias
artesanales. Los productos agrícolas importantes son Caña de
azúcar, cocos, mandioca (mandioca, tapioca), arroz, batatas,
plátanos; ganado, cerdos, caballos, cabras;. Los productos de
exportación más importantes son azúcar, prendas de vestir, oro,
madera, pescado, melaza, aceite de coco, agua mineral y los
socios exportadores más importantes son US 21.8%, Australia
18.1% , NZ 8.5%, China 6.2%, Tonga 5.1%, Vanuatu 5.1%,
RU 4.5%, Kiribati 4.1% (2016). Los productos de importación
más importantes son bienes manufacturados, maquinaria y



equipo de transporte, productos derivados del petróleo,
alimentos, productos químicos y los socios de importación más
importantes son NZ 17.1%, Australia 17%, Singapur 15.1%,
China 15%, Japón 6.7% (2016). ¿Cuán rico es Fiyi y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $9,900 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 31% (2009 Estimacion).

Mapa de Fiyi
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Finlandia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Finlandia? Comencemos con esto:

Finlandia fue una provincia y luego un gran ducado bajo Suecia
entre los siglos XII y XIX, y un gran ducado autónomo de
Rusia después de 1809. Obtuvo completa independencia en
1917. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia defendió
con éxito su independencia mediante la cooperación con
Alemania. y resistió las posteriores invasiones de la Unión
Soviética, aunque con cierta pérdida de territorio. En el medio
siglo subsiguiente, Finlandia se transformó de una economía
agrícola / forestal a una economía industrial moderna
diversificada; el ingreso per cápita se encuentra entre los más
altos de Europa occidental. Miembro de la UE desde 1995,
Finlandia fue el único país nórdico en unirse a la moneda única
del euro en su inicio en enero de 1999. En el siglo XXI, las
características clave del estado de bienestar moderno de
Finlandia son educación de alta calidad, promoción de la
igualdad,

Geografía de Finlandia



¿Dónde en el mundo está Finlandia?
La ubicación de este país es Europa del Norte, que limita con el
Mar Báltico, el Golfo de Botnia y el Golfo de Finlandia, entre
Suecia y Rusia. El área total de Finlandia es 338,145 km2, de
los cuales 303,815 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: su mayoría bajas, planas a onduladas
llanuras intercaladas con lagos y colinas bajas. El punto más
bajo de Finlandia es Mar Báltico 0 m, el punto más alto Halti
(alternativamente Haltia, Haltitunturi, Haltiatunturi ) 1.328 m de.
Y el clima es temperatura fría; potencialmente subártico pero
comparativamente leve debido a la influencia moderadora de la
Corriente del Atlántico Norte, el Mar Báltico, y más de 60,000
lagos en.

Habitantes de Finlandia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Finlandia. El

número es: 5,518,371 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Finn 93,4%,
sueco 5,6%, ruso 0,5%, estonio 0,3%, romaní 0,1%, sami
0,1% (2006). ¿Cuáles son los idiomas en Finlandia? finlandés



(oficial) 88,3%, sueco (oficial) 5,3%, ruso 1,4%, otro 5%
(2016 est .). Y las religiones: Luterano 72%, ortodoxo 1.1%,
otro 1.6%, no especificado 25.3% (2016 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 42.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81 año. ¿Dónde vive
la gente en Finlandia? Aquí: La gran mayoría de las personas se
encuentran en el sur; las zonas interiores del norte permanecen
escasamente pobladas. Las principales áreas urbanas de
Finlandia son: Helsinki (capital) 1,18 millones (2015).

Gobierno y Economía de Finlandia
La ciudad capital de Finlandia es Helsinki y el tipo de

gobierno República parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 19 regiones (maakunnat, singular -
maakunta (finlandés); landskapen, singular - landskapet
(sueco)); Aland (sueco), Ahvenanmaa (finlandés); Etela-Karjala
(finlandés), Sodra Karelen (sueco) [Karelia del Sur]; Etela-
Pohjanmaa (finlandés), Sodra Osterbotten (sueco) [Ostrobotnia
del Sur]; Etela-Savo (finlandés), Sodra Savolax (sueco) [South
Savo]; Kanta-Hame (finlandés), Egentliga Tavastland (sueco);
Kainuu (finlandés), Kajanaland (sueco); Keski-Pohjanmaa
(finlandés), Mellersta Osterbotten (sueco) [Ostrobotnia
central]; Keski-Suomi (finlandés), Mellersta Finlandia (sueco)
[Finlandia central]; Kymenlaakso (finlandés), Kymmenedalen
(sueco); Lappi (finlandés), Lappland (sueco); Paijat-Hame
(finlandés), Paijanne-Tavastland (sueco); Pirkanmaa (finlandés),
Birkaland (sueco) [Tampere]; Pohjanmaa (finlandés),



Osterbotten (sueco) [Ostrobothnia]; Pohjois-Karjala
(finlandés), Norra Karelen (sueco) [Karelia del norte]; Pohjois-
Pohjanmaa (finlandés), Norra Osterbotten (sueco) [Ostrobotnia
del Norte]; Pohjois-Savo (finlandés), Norra Savolax (sueco)
[North Savo]; Satakunta (finlandés y sueco); Uusimaa
(finlandés), Nyland (sueco) [Newland]; Varsinais-Suomi
(finlandés), Egentliga Finlandia (sueco) [suroeste de Finlandia].
En cuanto a la economía de Finlandia, los productos industriales
importantes son metales y productos metálicos, electrónica,
maquinaria e instrumentos científicos, construcción naval, pulpa
y papel, productos alimenticios, productos químicos, textiles,
ropa. Los productos agrícolas importantes son Cebada, trigo,
remolacha azucarera, papas; vacas lecheras; pescado,. Los
productos de exportación más importantes son equipos
eléctricos y ópticos, maquinaria, equipo de transporte, papel y
pulpa, productos químicos, metales básicos; Timbe y los socios
exportadores más importantes son Alemania 13,1%, Suecia
10,6%, EE. UU. 7,6%, Países Bajos 6,7%, Rusia 5,7%, China
5,2%, Reino Unido 4,8% (2016). Los productos de
importación más importantes son productos alimenticios,
petróleo y productos del petróleo, productos químicos, equipos
de transporte, hierro y acero, maquinaria, computadoras ,
productos de la industria electrónica, hilados y tejidos textiles,
granos y los socios de importación más importantes son
Alemania 16.9%, Suecia 16.1%, Rusia 11.1%, Países Bajos
8.6% (2016). ¿Cuán rico es Finlandia y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $44,000 (2017 Estimacion). Esto significa que la



gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Finlandia
 





Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Francia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Francia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


mapa general y el mapa detallado de Francia. Pero empecemos
con la bandera del país de Francia aquí:
 

Francia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Francia? Comencemos con esto:

Francia es hoy uno de los países más modernos del mundo y es
líder entre las naciones europeas. Desempeña un papel global
influyente como miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, el G-7, el G-20,
la UE y otras organizaciones multilaterales. Francia se
reincorporó a la estructura de comando militar integrado de la
OTAN en 2009, revocando la decisión de DE Gaulle de 1966
de retirar las fuerzas francesas de la OTAN. Desde 1958, ha
construido un sistema de gobierno híbrido presidencial-
parlamentario resistente a las inestabilidades experimentadas en
administraciones anteriores, más puramente parlamentarias. En
las últimas décadas, su reconciliación y cooperación con
Alemania han demostrado ser fundamentales para la integración
económica de Europa, incluida la introducción de una moneda
común, el euro, en enero de 1999. A principios del siglo XXI,

Geografía de Francia



¿Dónde en el mundo está Francia?
La ubicación de este país es Europa occidental, que limita con
el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha, entre Bélgica y
España, al sureste del Reino Unido; bordeando el mar
Mediterráneo, entre Italia y España. El área total de Francia es
643,801 km2; 551,500 km2 (metropolitan France), de los
cuales 640,427 km2; 549,970 km2 (metropolitan France) es
tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
principalmente llanuras planas o suaves colinas en el norte y el
oeste; el resto es montañoso, especialmente los Pirineos al sur,
los Alpes al este a. El punto más bajo de Francia es delta del
río Ródano -2 m, el punto más alto Mont Blanc a 4.810 m. Y el
clima es inviernos generalmente frescos y veranos suaves, pero
inviernos suaves y veranos calurosos a lo largo del
Mediterráneo; de vez en cuando, viento fuerte, frío, seco, de
norte a noroeste conocido como mistral,.

Habitantes de Francia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Francia. El

número es: 67,106,161. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién



vive aquí? celtas y latín con teutónicas, eslavas, norteafricanas,
indochinas, minorías vascas. ¿Cuáles son los idiomas en
Francia? francesas (oficiales) 100%, dialectos regionales en
declive y lenguas (provenzal, bretona, alsaciana, corsa,
catalana, vasca, flamenca, occitana, picarda). Y las religiones:
cristianas (abrumadoramente católicas) 63-66%, musulmanas
7-9%, budistas 0,5-0,75%, judías 0,5-0,75%, otro 0.5-1.0%,
ninguno 23-28%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
41.4 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
81.9 año. ¿Dónde vive la gente en Francia? Aquí: gran parte de
la población se concentra en el norte y sureste; aunque hay
muchas aglomeraciones urbanas en todo el país, París es, con
mucho, la ciudad más grande, con Lyon ocupando un segundo
lugar distante en. Las principales áreas urbanas de Francia son:
París (capital) 10.843 millones; Lyon 1.609 millones; Marseille-
Aix-en-Provence 1.605 millones; Lille 1.027 millones; Niza-
Cannes 967,000; Toulouse 938,000 (2015).

Gobierno y Economía de Francia
La ciudad capital de Francia es París y el tipo de gobierno

República semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 regiones (regiones, singular -
región); Auvernia-Ródano-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte
(Condado de Borgoña-Libre), Bretaña (Bretaña), Centro-Valle
de Loira (Centro-Valle del Loira), Córcega (Córcega), Grand
Est (Grand East), Guadalupe, Guayana Francesa (Guayana
Francesa), Hauts-de-France (Alta Francia), Ile-de-France,



Martinica, Mayotte, Normandía (Normandía), Nouvelle-
Aquitaine (Nueva Aquitania), Occitania (Occitania), Pays de la
Loire (Tierras de el Loira), Provenza-Alpes-Costa Azul, la
Reunión. En cuanto a la economía de Francia, los productos
industriales importantes son maquinaria de pescado , productos
químicos, automóviles, metalurgia, aviones, electrónica; textiles,
procesamiento de alimentos; turismo. Los productos agrícolas
importantes son Trigo, cereales, remolacha azucarera, papas,
uvas de vino; carne de res, productos lácteos;. Los productos
de exportación más importantes son maquinaria y equipo de
transporte, aviones, plásticos, productos químicos, productos
farmacéuticos, hierro y acero, bebidas y los socios
exportadores más importantes son Alemania 16%, España
7,6%, EE. UU. 7,3%, Italia 7,2%, Reino Unido 7%, Bélgica
6,8% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipos, vehículos, petróleo crudo, aviones,
plásticos, productos químicos y los socios de importación más
importantes son Alemania 19,3%, Bélgica 10,6%, Países Bajos
7,9%, Italia 7,8%, España 7%, Estados Unidos 5,8%, China
5,1%, Reino Unido 4,2% (2016 ). ¿Cuán rico es Francia y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $43,600 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 14% (2013 Estimacion).

Mapa de Francia
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Polinesia Francesa - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Polinesia Francesa? Comencemos

con esto: Los franceses anexaron varios grupos de islas
polinesias durante el siglo XIX. En septiembre de 1995,
Francia provocó protestas generalizadas al reanudar los
ensayos nucleares en el atolón Mururoa después de una
moratoria de tres años. Las pruebas se suspendieron en enero
de 1996. En los últimos años, la autonomía de la Polinesia
Francesa se ha ampliado considerablemente.

Geografía de Polinesia Francesa

¿Dónde en el mundo está Polinesia
Francesa? La ubicación de este país es Oceanía, cinco
archipiélagos (Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles
Marquises, Iles Tubuai, Islas de la Sociedad) en el Océano
Pacífico Sur a mitad de camino entre Sudamérica y Australia. El
área total de Polinesia Francesa es 4,167 km2 (118 islands and
atolls; 67 are inhabited), de los cuales 3,827 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: mezcla moderada
de islas altas y escarpadas e islas bajas con arrecifes. El punto
más bajo de Polinesia Francesa es Océano Pacífico 0 m, el



punto más alto Mont Orohena 2,241 m. Y el clima es
tropicales, pero.

Habitantes de Polinesia Francesa
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Polinesia

Francesa. El número es: 287,881 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Polinesio
78%, Chino 12%, francés local 6%, francés metropolitano 4%.
¿Cuáles son los idiomas en Polinesia Francesa? francés (oficial)
70%, polinesio (oficial) 28.2%, otro 1.8% (2012 est.). Y las
religiones: Protestante 54%, católico romano 30%, otro 10%,
sin religión 6%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
31.9 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
77.4 año. ¿Dónde vive la gente en Polinesia Francesa? Aquí:
La mayoría de la población vive en las Islas de la Sociedad,
uno de los cinco archipiélagos que incluye la isla más poblada -
Tahití - con aproximadamente el 70% de la población del país.
Las principales áreas urbanas de Polinesia Francesa son:
Papeete (capital) 133,000 (2014 ).

Gobierno y Economía de Polinesia Francesa
La ciudad capital de Polinesia Francesa es Papeete

(ubicada en Tahiti) y el tipo de gobierno Democracia
parlamentaria (Asamblea de la Polinesia Francesa); una
colectividad en el extranjero de France. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 5 subdivisiones administrativas
(subdivisiones administrativas, singular - subdivisión



administrativa): Iles Australes (Islas Australes), Iles du Vent
(Islas de Barlovento), Iles Marquises (Marquesas) Islas), Iles
Sous-le-Vent (Islas de Sotavento), Iles Tuamotu-Gambier; nota
- las Islas de Sotavento y las Islas de Barlovento juntas
conforman las Islas de la Sociedad (Iles de la Societe). En
cuanto a la economía de Polinesia Francesa, los productos
industriales importantes son turismo, perlas, procesamiento
agrícola, artesanías, fosfatos. Los productos agrícolas
importantes son cocos, vainilla, verduras, frutas, café; aves de
corral, carne de vacuno, productos lácteos; pescado. Los
productos de exportación más importantes son perlas
cultivadas, productos de coco, nácar, vainilla, carne de tiburón
y los socios exportadores más importantes son Japón 22.2%,
Hong Kong 21.7%, Kirguistán 16.8%, Francia 13.3%, US
12.6% (2016). Los productos de importación más importantes
son combustibles, alimentos, maquinaria y equipo y los socios
de importación más importantes son Francia 28.5%, Corea del
Sur 10.7%, EE. UU. 9%, NZ 7.8%, China 7.2%, Singapur
5.9% (2016). ¿Cuán rico es Polinesia Francesa y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $17,000 (2015 Estimacion). Esto es
bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 19.7% (2009 Estimacion).

Mapa de Polinesia Francesa
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Gabón - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Gabón? Comencemos con esto:

Después de la independencia de Francia en 1960, El Hadj
Omar Bongo Ondimba -uno de los jefes de estado con más
años de gobierno en el mundo- dominó la escena política del
país durante cuatro décadas (1967-2009). El presidente Bongo
introdujo un sistema multipartidista nominal y una nueva
constitución a principios de los años noventa. Sin embargo, las
denuncias de fraude electoral durante las elecciones locales de
diciembre de 2002 y las elecciones presidenciales de 2005
pusieron de manifiesto las debilidades de las estructuras
políticas formales en Gabón. Tras la muerte del presidente
Bongo en 2009, una nueva elección llevó al poder a su hijo, Ali
Bongo Ondimba. A pesar de las condiciones políticas limitadas,
la pequeña población de Gabón, los abundantes recursos
naturales y el considerable apoyo extranjero han contribuido a
que sea uno de los países africanos más estables. La polémica
reelección del presidente Ali Bongo Ondimba en agosto de
2016 desató protestas de oposición sin precedentes que
provocaron la quema del edificio del parlamento. La oposición
fue impugnada después de que los observadores electorales
internacionales señalaran resultados fraudulentos. El Tribunal
Constitucional de Gabón revisó los resultados de las elecciones,
pero falló a favor del presidente Bongo, confirmando su victoria
y extendiendo su mandato al 2023.



Geografía de Gabón

¿Dónde en el mundo está Gabón? La
ubicación de este país es África central, bordeando el Océano
Atlántico en el ecuador, entre la República del Congo y Guinea
Ecuatorial. El área total de Gabón es 267,667 km2, de los
cuales 257,667 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: llanura costera estrecha , cálida y húmeda ; interior
montañoso; sabana en el este y sur. El punto más bajo de
Gabón es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Mont
Iboundji 1.575 m. Y el clima es tropicales; siempre.

Habitantes de Gabón
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Gabón. El

número es: 1,772,255. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? Tribus bantúes, incluidas cuatro agrupaciones
tribales principales (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba); otros
africanos y europeos, 154,000, incluyendo 10,700 franceses y
11,000 personas de doble nacionalidad. ¿Cuáles son los
idiomas en Gabón? francés (oficial), Fang, Myene, Nzebi,
Bapounou / Eschira, Bandjabi. Y las religiones: católico romano
42,3%, protestante 12,3%, otro cristiano 27,4%, musulmán



9,8%, animista 0.6%, otro 0.5%, ninguna / ninguna respuesta
7.1% (2012 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
18.6 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
52.1 año. ¿Dónde vive la gente en Gabón? Aquí: la población
relativamente pequeña se distribuye en los bolsillos en todo el
país; el centro urbano más grande es la capital de Libreville,
ubicada a lo largo de la costa atlántica en el noroeste. Las
principales áreas urbanas de Gabón son: Libreville (capital)
707,000 (2015).

Gobierno y Economía de Gabón
La ciudad capital de Gabón es Libreville y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 9 provincias; Estuaire, Haut-
Ogooue, Moyen-Ogooue, Ngounie, Nyanga, Ogooue-Ivindo,
Ogooue-Lolo, Ogooue-Maritime, Woleu-Ntem. En cuanto a la
economía de Gabón, los productos industriales importantes son
extracción y refinación de petróleo de peces ; manganeso, oro;
productos químicos, reparación de barcos, alimentos y bebidas,
textiles, maderas y madera contrachapada, cemento. Los
productos agrícolas importantes son Cacao, café, azúcar, aceite
de palma, caucho; ganado; okoume (una madera blanda
tropical);. Los productos de exportación más importantes son
petróleo crudo, madera, manganeso, uranio y los socios
exportadores más importantes son US 45.7%, China 14.6%,
Corea del Sur 6.6%, Irlanda 5.5%, Italia 5.1 % (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y



equipos, productos alimenticios, productos químicos, materiales
de construcción y los socios de importación más importantes
son Francia 24,7%, Bélgica 14,7%, China 12,8%, Australia
6,7% (2016). ¿Cuán rico es Gabón y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $19,300 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
34.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Gabón
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Gambia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Gambia? Comencemos con esto:

Gambia obtuvo su independencia del Reino Unido en 1965.
Rodeado geográficamente por Senegal, formó una efímera
Confederación de Senegambia entre 1982 y 1989. En 1991 las
dos naciones firmaron un tratado de amistad y cooperación,
pero las tensiones se han recrudecido intermitentemente desde
entonces. . Yahya Jammeh lideró un golpe militar en 1994 que
derrocó al presidente y prohibió la actividad política. Una nueva
constitución y elecciones presidenciales en 1996, seguidas de
una votación parlamentaria en 1997, completaron un retorno
nominal al gobierno civil. Jammeh fue elegido presidente en
todas las elecciones posteriores, incluida la última a finales de
2011. Después de 22 años de gobierno cada vez más
autoritario, el presidente Jammeh fue derrotado en elecciones
libres y justas en diciembre de 2016. Debido al bajo historial de
Gambia en derechos humanos bajo Jammeh, los socios
internacionales de desarrollo se habían distanciado y habían
reducido sustancialmente la ayuda al país. Estos canales pueden
volver a abrir bajo la administración del Presidente

Geografía de Gambia



¿Dónde en el mundo está Gambia?
La ubicación de este país es África occidental, que limita con el
Océano Atlántico Norte y Senegal. El área total de Gambia es
11,300 km2, de los cuales 10,120 km2 es tierra. Entonces este
es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: planicie de inundación del río
Gambia flanqueada por algunas colinas bajas. El punto más
bajo de Gambia es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto
elevación sin nombre 53 m asentamientos de. Y el clima es
tropicales; estación cálida y lluviosa (de junio a noviembre);
estación más fría, estación seca (noviembre a mayo).

Habitantes de Gambia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Gambia. El

número es: 2,051,363 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Mandinka /
Jahanka 34%, Fulani / Tukulur / Lorobo 22.4%, Wolof 12.6%,
Jola / Karoninka 10.7%, Serahuleh 6.6%, Serer 3.2%,
Manjago 2.1%, Bambara 1%, Creole / Aku Marabout 0.7%,
otro 0.9% , no gambiano 5.2%, sin respuesta 0.6% (2013
est.). ¿Cuáles son los idiomas en Gambia? Inglés (oficial),
mandinka, wolof, fula, otras lenguas vernáculas indígenas. Y las



religiones: musulmanes 95.7%, cristianos 4.2%, ninguna 0.1%,
ninguna respuesta 0.1% (2013 est. ). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 21 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 65.1 año. ¿Dónde vive la gente en
Gambia? Aquí: asentamientos se encuentran dispersos a lo
largo del río Gambia; las comunidades más grandes, incluida la
capital de Banjul, y la ciudad más grande del país, Serekunda,
se encuentran en la desembocadura del río Gambia a lo largo
de la costa atlántica. Las principales áreas urbanas de Gambia
son: Banjul (capital) 504,000 (2015).

Gobierno y Economía de Gambia
La ciudad capital de Gambia es Banjul y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 5 regiones, 1 ciudad y 1 municipio; Banjul,
Central River, Kanifing, Lower River, North Bank, Upper
River, Costa Oeste. En cuanto a la economía de Gambia, los
productos industriales importantes son cacahuetes, pescado,
pieles, turismo, bebidas, montaje de maquinaria agrícola,
carpintería, metalistería, indumentaria. Los productos agrícolas
importantes son Arroz, mijo, sorgo, maní, maíz, sésamo,
mandioca (mandioca, tapioca), granos de palma; ganado,
ovejas, caprinos. Los productos de exportación más
importantes son productos de maní, pescado, fibra de algodón,
granos de palma y los socios exportadores más importantes son
Malí 36.3%, Guinea 24.5%, Senegal 12.3%, China 11.7%,
Guinea-Bissau 5.8% (2016). Los productos de importación



más importantes son alimentos, manufacturas, combustible,
maquinaria y equipo de transporte y los socios de importación
más importantes son Côte d'Ivoire 13%, Brasil 12,3%, China
11%, Bélgica 8,6%, India 5,7%, España 4,7%, Senegal 4,6%
(2016). ¿Cuán rico es Gambia y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $1,700 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
48.4% (2010 Estimacion).

Mapa de Gambia
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Georgia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Georgia? Comencemos con esto:

La región de la actual Georgia contenía los antiguos reinos de
Colchis y Kartli-Iberia. El área quedó bajo la influencia romana
en los primeros siglos después de Cristo, y el cristianismo se
convirtió en la religión estatal en los años 330. La dominación
de persas, árabes y turcos fue seguida por una edad de oro
georgiana (siglos XI-XIII) que fue interrumpida por la invasión
mongola de 1236. Posteriormente, los imperios otomano y
persa compitieron por la influencia en la región. Georgia fue
absorbida por el Imperio ruso en el siglo XIX. Independiente
durante tres años (1918-1921) después de la revolución rusa,
se incorporó por la fuerza a la URSS en 1921 y recuperó su
independencia cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991.
Creciente descontento público sobre la corrupción
desenfrenada y los servicios gubernamentales ineficaces,
seguido de un intento del gobierno georgiano por manipular
elecciones parlamentarias en noviembre de 2003, desencadenó
protestas generalizadas que llevaron a la renuncia de Eduard
Shevardnadze, presidente desde 1995. A raíz de ese
movimiento popular, que se conoció como la "Revolución
Rosa". , "las nuevas elecciones a principios de 2004 llevaron a
Mikheil Saakashvili al poder junto con su partido Movimiento
Nacional Unido (UNM). El progreso en las reformas de
mercado y la democratización se ha realizado en los años



posteriores a la independencia, pero este progreso se ha visto
complicado por la asistencia y el apoyo de Rusia a las regiones
separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Los brotes periódicos
de tensión y violencia culminaron en un conflicto de cinco días
en agosto de 2008 entre Rusia y Georgia, que incluyó la
invasión de grandes porciones del territorio georgiano
indiscutido. Las tropas rusas se comprometieron a retirarse de
la mayoría del territorio georgiano ocupado, pero a fines de
agosto de 2008 Rusia reconoció unilateralmente la
independencia de Abjasia y Osetia del Sur, y las fuerzas
militares rusas permanecen en esas regiones. La entrada
inesperada del filántropo multimillonario Bidzina Ivanishvili en la
política en octubre de 2011 unió a la dividida oposición bajo su
coalición Georgian Dream, que obtuvo la mayoría de los
escaños en las elecciones parlamentarias de octubre de 2012 y
eliminó a UNM del poder. Condenando la derrota, Saakashvili
nombró a Ivanishvili como primer ministro y permitió que
Georgian Dream creara un nuevo gobierno. Giorgi
Margvelashvili fue nombrado presidente el 17 de noviembre de
2013, poniendo fin a un año tenso de poder compartido entre
Saakashvili e Ivanishvili. Ivanishvili voluntariamente renunció a
su cargo después de la sucesión presidencial, y la legislatura de
Georgia el 20 de noviembre de 2013 confirmó a Irakli
Garibashvili como su reemplazo. Garibashvili fue reemplazado
por Giorgi Kvirikashvili en diciembre de 2015. Kvirikashvili
siguió siendo primer ministro después del éxito de Georgian
Dream en las elecciones parlamentarias de octubre de 2016,
donde el partido obtuvo una mayoría constitucional. Estos



cambios en el liderazgo representan ejemplos únicos de un
antiguo estado soviético que emergió para llevar a cabo
transiciones de poder democráticas y pacíficas del gobierno. El
apoyo popular y gubernamental para la integración con
Occidente es alto en Georgia. Unirse a la UE y la OTAN se
encuentran entre los principales objetivos de política exterior
del país. Kvirikashvili siguió siendo primer ministro tras el éxito
de Georgian Dream en las elecciones parlamentarias de octubre
de 2016, donde el partido obtuvo una mayoría constitucional.
Estos cambios en el liderazgo representan ejemplos únicos de
un antiguo estado soviético que emergió para llevar a cabo
transiciones de poder democráticas y pacíficas del gobierno. El
apoyo popular y gubernamental para la integración con
Occidente es alto en Georgia. Unirse a la UE y la OTAN se
encuentran entre los principales objetivos de política exterior
del país. Kvirikashvili siguió siendo primer ministro tras el éxito
de Georgian Dream en las elecciones parlamentarias de octubre
de 2016, donde el partido obtuvo una mayoría constitucional.
Estos cambios en el liderazgo representan ejemplos únicos de
un antiguo estado soviético que emergió para llevar a cabo
transiciones de poder democráticas y pacíficas del gobierno. El
apoyo popular y gubernamental para la integración con
Occidente es alto en Georgia. Unirse a la UE y la OTAN se
encuentran entre los principales objetivos de política exterior
del país.

Geografía de Georgia



¿Dónde en el mundo está Georgia? La
ubicación de este país es Sudoeste de Asia, que limita con el
Mar Negro, entre Turquía y Rusia, con una franja de tierra al
norte del Cáucaso que se extiende hacia Europa; nota -
Georgia se ve a sí misma como parte de Europa;
geopolíticamente, se puede clasificar como dentro de Europa,
Medio Oriente o ambos. El área total de Georgia es 69,700
km2, de los cuales 69,700 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: gran parte montañosa con las Grandes
Montañas del Cáucaso en el norte y las montañas del Cáucaso
Menor en el sur; Kolkhet'is Dablobi (Kolkhida Lowland) se
abre al Mar Negro en el oeste; Cuenca del río Mtkvari en el
este; suelos fértiles en el valle del río, llanuras de inundación y
estribaciones de Kolkhida Lowland. El punto más bajo de
Georgia es Mar Negro 0 m, el punto más alto Mt'a Shkhara
5.193 m. Y el clima es cálidos y agradables; Mediterráneo en la
costa del Mar Negro en.

Habitantes de Georgia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Georgia. El

número es: 4,926,330 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no



es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Georgiano
86.8%, Azeri 6.3%, armenio 4.5%, otro 2.3% (incluye ruso,
osetio, yazidi, ucraniano, kist, Griego) (2014 est.). ¿Cuáles son
los idiomas en Georgia? Georgiano (oficial) 87.6%, Azeri
6.2%, Armenio 3.9%, Ruso 1.2%, otro 1%. Y las religiones:
Ortodoxo (oficial) 83.4%, Musulmán 10.7%, Armenio
Apostólico 2.9%, otro 1.2% (incluye Católico, Testigo de
Jehová, Yazidi, Protestante, Judío), ninguno 0.5%, no
especificado / sin respuesta 1.2% (2014 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 38.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.4 año. ¿Dónde
vive la gente en Georgia? Aquí: Asentamiento coincide
estrechamente con el valle central, con énfasis en la ciudad
capital de Tbilisi en el este; aglomeraciones urbanas más
pequeñas salpican la costa del Mar Negro, con Bat'umi siendo
la mayor. Las principales áreas urbanas de Georgia son: Tbilisi
(capital) 1.147 millones (2015).

Gobierno y Economía de Georgia
La ciudad capital de Georgia es Tbilisi y el tipo de gobierno

república semipresidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 9 regiones (mkharebi, singular - mkhare), 1
ciudad (kalaki) y 2 repúblicas autónomas (avtomnoy respubliki,
singular - avtom respublika). En cuanto a la economía de
Georgia, los productos industriales importantes son acero,
máquinas herramientas, electrodomésticos, minería (manganeso,
cobre, oro), productos químicos, productos de madera, vino.



Los productos agrícolas importantes son Cítricos, uvas, té,
avellanas, vegetales; ganado de. Los productos de exportación
más importantes son vehículos, ferroaleaciones, fertilizantes,
nueces, chatarra, oro, minerales de cobre y los socios
exportadores más importantes son Rusia 9.8 %, Turquía 8.2%,
China 8.1%, Bulgaria 7.3%, Azerbaiyán 7.3%, Armenia 7.2%,
Alemania 4.1% (2016). Los productos de importación más
importantes son combustibles, vehículos, maquinaria y partes,
granos y otros alimentos, productos farmacéuticos y los socios
de importación más importantes son Canadá 18.6%, Turquía
14%, Rusia 7%, Irlanda 6,5%, China 5,7%, Azerbaiyán 5,1%,
Alemania 4,4%, Ucrania 4,3% (2016). ¿Cuán rico es Georgia
y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $10,600 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 9.2% (2010 Estimacion).

Mapa de Georgia
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Alemania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Alemania? Comencemos con esto:

Como la economía más grande de Europa y la segunda nación
más poblada (después de Rusia), Alemania es un miembro
clave de las organizaciones económicas, políticas y de defensa
del continente. Las luchas de poder europeas sumergieron a
Alemania en dos devastadoras guerras mundiales en la primera

http://mapsguides.com/


mitad del siglo XX y dejaron al país ocupado por las
victoriosas potencias aliadas de los EE. UU., El Reino Unido,
Francia y la Unión Soviética en 1945. Con el advenimiento de
la Guerra Fría , dos estados alemanes se formaron en 1949: la
República Federal de Alemania occidental (RFA) y la
República Democrática Alemana del Este (RDA). La FRG
democrática se incrustó en las principales organizaciones
económicas y de seguridad occidentales, la CE, que se
convirtió en la UE, y la OTAN, mientras que la RDA comunista
estaba en la primera línea del Pacto de Varsovia liderado por
los soviéticos. El declive de la URSS y el final de la Guerra Fría
permitieron la reunificación alemana en 1990. Desde entonces,
Alemania ha gastado considerables fondos para llevar la
productividad y los salarios del este a los estándares
occidentales. En enero de 1999, Alemania y otros 10 países de
la UE introdujeron una moneda de cambio europea común, el
euro.

Geografía de Alemania

¿Dónde en el mundo está Alemania?
La ubicación de este país es Europa Central, que limita con el
Mar Báltico y el Mar del Norte, entre los Países Bajos y
Polonia, al sur de Dinamarca. El área total de Alemania es



357,022 km2, de los cuales 348,672 km2 es tierra. Entonces
este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: tierras bajas del viento en el
norte, altiplanicies en el centro, Alpes bávaros en el sur. El
punto más bajo de Alemania es Neuendorf bei Wilster -3.5 m,
el punto más alto Zugspitze 2.963 m. Y el clima es templado y
marino; inviernos y veranos frescos, nublados y húmedos;
montaña cálida ocasional (foehn).

Habitantes de Alemania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Alemania. El

número es: 80,594,017 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Alemana 91.5%, Turca 2.4%, otra 6.1%
(compuesto principalmente por polaco, italiano, rumano, sirio y
griego). ¿Cuáles son los idiomas en Alemania? Alemán (oficial).
Y las religiones: católico romano 29%, protestante 27%,
musulmán 4.4%, cristiano ortodoxo 1.9%, otro 1.7%, ninguno
o miembros de religiosos no registrados grupos 36% (2015
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 47.1 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80.8
año. ¿Dónde vive la gente en Alemania? Aquí: el país más
poblado de Europa; una distribución bastante pareja en la
mayor parte del país, con áreas urbanas que atraen poblaciones
más grandes y más densas, particularmente en la parte más
occidental del estado industrial de Renania del Norte-Westfalia.



Las principales áreas urbanas de Alemania son: Berlín (capital)
3.563 millones; Hamburgo 1.831 millones; Munich 1.438
millones; Colonia 1.037 millones (2015).

Gobierno y Economía de Alemania
La ciudad capital de Alemania es Berlín y el tipo de

gobierno República parlamentaria federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 16 estados (Laender, singular -
Land); Baden-Wuerttemberg, Bayern (Baviera), Berlín,
Brandenburgo, Bremen, Hamburgo, Hessen (Hesse),
Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklemburgo-
Pomerania Occidental), Niedersachsen (Baja Sajonia), Renania
del Norte-Westfalia (Renania del Norte-Westfalia), Renania del
Norte-Westfalia Pfalz (Renania-Palatinado), Saarland, Sachsen
(Sajonia), Sachsen-Anhalt (Sajonia-Anhalt), Schleswig-
Holstein, Thueringen (Turingia); Nota: Bayern, Sachsen y
Thueringen se refieren a sí mismos como estados libres
(Freistaaten, singular - Freistaat), mientras que Hamburgo se
enorgullece de ser una ciudad libre y hanseática (Freie und
Hansestadt). En cuanto a la economía de Alemania, los
productos industriales importantes son entre los mayores y más
avanzados productores de hierro, acero, carbón, cemento,
químicos, maquinaria, vehículos, máquinas herramientas,
electrónica, automóviles, alimentos y bebidas, construcción
naval, textiles,. Los productos agrícolas importantes son
patatas, trigo, cebada, remolacha azucarera, fruta, coles;
productos lacteos; bovinos, porcinos, aves de corral,. Los
productos de exportación más importantes son vehículos
automotores, maquinaria, productos químicos, productos



informáticos y electrónicos, equipos eléctricos, productos
farmacéuticos, metales, equipos de transporte, productos
alimenticios, textiles, productos de caucho y plástico y los
socios exportadores más importantes son EE . UU. 8.9%,
Francia 8.4%, Reino Unido 7.1%, Países Bajos 6.5%, China
6.4%, Italia 5.1%, Austria 5%, Polonia 4.5%, Suiza 4.2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
maquinaria, equipos de procesamiento de datos, vehículos,
productos químicos, petróleo y gas, metales, equipos eléctricos,
productos farmacéuticos, productos alimenticios, productos
agrícolas y los socios de importación más importantes son
Países Bajos 13,3%, China 7,3%, Francia 7,3%, Bélgica
6,1%, Italia 5,5%, Polonia 5,2%, checo República 4,7%, EE.
UU. 4,6%, Suiza 4,4%, Austria 4,4%, Reino Unido 4,1%
(2016). ¿Cuán rico es Alemania y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $50,200 (2017 Estimacion). Esto significa que la gente
es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 16.7% (2015 Estimacion).

Mapa de Alemania
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Ghana - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Ghana? Comencemos con esto:

Formado a partir de la fusión de la colonia británica de Gold
Coast y Togoland Trust Trust, Ghana en 1957 se convirtió en el
primer país subsahariano en África colonial en obtener su
independencia. Ghana soportó una serie de golpes antes de que
el teniente Jerry Rawlings tomara el poder en 1981 y prohibiera
los partidos políticos. Después de aprobar una nueva
constitución y restaurar la política multipartidista en 1992,
Rawlings ganó las elecciones presidenciales en 1992 y 1996,
pero se le impidió constitucionalmente postularse para un tercer
mandato en 2000. John Kufuor del opositor Partido Patriótico
(PNP) lo sucedió y fue reelecto en 2004. John Atta Mills del
Congreso Nacional Demócrata ganó las elecciones
presidenciales de 2008 y asumió como jefe de estado, pero
murió en julio de 2012 y fue sucedido por su vicepresidente,
John Dramani Mahama, constitucionalmente quien
posteriormente ganó las elecciones presidenciales de diciembre
de 2012. En 2016, sin embargo, Nana Addo Dankwa Akufo-
addo del NPP derrotó a Mahama, marcando la tercera vez que
la presidencia de Ghana ha cambiado los partidos desde el
retorno a la democracia.

Geografía de Ghana



¿Dónde en el mundo está Ghana? La
ubicación de este país es África occidental, que limita con el
Golfo de Guinea, entre Costa de Marfil y Togo. El área total de
Ghana es 238,533 km2, de los cuales 227,533 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: principalmente
llanuras bajas con meseta disecada en la zona centro sur. El
punto más bajo de Ghana es Océano Atlántico 0 m, el punto
más alto Monte Afadjato 885 m. Y el clima es tropicales; cálido
y comparativamente seco a lo largo de la costa sureste; cálido y
húmedo en el suroeste; caliente y seco en el norte,.

Habitantes de Ghana
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Ghana. El

número es: 27,499,924. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? Akan 47.5%, Mole-Dagbon 16.6%, Ewe 13.9%,
Ga-Dangme 7.4%, Gurma 5.7%, Guan 3.7%, Grusi 2.5%,
Mande 1.1%, otro 1.4% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas
en Ghana? Asante 16%, Ewe 14 %, Fante 11.6%, Boro
(Brong) 4.9%, Dagomba 4.4%, Dangme 4.2%, Dagarte
(Dagaba) 3.9%, Kokomba 3.5%, Akyem 3.2%, Ga 3.1%,
otro 31.2%. Y las religiones: Cristiano 71.2% (Pentecostal /



Carismático 28.3%, protestante 18.4%, católico 13.1%, otro
11.4%), musulmán 17.6%, tradicional 5.2%, otro 0.8%,
ninguno 5.2% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 21.1 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 67 año. ¿Dónde vive la gente en Ghana? Aquí:
población se concentra en el la mitad sur del país, con las
concentraciones más altas en. Las principales áreas urbanas de
Ghana son: Kumasi o cerca de la costa atlántica 2.599 millones;
Accra (capital) 2.277 millones (2015).

Gobierno y Economía de Ghana
La ciudad capital de Ghana es Accra y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 10 regiones; Ashanti, Brong-Ahafo, Centro,
Este, Greater Accra, Northern, Upper East, Upper West,
Volta, Western. En cuanto a la economía de Ghana, los
productos industriales importantes son mining, madereo ,
fabricación liviana, fundición de aluminio, procesamiento de
alimentos, cemento, construcción de buques comerciales
pequeños, petróleo. Los productos agrícolas importantes son
cacao, arroz, mandioca (mandioca, tapioca), maní, maíz, karité,
plátano; timbe. Los productos de exportación más importantes
son petróleo, oro, cacao, madera, atún, bauxita, aluminio,
mineral de manganeso, diamantes, productos hortícolas y los
socios exportadores más importantes son Suiza 17.6%, India
14.7%, Emiratos Árabes Unidos 13.4%, China 8.9%, Vietnam
5.2%, Holanda 4.2%, Burkina Faso 4% (2016). Los



productos de importación más importantes son equipo de
capital, petróleo refinado, productos alimenticios y los socios
de importación más importantes son China 17,3%, Reino
Unido 9,7%, EE. UU. 7,7%, Bélgica 5,1%, India 4,6%
(2016). ¿Cuán rico es Ghana y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $4,600 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
24.2% (2013 Estimacion).

Mapa de Ghana
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Gibraltar - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Gibraltar? Comencemos con esto:

Estratégicamente importante, Gibraltar fue cedido a
regañadientes a Gran Bretaña por España en el Tratado de
Utrecht de 1713; la guarnición británica se declaró formalmente
una colonia en 1830. En un referéndum celebrado en 1967, los
gibraltareños votaron abrumadoramente para seguir siendo una
dependencia británica. La posterior concesión de autonomía en
1969 por el Reino Unido llevó a España a cerrar la frontera y
cortar todos los enlaces de comunicación. Entre 1997 y 2002,
el Reino Unido y España mantuvieron una serie de
conversaciones sobre el establecimiento de la soberanía
conjunta temporal sobre Gibraltar. En respuesta a estas
conversaciones, el Gobierno de Gibraltar convocó un
referéndum a fines de 2002 en el que la mayoría de los
ciudadanos votó abrumadoramente en contra de compartir la
soberanía con España. Desde finales de 2004, España, el Reino
Unido y Gibraltar han mantenido conversaciones tripartitas con
el objetivo de resolver de manera cooperativa los problemas
que afectan a la población local, y se continúa trabajando en
acuerdos de cooperación en áreas tales como impuestos y
servicios financieros; comunicaciones y seguridad marítima;
servicios de políticas, legales y aduaneros; protección del medio
ambiente; y servicios de educación y visa. Una nueva
constitución no colonial entró en vigor en 2007, y el Tribunal
Europeo de Primera Instancia reconoció el derecho de



Gibraltar a regular su propio régimen fiscal en diciembre de
2008. El Reino Unido conserva la responsabilidad de defensa,
relaciones exteriores, seguridad interna y estabilidad financiera.
España y el Reino Unido continúan discutiendo sobre el
territorio. A lo largo de 2009, una disputa sobre el reclamo de
Gibraltar sobre las aguas territoriales que se extendía a lo largo
de tres millas dio lugar a enfrentamientos marítimos periódicos
no violentos entre las patrullas navales españolas y británicas y
en 2013, Los británicos informaron un número récord de
entradas de barcos españoles en las aguas reclamadas por
Gibraltar después de una disputa sobre la creación de Gibraltar
de un arrecife artificial en esas aguas. España renovó sus
demandas para un eventual regreso de Gibraltar al control
español después de la votación del Reino Unido en junio de
2016 para abandonar la UE, pero Londres ha descartado
cualquier conexión entre el voto y su futuro compromiso con
Gibraltar. La Comisión Europea ha dicho que el Reino Unido
tendrá que llegar a un acuerdo bilateral por separado con
España para permitir que Gibraltar esté cubierto por el acuerdo
de salida de la UE más amplio del Reino Unido. pero Londres
ha descartado cualquier conexión entre el voto y su futuro
compromiso con Gibraltar. La Comisión Europea ha dicho que
el Reino Unido tendrá que llegar a un acuerdo bilateral por
separado con España para permitir que Gibraltar esté cubierto
por el acuerdo de salida de la UE más amplio del Reino Unido.
pero Londres ha descartado cualquier conexión entre el voto y
su futuro compromiso con Gibraltar. La Comisión Europea ha
dicho que el Reino Unido tendrá que llegar a un acuerdo



bilateral por separado con España para permitir que Gibraltar
esté cubierto por el acuerdo de salida de la UE más amplio del
Reino Unido.

Geografía de Gibraltar

¿Dónde en el mundo está Gibraltar?
La ubicación de este país es Sudoeste de Europa, limitando con
el Estrecho de Gibraltar, que une el Mar Mediterráneo y el
Océano Atlántico Norte, en la costa sur de España. El área
total de Gibraltar es 6.5 km2, de los cuales 6.5 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: una estrecha
llanura costera bordea el Peñón de Gibralta. El punto más bajo
de Gibraltar es Mar Mediterráneo 0 m, el punto más alto Peñón
de Gibraltar 426 m. Y el clima es Mediterráneo con inviernos
suaves y veranos cálidos.

Habitantes de Gibraltar
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Gibraltar. El

número es: 29,396 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Gibraltariano 79%, otro
británico 13.2%, español 2.1%, marroquí 1.6%, otro EU



2.4%, otro 1.6% (2012 est .). ¿Cuáles son los idiomas en
Gibraltar? Inglés (utilizado en las escuelas y para fines oficiales),
español, italiano, portugués. Y las religiones: Católico romano
72.1%, Iglesia de Inglaterra 7.7%, otro cristiano 3.8%,
musulmán 3.6%, judío 2.4%, hindú 2%, otro 1.1%, ninguno
7.1%, no especificado 0.1% (2012 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 34.7 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 79.6 año. ¿Dónde vive la
gente en Gibraltar? Aquí: esto es desconocido. Las principales
áreas urbanas de Gibraltar son: Gibraltar (capital) 29,000
(2014).

Gobierno y Economía de Gibraltar
La ciudad capital de Gibraltar es Gibralta y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Parlamento); territorio
autónomo de ultramar del Reino Unido. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - ninguno (territorio de ultramar
del Reino Unido). En cuanto a la economía de Gibraltar, los
productos industriales importantes son turismo, banca y
finanzas, reparación de buques, tabaco. Los productos
agrícolas importantes son none. Los productos de exportación
más importantes son (principalmente reexportaciones) petróleo
51%, bienes manufacturados (2010 est.) y los socios
exportadores más importantes son España 22.5%, Polonia
16.7%, Países Bajos 15.1%, Reino Unido 9.9%, Bélgica
8.5%, Costa de Marfil 5%, Líbano 4.2% (2016). Los
productos de importación más importantes son combustibles,



productos manufacturados , productos alimenticios y los socios
de importación más importantes son US 22.3%, India 15.2%,
Italia 11.2%, España 8.6%, Países Bajos 7.2%, RU 6.1%,
Grecia 5.3%, Francia 4.3% (2016). ¿Cuán rico es Gibraltar y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $61,700 (2014 Estimacion).
Esto significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Gibraltar
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Grecia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Grecia? Comencemos con esto:

Grecia logró la independencia del Imperio Otomano en 1830.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del
siglo XX, gradualmente agregó islas e territorios vecinos, la
mayoría con poblaciones de habla griega. En la Segunda
Guerra Mundial, Grecia primero fue invadida por Italia (1940)
y posteriormente ocupada por Alemania (1941-44); los
combates perduraron en una guerra civil prolongada entre los
partidarios del rey y otros rebeldes anticomunistas y
comunistas. Tras la derrota de este último en 1949, Grecia se
unió a la OTAN en 1952. En 1967, un grupo de oficiales
militares tomó el poder, estableciendo una dictadura militar que
suspendió muchas libertades políticas y obligó al rey a huir del
país. En 1974, tras el colapso de la dictadura, las elecciones
democráticas y un referéndum crearon una república
parlamentaria y abolieron la monarquía. En 1981, Grecia se
unió a la CE (ahora la UE); se convirtió en el 12 ° miembro de
la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) en 2001.
Grecia ha sufrido una grave crisis económica desde finales de
2009, debido a casi una década de gastos excesivos crónicos y
rigideces estructurales. Desde 2010, Grecia ha firmado tres
acuerdos de rescate con la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo (BCE) y el FMI, y con el tercero, el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Gobierno



griego aceptó su rescate actual de $ 96 mil millones en agosto
de 2015, que concluirá en agosto de 2018. Grecia ha firmado
tres acuerdos de rescate con la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo (BCE) y el FMI, y con el tercero, el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Gobierno
griego aceptó su rescate actual de $ 96 mil millones en agosto
de 2015, que concluirá en agosto de 2018. Grecia ha firmado
tres acuerdos de rescate con la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo (BCE) y el FMI, y con el tercero, el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Gobierno
griego aceptó su rescate actual de $ 96 mil millones en agosto
de 2015, que concluirá en agosto de 2018.

Geografía de Grecia

¿Dónde en el mundo está Grecia? La
ubicación de este país es El sur de Europa, bordeando el Mar
Egeo, el Mar Jónico y el Mar Mediterráneo, entre Albania y
Turquía. El área total de Grecia es 131,957 km2, de los cuales
130,647 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: montañosos con cadenas que se extienden hasta el mar
como penínsulas o cadenas de islas. El punto más bajo de



Grecia es Mar Mediterráneo 0 m, el punto más alto Monte
Olimpo 2.917 m. Y el clima es templado; inviernos suaves y
húmedos; veranos calurosos y secos.

Habitantes de Grecia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Grecia. El

número es: 10,768,477 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? población:
griega 93%, otros (ciudadanos extranjeros) 7% (censo de
2001). ¿Cuáles son los idiomas en Grecia? Griego (oficial)
99%, otro (incluye inglés y francés) 1%. Y las religiones: griego
ortodoxo (oficial) 98%, musulmán 1.3%, otro 0.7%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 44.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Grecia? Aquí: Un tercio de la población vive en
y alrededor de la zona metropolitana de Atenas; el resto del
país tiene una densidad de población moderada mezclada con
grandes conglomerados urbanos. Las principales áreas urbanas
de Grecia son: Atenas (capital) 3.052 millones (2015).

Gobierno y Economía de Grecia
La ciudad capital de Grecia es Atenas y el tipo de gobierno

república parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 13 regiones (perifereies, singular - perifereia) y
1 estado monástico autónomo (aftonomi monastiki politeia);
Agion Oros (Monte Athos), Anatoliki Makedonia kai Thraki
(Macedonia Oriental y Tracia), Attiki (Attica), Dytiki Ellada



(Grecia Occidental), Dytiki Macedonia (Macedonia
Occidental), Ionia Nisia (Islas Jónicas), Ipeiros (Epirus),
Kentriki Makedonia (Macedonia central), Kriti (Creta), Notio
Aigaio (Egeo meridional), Peloponnisos (Peloponeso), Sterea
Ellada (Grecia central), Thessalia (Thessaly), Voreio Aigaio
(Egeo septentrional). En cuanto a la economía de Grecia, los
productos industriales importantes son turismo de productos
lácteos , procesamiento de alimentos y tabaco, textiles,
productos químicos, productos de metal; minería, petróleo. Los
productos agrícolas importantes son Trigo, maíz, cebada,
remolacha azucarera, aceitunas, tomates, vino, tabaco, patatas;
carne de vaca,. Los productos de exportación más importantes
son alimentos y bebidas, productos manufacturados, productos
derivados del petróleo, productos químicos, textiles y los socios
exportadores más importantes son Italia 11,2%, Alemania
7,7%, Chipre 6,4%, Turquía 5,3%, Bulgaria 5,2%, EE.UU.
4,3%, Reino Unido 4,2% , Líbano 4,1% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria,
equipos de transporte, combustibles, productos químicos y los
socios de importación más importantes son Alemania 11,1%,
Italia 8,8%, China 6,6%, Rusia 6,4%, Países Bajos 5,5%, Iraq
5,4%, Francia 4,4%, Corea del Sur 4,1% (2016). ¿Cuán rico
es Grecia y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $27,800 (2017
Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son buenos
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más



importante: población por debajo de la línea de pobreza: 36%
(2014 Estimacion).

Mapa de Grecia
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Groenlandia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Groenlandia. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Groenlandia. Pero
empecemos con la bandera del país de Groenlandia aquí:
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http://mapsguides.com/


Groenlandia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Groenlandia? Comencemos con

esto: Groenlandia, la isla más grande del mundo, tiene
aproximadamente un 81% de hielo. Los vikingos llegaron a la
isla en el siglo X desde Islandia; La colonización danesa
comenzó en el siglo XVIII y Groenlandia se convirtió en parte
integrante del Reino Danés en 1953. Se unió a la Comunidad
Europea (ahora la UE) con Dinamarca en 1973, pero se retiró
en 1985 por una disputa centrada en estrictas cuotas de pesca.
Groenlandia sigue siendo miembro de la Asociación de Países y
Territorios de Ultramar de la UE. Groenlandia obtuvo el
autogobierno en 1979 del parlamento danés; la ley entró en
vigencia al año siguiente. Groenlandia votó a favor de un
aumento de la autonomía en noviembre de 2008 y adquirió una
mayor responsabilidad en asuntos internos cuando se promulgó
la ley de autogobierno de Groenlandia en junio de 2009.
Dinamarca, sin embargo,

Geografía de Groenlandia



¿Dónde en el mundo está Groenlandia?
La ubicación de este país es Norte de América del Norte, isla
entre el Océano Ártico y el Océano Atlántico Norte, al noreste
de Canadá. El área total de Groenlandia es 2,166,086 km2, de
los cuales 2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-free, 1,755,637
km2 ice-covered) es tierra. Entonces este es un país muy
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: planicie a capa de hielo gradualmente inclinada
cubre todo menos una costa estrecha, montañosa, estéril y
rocosa. El punto más bajo de Groenlandia es Océano Atlántico
0 m, el punto más alto Gunnbjorn Fjeld 3.694 m. Y el clima es
ártico a subártico; veranos frescos, inviernos fríos,.

Habitantes de Groenlandia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Groenlandia.

El número es: 57,713 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Inuit 88%, danés y otro 12%
(2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Groenlandia?
Groenlandés (East Inuit) (oficial), danés (oficial), inglés. Y las
religiones: Lutheran evangélico, creencias espirituales
tradicionales inuit. ¿Qué edad tienen las personas en promedio?



33.9 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
72.6 año. ¿Dónde vive la gente en Groenlandia? Aquí:
Asentamiento concentrado en el costa suroeste, con
asentamientos limitados esparcidos a lo largo de la costa
restante; el interior está deshabitado. Las principales áreas
urbanas de Groenlandia son: NUUK (capital) 17,000 (2014).

Gobierno y Economía de Groenlandia
La ciudad capital de Groenlandia es Nuuk (Godthaab) y el

tipo de gobierno democracia parlamentaria (Parlamento de
Groenlandia o Inatsisartut); parte del Reino de Dinamarca.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 4
municipios (kommuner, singular kommune); Kujalleq,
Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. En cuanto a la economía de
Groenlandia, los productos industriales importantes son peces
(principalmente camarón y fletán negro); extracción de oro,
zinc, anortosita y rubí; artesanías, cueros y pieles, pequeños
astilleros. Los productos agrícolas importantes son ovinos,
vacas, renos y. Los productos de exportación más importantes
son pescado y productos de pescado 91% (2015 est.) y los
socios exportadores más importantes son Dinamarca 81.2%,
Portugal 8.3% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipo de transporte, productos
manufacturados, alimentos, productos derivados del petróleo y
los socios de importación más importantes son Dinamarca 72.2
%, Suecia 9.8% (2016). ¿Cuán rico es Groenlandia y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es



el PIB per capita (PPP): $37,600 (2015 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 16.2% (2015
Estimacion).

Mapa de Groenlandia
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Granada

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Granada. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
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mapa general y el mapa detallado de Granada. Pero
empecemos con la bandera del país de Granada aquí:
 

Granada - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Granada? Comencemos con esto:

Los indios carib habitaron Granada cuando Cristóbal Colón
descubrió la isla en 1498, pero permaneció sin colonizar
durante más de un siglo. Los franceses se asentaron en
Granada en el siglo XVII, establecieron fincas azucareras e
importaron grandes cantidades de esclavos africanos. Gran
Bretaña tomó la isla en 1762 y expandió vigorosamente la
producción de azúcar. En el siglo XIX, el cacao finalmente
superó al azúcar como principal cultivo de exportación; en el
siglo XX, la nuez moscada se convirtió en la principal
exportación. En 1967, Gran Bretaña otorgó a Granada
autonomía sobre sus asuntos internos. La independencia total se
alcanzó en 1974, convirtiendo a Granada en uno de los países
independientes más pequeños del hemisferio occidental.
Granada fue tomada por un consejo militar marxista el 19 de
octubre de 1983. Seis días después, la isla fue invadida por las
fuerzas estadounidenses y las de otras seis naciones del Caribe,
que rápidamente capturó a los cabecillas y sus cientos de
asesores cubanos. Las elecciones libres se reiniciaron el año
siguiente y han continuado desde entonces.

Geografía de Granada



¿Dónde en el mundo está Granada?
La ubicación de este país es Caribe, isla entre el Mar Caribe y
el Océano Atlántico, al norte de Trinidad y Tobago. El área
total de Granada es 344 km2, de los cuales 344 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: de origen
volcánico con montañas centrales. El punto más bajo de
Granada es Mar Caribe 0 m, el punto más alto Monte Santa
Catalina 840 m de. Y el clima es tropicales; templado por el
noreste de los vientos alisios.

Habitantes de Granada
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Granada. El

número es: 111,724 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? ascendencia africana 82.4%,
mixta 13.3%, india oriental 2.2%, otro 1.3%, no especificado
0.9% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Granada? inglés
(oficial), patois francés. Y las religiones: Protestante 49.2%
(incluye Pentecostal 17.2%, Adventista del Séptimo Día
13.2%, Anglicana 8.5%, Bautista 3.2%, Iglesia de Dios 2.4%,
Evangélica 1.9%, Metodista 1.6%, otro 1.2%), Católica
Romana 36%, Testigo de Jehová 1.2 %, Rastafari 1.2%, otro
5.5%, ninguno 5.7%, no especificado 1.3% (2011 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 31.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de



las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.5 año. ¿Dónde
vive la gente en Granada? Aquí: Aproximadamente un tercio de
la población se encuentra en la capital de St. George; la
población de la isla se concentra a lo largo de la costa. Las
principales áreas urbanas de Granada son: Saint George's
(capital) 38,000 (2014).

Gobierno y Economía de Granada
La ciudad capital de Granada es Saint George's y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Parlamento); un reino de la
Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 6 parroquias y 1 dependencia; Carriacou y
Petite Martinica, San Andrés, San David, San Jorge, San Juan,
San Marcos, San Patricio. En cuanto a la economía de
Granada, los productos industriales importantes son alimentos y
bebidas, textiles, operaciones de ensamblaje ligero, turismo,
construcción. Los productos agrícolas importantes son
plátanos, cacao, nuez moscada, macis, cítricos, aguacates,
tubérculos, caña de azúcar, maíz, verduras. Los productos de
exportación más importantes son nuez moscada, plátanos,
cacao, frutas y verduras, ropa, macis y los socios exportadores
más importantes son EE. UU. 28,4%, Japón 11%, Dominica
7,9%, Santa Lucía 7,6%, Países Bajos 5,2%, Barbados 4,9%,
San Cristóbal y Nieves 4,8% (2016). Los productos de
importación más importantes son alimentos, productos
manufacturados, maquinaria, productos químicos, combustible
y los socios de importación más importantes son EE. UU.
32.7%, Trinidad y Tobago 23.5%, China 6%, Japón 4.6%



(2016). ¿Cuán rico es Granada y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $14,700 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 38% (2008
Estimacion).

Mapa de Granada
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Guam

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Guam. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Guam. Pero empecemos
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con la bandera del país de Guam aquí:
 

Guam - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Guam? Comencemos con esto:

España cedió Guam a los EE. UU. En 1898. Capturado por los
japoneses en 1941, fue retomado por los EE. UU. Tres años
después. Las instalaciones militares en la isla son algunas de las
bases estadounidenses estratégicamente más importantes en el
Pacífico.

Geografía de Guam

¿Dónde en el mundo está Guam? La
ubicación de este país es Oceanía, isla en el Océano Pacífico
Norte, cerca de las tres cuartas partes del camino desde Hawai
hasta las Filipinas. El área total de Guam es 544 km2, de los
cuales 544 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: origen volcánico, rodeado de arrecifes de coral;
meseta de piedra caliza coralina relativamente plana (fuente de
la mayor parte del agua dulce), con acantilados costeros
escarpados y llanuras costeras estrechas en el norte, colinas
bajas en el centro, montañas en el. El punto más bajo de Guam
es Océano Pacífico sur 0 m, el punto más alto monte Lamlam



406 m. Y el clima es de mar tropical; generalmente cálido y
húmedo, moderado por los vientos alisios del noreste; estación
seca (enero a junio), estación lluviosa (julio a diciembre); poca
variación de temperatura estacional.

Habitantes de Guam
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Guam. El

número es: 167,358 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Chamorro 37,3%, filipino
26,3%, blanco 7,1%, Chuukekes 7%, coreano 2,2%, otros
Isleños del Pacífico 2%, otros asiáticos 2%, chinos 1,6%,
Palaos 1,6 %, Japonés 1.5%, Pohnpeian 1.4%, mixto 9.4%,
otro 0.6% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Guam?
Inglés 43.6%, filipino 21.2%, Chamorro 17.8%, otras lenguas
de la isla del Pacífico 10%, idiomas asiáticos 6.3%, otro 1.1%
(2010 est.). Y las religiones: Católico Romano 85%, otro 15%
(1999 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 29
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76
año. ¿Dónde vive la gente en Guam? Aquí: existen grandes
ciudades en la isla, aunque las grandes aldeas (municipios)
atraen a gran parte de la población; el más grande de estos es
Dededo. Las principales áreas urbanas de Guam son: Hagatna
(capital) 143,000 (2014).

Gobierno y Economía de Guam
La ciudad capital de Guam es Hagatna (Agana) y el tipo de

gobierno democracia presidencial; un territorio no incorporado



autónomo de los Estados Unidos. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - ninguno (territorio de los EE. UU.).
En cuanto a la economía de Guam, los productos industriales
importantes son defensa nacional, turismo, construcción,
servicios de transbordo, productos de hormigón, imprentas y
editoriales, procesamiento de alimentos, textiles. Los productos
agrícolas importantes son frutas, copra, vegetales; huevos,
carne de cerdo, aves de corral, carne,. Los productos de
exportación más importantes son transbordos de productos
refinados del petróleo, materiales de construcción, pescado,
productos alimenticios y bebidas y los socios exportadores más
importantes son Palaos 20.3%, Japón 5.1% (2016). Los
productos de importación más importantes son petróleo y
productos del petróleo, alimentos, productos manufacturados y
los socios de importación más importantes son Singapur
32.1%, Japón 30.6%, Corea del Sur 8.4%, Hong Kong 8.1%
(2016). ¿Cuán rico es Guam y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $30,500 (2013 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 23% (2001 Estimacion).

Mapa de Guam
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Guatemala

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Guatemala. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Guatemala. Pero
empecemos con la bandera del país de Guatemala aquí:
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Guatemala - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Guatemala? Comencemos con

esto: La civilización maya floreció en Guatemala y las regiones
circundantes durante el primer milenio d. C. Después de casi
tres siglos como colonia española, Guatemala obtuvo su
independencia en 1821. Durante la segunda mitad del siglo XX,
experimentó una variedad de gobiernos militares y civiles, como
así como una guerra de guerrillas de 36 años. En 1996, el
gobierno firmó un acuerdo de paz que puso fin formalmente al
conflicto interno, que dejó más de 200,000 muertos y creó,
según algunas estimaciones, alrededor de 1 millón de
refugiados.

Geografía de Guatemala

¿Dónde en el mundo está
Guatemala? La ubicación de este país es América Central,
limitando con el Océano Pacífico Norte, entre El Salvador y
México, y bordeando el Golfo de Honduras (Mar Caribe) entre
Honduras y Belice. El área total de Guatemala es 108,889 km2,
de los cuales 107,159 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: dos cadenas montañosas de este a oeste



dividen el país en tres regiones: las tierras altas montañosas, la
costa del Pacífico al sur de las montañas y las vastas tierras
bajas del Petén. El punto más bajo de Guatemala es Océano
Pacífico 0 m, el punto más alto Volcan Tajumulco 4.220 m
(punto más alto de Centroamérica) ). Y el clima es tropical;
caliente, húmedo en tierras bajas; En las montañas,.

Habitantes de Guatemala
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Guatemala.

El número es: 15,460,732 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo
(mixto amerindio-español - en español local llamado ladino) y
europeo 60.1%, maya 39.3% (k'iche 11.3%, Q'eqchi 7.6%,
kaqchikel 7.4%, mam 5.5%, otro 7.5%), no maya , no mestizo
0.15% (Xinca (indígena, no maya), garifuna (mixto de África
occidental y central, isla caribe y arawak)), otro 0.5% (2001
est). ¿Cuáles son los idiomas en Guatemala? español (oficial)
68.9%, lengua maya 30.9 % (K'iche 8.7%, Q'eqchi 7%, MAM
4.6%, Kaqchikel 4.3%, otro 6.3%), otro 0.3% (incluye Xinca
y Garifuna). Y las religiones: Católico Romano, protestante,
creencias indígenas mayas. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 22.1 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 72.6 año. ¿Dónde vive la gente en Guatemala?
Aquí: la gran mayoría de la población reside en la mitad sur del
país, particularmente en las regiones montañosas; más de la
mitad de la población vive en áreas rurales. Las principales



áreas urbanas de Guatemala son: Guatemala CIUDAD (capital)
2.918 millones (2015).

Gobierno y Economía de Guatemala
La ciudad capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala y

el tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 22 departamentos
(departamentos, singular - departamento); Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla,
Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén,
Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San
Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán,
Zacapa. En cuanto a la economía de Guatemala, los productos
industriales importantes son azúcar, textiles y prendas de vestir,
muebles, productos químicos, petróleo, metales, caucho,
turismo. Los productos agrícolas importantes son Caña de
azúcar, maíz, plátanos, café, frijoles, cardamomo; ganado,
ovejas, cerdos, pollos,. Los productos de exportación más
importantes son Azúcar, café, petróleo, indumentaria, bananas,
frutas y vegetales, cardamomo, productos de manufactura,
piedras y metales preciosos, electricidad en los y los socios
exportadores más importantes son EE. UU. 34%, El Salvador
11.5%, Honduras 7.1%, Nicaragua 6%, Costa Rica 4.5%,
México 4.3% (2016). Los productos de importación más
importantes son combustibles, maquinaria y equipo de
transporte, materiales de construcción, granos, fertilizantes,
electricidad, productos minerales, productos químicos,
materiales y productos plásticos y los socios de importación
más importantes son EE . UU. 38.1%, México 11%, China



9.9%, El Salvador 5%, Panamá 4.2% (2016). ¿Cuán rico es
Guatemala y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $8,200 (2017
Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 59.3% (2014 Estimacion).

Mapa de Guatemala
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con la bandera del país de Guinea aquí:
 

Guinea - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Guinea? Comencemos con esto:

Guinea se encuentra en un punto de inflexión después de
décadas de gobierno autoritario desde que obtuvo su
independencia de Francia en 1958. Sekou Toure gobernó el
país como presidente desde la independencia hasta su muerte
en 1984. Lansana Conte llegó al poder en 1984 cuando los
militares tomaron el gobierno después de Toure muerte. El
General Conte organizó y ganó las elecciones presidenciales en
1993, 1998 y 2003, aunque todas las encuestas fueron
fraudulentas. Tras la muerte de Conte en diciembre de 2008, el
capitán Moussa Dadis Camara encabezó un golpe militar, se
hizo con el poder y suspendió la constitución. Su renuencia a
ceder ante la presión nacional e internacional para que dimita
condujo a un aumento de las tensiones políticas que alcanzó su
punto máximo en septiembre de 2009 cuando los guardias
presidenciales abrieron fuego contra un mitin de la oposición
matando a más de 150 personas. A principios de diciembre de
2009, Camara fue herido en un intento de asesinato y exiliado a
Burkina Faso. Un gobierno de transición dirigido por el general
Sekouba Konate allanó el camino para la transición de Guinea
a una democracia incipiente. El país celebró sus primeras
elecciones presidenciales y legislativas democráticas libres y
competitivas en 2010 y 2013, respectivamente, y en octubre de



2015 celebró una segunda elección presidencial consecutiva.
Alpha Conde fue reelegida para un segundo mandato de cinco
años como presidente en 2015, y la Asamblea Nacional se
estableció en enero de 2014. El primer gabinete de Conde es el
primer gobierno civil en Guinea. El país sostuvo un diálogo
político exitoso en agosto y septiembre de 2016 que reunió al
gobierno y la oposición para abordar las tensiones de larga
data. Sekouba Konate allanó el camino para la transición de
Guinea a una democracia incipiente. El país celebró sus
primeras elecciones presidenciales y legislativas democráticas
libres y competitivas en 2010 y 2013, respectivamente, y en
octubre de 2015 celebró una segunda elección presidencial
consecutiva. Alpha Conde fue reelegida para un segundo
mandato de cinco años como presidente en 2015, y la
Asamblea Nacional se estableció en enero de 2014. El primer
gabinete de Conde es el primer gobierno civil en Guinea. El país
sostuvo un diálogo político exitoso en agosto y septiembre de
2016 que reunió al gobierno y la oposición para abordar las
tensiones de larga data. Sekouba Konate allanó el camino para
la transición de Guinea a una democracia incipiente. El país
celebró sus primeras elecciones presidenciales y legislativas
democráticas libres y competitivas en 2010 y 2013,
respectivamente, y en octubre de 2015 celebró una segunda
elección presidencial consecutiva. Alpha Conde fue reelegida
para un segundo mandato de cinco años como presidente en
2015, y la Asamblea Nacional se estableció en enero de 2014.
El primer gabinete de Conde es el primer gobierno civil en
Guinea. El país sostuvo un diálogo político exitoso en agosto y



septiembre de 2016 que reunió al gobierno y la oposición para
abordar las tensiones de larga data. y en octubre de 2015
celebró una segunda elección presidencial consecutiva. Alpha
Conde fue reelegida para un segundo mandato de cinco años
como presidente en 2015, y la Asamblea Nacional se
estableció en enero de 2014. El primer gabinete de Conde es el
primer gobierno civil en Guinea. El país sostuvo un diálogo
político exitoso en agosto y septiembre de 2016 que reunió al
gobierno y la oposición para abordar las tensiones de larga
data. y en octubre de 2015 celebró una segunda elección
presidencial consecutiva. Alpha Conde fue reelegida para un
segundo mandato de cinco años como presidente en 2015, y la
Asamblea Nacional se estableció en enero de 2014. El primer
gabinete de Conde es el primer gobierno civil en Guinea. El país
sostuvo un diálogo político exitoso en agosto y septiembre de
2016 que reunió al gobierno y la oposición para abordar las
tensiones de larga data.

Geografía de Guinea

¿Dónde en el mundo está Guinea? La
ubicación de este país es África Occidental, que limita con el
Océano Atlántico Norte, entre Guinea-Bissau y Sierra Leona.
El área total de Guinea es 245,857 km2, de los cuales 245,717



km2 es tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
generalmente llanura costera llana, montañosa interio
montañosa. El punto más bajo de Guinea es Océano Atlántico
0 m, el punto más alto Mont Nimba 1,752 m. Y el clima es
generalmente cálidos y húmedos; temporada de lluvias
monzónicas (de junio a noviembre) con vientos del sudoeste;
estación seca (diciembre a mayo) con vientos harmattanos del
noreste.

Habitantes de Guinea
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Guinea. El

número es: 12,413,867 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Fulani (Peul)
32,1%, Malinke 29,8%, Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi
4,7%, Toma 2,8%, otro / no responde 4,6% (2012 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Guinea? Francés (oficial). Y las
religiones: Musulmán 86.2%, Cristiano 9.7%, animista / otro /
ninguno 4.1% (2012 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 18.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 61 año. ¿Dónde vive la gente en Guinea? Aquí:
áreas de mayor densidad se encuentran en el oeste y el sur; el
interior está escasamente poblado. Las principales áreas
urbanas de Guinea son: Conakry (capital) 1.936 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Guinea



La ciudad capital de Guinea es Conakry y el tipo de
gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 7 regiones administrativas y 1
gouvenorat; Boke, Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe,
Mamou, N'Zerekore. En cuanto a la economía de Guinea, los
productos industriales importantes son bauxita, oro, diamantes,
mineral de hierro; fabricación ligera, procesamiento agrícola.
Los productos agrícolas importantes son arroz, café, piña,
mango, palmiste, cacao, mandioca (mandioca, tapioca),
plátano, papa, boniato; ganado, ovejas, cabras; timbe. Los
productos de exportación más importantes son bauxita, oro,
diamantes, café, pescado, productos agrícolas y los socios
exportadores más importantes son China 24.6%, Ghana
17.9%, Suiza 10.1%, Emiratos Árabes Unidos 7.7%, Francia
5.2%, España 4.3%, India 4.1 % (2016). Los productos de
importación más importantes son productos derivados del
petróleo, metales, maquinaria, equipos de transporte, textiles,
cereales y otros productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son Países Bajos 14,6%, China
13,5%, India 12,4%, Bélgica 8,6%, Francia 6,9%, Emiratos
Árabes Unidos 5,4%, Singapur 4,9% (2016). ¿Cuán rico es
Guinea y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $2,000 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 47% (2006 Estimacion).



Mapa de Guinea
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seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Guinea-
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Guinea-Bisáu - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Guinea-Bisáu? Comencemos con

esto: Desde la independencia de Portugal en 1974, Guinea-
Bissau ha experimentado considerables trastornos políticos y
militares. En 1980, un golpe militar estableció al general
autoritario Joao Bernardo 'Nino' Vieira como presidente. A
pesar de establecer finalmente un camino hacia una economía
de mercado y un sistema multipartidista, el régimen de Vieira se
caracterizó por la supresión de la oposición política y la purga
de los rivales políticos. Varios intentos de golpe durante la
década de 1980 y principios de la de 1990 no lograron
derrocarlo. En 1994, Vieira fue elegido presidente en las
primeras elecciones libres y multipartidistas del país. Un motín
militar y la guerra civil resultante en 1998 condujeron finalmente
a la expulsión de Vieira en mayo de 1999. En febrero de 2000,
un gobierno de transición entregó el poder al líder opositor
Kumba YALA después de que fue elegido presidente en un
sondeo transparente. En septiembre de 2003, después de solo
tres años en el cargo, YALA fue derrocada en un golpe militar
sin derramamiento de sangre, y el empresario Henrique ROSA
juró su cargo como presidente interino. En 2005, el ex
presidente Vieira fue reelegido y se comprometió a buscar el
desarrollo económico y la reconciliación nacional; fue asesinado
en marzo de 2009. Malam Bacai Sanha fue elegido en una
elección de emergencia celebrada en junio de 2009, pero



falleció en enero de 2012 debido a una enfermedad a largo
plazo. Un golpe militar en abril de 2012 impidió que se llevara a
cabo la elección presidencial de Guinea-Bissau en la segunda
vuelta, para determinar el sucesor de Sanha. Tras la mediación
de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental,
un gobierno de transición civil asumió el poder en 2012 y se
mantuvo hasta que José Mario VAZ ganó unas elecciones libres
y justas en 2014. Una larga disputa entre facciones en el
partido gobernante Paigc ha llevado al gobierno a un callejón
sin salida político; ha habido cinco primeros ministros desde
agosto de 2015.

Geografía de Guinea-Bisáu

¿Dónde en el mundo está Guinea-
Bisáu? La ubicación de este país es África Occidental, que
limita con el Océano Atlántico Norte, entre Guinea y Senegal.
El área total de Guinea-Bisáu es 36,125 km2, de los cuales
28,120 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: su mayoría llanuras costeras bajas con una costa
estuarina profundamente dentada que se eleva hacia la sabana
en el este; numerosas islas costeras incluyendo el Arquipelago
Dos Bijagos que consta de 18 islas principales y muchos islotes



pequeños. El punto más bajo de Guinea-Bisáu es Océano
Atlántico 0 m, el punto más alto elevación sin nombre en la
parte oriental del país 300 m de. Y el clima es tropicales;
generalmente caliente y húmedo; temporada de lluvias
monzónicas (de junio a noviembre) con vientos del sudoeste;
estación seca (diciembre a mayo) con vientos harmattanos del
noreste, en.

Habitantes de Guinea-Bisáu
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Guinea-

Bisáu. El número es: 1,792,338 (7/2017 Estimacion). Entonces
no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Fulani 28.5%,
Balanta 22.5%, Mandinga 14.7%, Papel 9.1%, Manjaco
8.3%, Beafada 3.5%, Mancanha 3.1%, Bijago 2.1 %, Felupe
1.7%, Mansoanca 1.4%, Balanta Mane 1%, otro 1.8%,
ninguno 2.2% (2008 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Guinea-
Bisáu? Crioulo (lingua franca), Portugués (oficial, ampliamente
utilizado como segundo o tercer idioma), Pular (a Lenguaje
fula),. Y las religiones: musulmán mandingo 45.1%, cristiano
22.1%, animista 14.9%, ninguno 2%, no especificado 15.9%
(2008 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 20.1
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 51
año. ¿Dónde vive la gente en Guinea-Bisáu? Aquí:
aproximadamente una quinta parte de la población vive en la
ciudad capital de Bissau, a lo largo de la costa atlántica; el resto
se distribuye entre las otras ocho regiones, principalmente



rurales,. Las principales áreas urbanas de Guinea-Bisáu son:
Bissau (capital) 492,000 (2015).

Gobierno y Economía de Guinea-Bisáu
La ciudad capital de Guinea-Bisáu es Bissau y el tipo de

gobierno república semipresidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 9 regiones ( regioes, singular -
regiao); Bafata, Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu,
Gabu, Oio, Quinara, Tombali,. En cuanto a la economía de
Guinea-Bisáu, los productos industriales importantes son
procesamiento de productos agrícolas, cerveza, refrescos. Los
productos agrícolas importantes son Arroz, maíz, frijoles,
mandioca (mandioca, tapioca), anacardos, cacahuetes,
almendras de palma, algodón; madera; pescado. Los productos
de exportación más importantes son pescado, camarón;
anacardos, cacahuetes, palmiste, lumbe crudo y aserrado y los
socios exportadores más importantes son India 64.6%,
Vietnam 9.4%, Bielorrusia 9.4%, Nigeria 4.7% (2016). Los
productos de importación más importantes son alimentos,
maquinaria y equipo de transporte, productos derivados del
petróleo y los socios de importación más importantes son
Portugal 44.2%, Senegal 19.2%, China 7.2%, Pakistán 6.7%,
Países Bajos 4.4% (2016). ¿Cuán rico es Guinea-Bisáu y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $1,800 (2017 Estimacion). Este es
un número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea



de pobreza: 67% (2015 Estimacion).
Mapa de Guinea-Bisáu
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Guyana - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Guyana? Comencemos con esto:

Originalmente una colonia holandesa en el siglo XVII, en 1815
Guyana se había convertido en una posesión británica. La
abolición de la esclavitud condujo a la colonización de las áreas
urbanas por los antiguos esclavos y la importación de sirvientes
contratados de la India para trabajar en las plantaciones de
azúcar. La división etnocultural resultante ha persistido y ha
llevado a una política turbulenta. Guyana logró la independencia
del Reino Unido en 1966, y desde entonces ha sido gobernada
principalmente por gobiernos de orientación socialista. En
1992, Cheddi Jagan fue elegido presidente en lo que se
considera la primera elección libre y justa del país desde la
independencia. Después de su muerte cinco años más tarde, su
esposa, Janet Jagan, se convirtió en presidente, pero renunció
en 1999 debido a la mala salud. Su sucesor, Bharrat Jagdeo,
fue elegido en 2001 y nuevamente en 2006.

Geografía de Guyana



¿Dónde en el mundo está Guyana? La
ubicación de este país es Norte de América del Sur, que limita
con el Océano Atlántico Norte, entre Suriname y Venezuela. El
área total de Guyana es 214,969 km2, de los cuales 196,849
km2 es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: su
mayoría onduladas tierras altas; planicie costera baja; sabana en
el sur. El punto más bajo de Guyana es Océano Atlántico 0 m,
el punto más alto Laberintos del Norte en el monte Roraima
2.775 m. Y el clima es tropicales; caliente, húmedo, moderado
por los vientos alisios del noreste; dos estaciones lluviosas (de
mayo a agosto, de noviembre a enero) en.

Habitantes de Guyana
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Guyana. El

número es: 737,718. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? Indias orientales 39.8%, negras (africanas)
29.3%, mixtas 19.9%, amerindias 10.5%, otras 0.5% (incluye
portugués, chino, blanco) (2012 est.). ¿Cuáles son los idiomas
en Guyana? Inglés (oficial), guyanés criollo, lenguas amerindias
(incluyendo el Caribe y Lenguas arawak), lenguas indias



(incluido el indostánico caribeño, un dialecto del hindi), chino
(2014 est.). Y las religiones: Protestante 34.8% (pentecostal
22.8%, adventista del séptimo día 5.4%, anglicana 5.2%,
metodista 1.4%), hindú 24.8%, Católico romano 7.1%,
musulmán 6.8%, testigo de Jehová 1.3%, rastafari 0.5%, otro
cristiano 20.8%, otro 0.9%, ninguno 3.1% (2012 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 26.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 68.6 año. ¿Dónde
vive la gente en Guyana? Aquí: la población está muy
concentrada en el noreste en Georgetown y sus alrededores,
con notables concentraciones a lo largo del río Berbice al este;
el resto del país está escasamente poblado. Las principales
áreas urbanas de Guyana son: Georgetown (capital) 124,000
(2014).

Gobierno y Economía de Guyana
La ciudad capital de Guyana es Georgetown y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - regiones W 10; Barima-Waini,
Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-
Corentyne, Islas Esequibo-West Demerara, Mahaica-Berbice,
Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-
Berbice, Alto Takutu-Upper Essequibo. En cuanto a la
economía de Guyana, los productos industriales importantes
son bauxita de pescado , azúcar, molienda de arroz, madera,
textiles, extracción de oro. Los productos agrícolas importantes
son caña de azúcar, arroz, aceites comestibles; carne de res,



cerdo, aves de corral; camarón,. Los productos de exportación
más importantes son azúcar, oro, bauxita, alúmina, arroz,
camarón, melaza, ron, timbre y los socios exportadores más
importantes son Canadá 30.6%, EE. UU. 20.7%, Trinidad y
Tobago Tobago 11.4% (2016). Los productos de importación
más importantes son manufacturas, maquinaria, petróleo,
alimentos y los socios de importación más importantes son
Trinidad y Tobago 29%, EE. UU. 27.5%, China 7.3%,
Suriname 5.5% (2016). ¿Cuán rico es Guyana y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $8,300 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 35% (2006 Estimacion).

Mapa de Guyana
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Haití - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Haití? Comencemos con esto: Los

nativos Taino, que habitaban la isla de La Española cuando fue
descubierta por Cristóbal Colón en 1492, fueron virtualmente
aniquilados por colonos españoles en 25 años. A principios del
siglo XVII, los franceses establecieron una presencia en La
Española. En 1697, España cedió a los franceses el tercio
occidental de la isla, que más tarde se convirtió en Haití. La
colonia francesa, basada en la silvicultura y las industrias
relacionadas con el azúcar, se convirtió en una de las más ricas
del Caribe, pero solo a través de la fuerte importación de
esclavos africanos y una considerable degradación ambiental. A
fines del siglo XVIII, los casi medio millón de esclavos de Haití
se rebelaron bajo Toussaint L'Ouverture. Luego de una
prolongada lucha, Haití se convirtió en la primera nación
poscolonial liderada por negros en el mundo, declarando su
independencia en 1804. Actualmente es el país más pobre del
Hemisferio Occidental, Haití ha experimentado inestabilidad
política durante la mayor parte de su historia. Un terremoto
masivo de magnitud 7.0 sacudió Haití en enero de 2010 con un
epicentro a unos 25 km (15 millas) al oeste de la capital, Puerto
Príncipe. Se calcula que murieron más de 300,000 personas y
que 1,5 millones quedaron sin hogar. El terremoto fue evaluado
como el peor en esta región en los últimos 200 años. El
presidente Michel Martelly renunció en febrero de 2016 y fue



reemplazado por el presidente interino Jocelerme Privert. El
presidente Jovenel Moise ganó las elecciones de noviembre de
2016 y asumió el cargo en febrero de 2017. 5 millones
quedaron sin hogar. El terremoto fue evaluado como el peor en
esta región en los últimos 200 años. El presidente Michel
Martelly renunció en febrero de 2016 y fue reemplazado por el
presidente interino Jocelerme Privert. El presidente Jovenel
Moise ganó las elecciones de noviembre de 2016 y asumió el
cargo en febrero de 2017. 5 millones quedaron sin hogar. El
terremoto fue evaluado como el peor en esta región en los
últimos 200 años. El presidente Michel Martelly renunció en
febrero de 2016 y fue reemplazado por el presidente interino
Jocelerme Privert. El presidente Jovenel Moise ganó las
elecciones de noviembre de 2016 y asumió el cargo en febrero
de 2017.

Geografía de Haití

¿Dónde en el mundo está Haití? La
ubicación de este país es Caribe, un tercio occidental de la isla
de La Española, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico
Norte, al oeste de la República Dominicana. El área total de
Haití es 27,750 km2, de los cuales 27,560 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: su mayoría
ásperas y montañosas. El punto más bajo de Haití es Mar
Caribe 0 m, el punto más alto Chaine de la Selle 2,680 m. Y el



clima es tropicales; semiárido donde las montañas en el este
cortan los vientos alisios en.

Habitantes de Haití
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Haití. El

número es: 10,646,714. Entonces esta no es una población
muy grande. ¿Quién vive aquí? negro 95%, mulato y blanco
5%. ¿Cuáles son los idiomas en Haití? francés (oficial), criollo
(oficial). Y las religiones: Católico Romano (oficial) 54.7%,
Protestante 28.5% (Bautista 15.4%, Pentecostal 7.9%,
Adventista 3%, Metodista 1.5%, otro 0.7%), vudú (oficial)
2.1%, otro 4.6%, ninguno 10.2%. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 23 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 64.2 año. ¿Dónde vive la gente en
Haití? Aquí: Distribución bastante uniforme; concentraciones
más grandes ubicadas cerca de las áreas costeras. Las
principales áreas urbanas de Haití son: PORT-AU-Prince
(capital) 2,44 millones (2015).

Gobierno y Economía de Haití
La ciudad capital de Haití es Puerto Príncipe y el tipo de

gobierno República semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 10 departamentos (departamentos,
singular - departamento); Artibonite, Centro, Grand'Anse,
Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est.
En cuanto a la economía de Haití, los productos industriales
importantes son textiles veitivos , refinación de azúcar, molienda



de harina, cemento, ensamblaje ligero usando partes
importadas. Los productos agrícolas importantes son Café,
mangos, cacao, caña de azúcar, arroz, maíz, sorgo; madera,.
Los productos de exportación más importantes son
indumentaria, manufacturas, aceites, cacao, mangos, café y los
socios exportadores más importantes son US 80.8%,
República Dominicana 5.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son alimentos, fabricados bienes,
maquinaria y equipo de transporte, combustibles, materias
primas y los socios de importación más importantes son EE.
UU. 19.3%, China 18.9%, Antillas Holandesas 18.1%,
Indonesia 6.5%, Colombia 4.8% (2016). ¿Cuán rico es Haití y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $1,800 (2017 Estimacion).
Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 58.5% (2012 Estimacion).

Mapa de Haití
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empecemos con la bandera del país de Honduras aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Honduras - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Honduras? Comencemos con

esto: Alguna vez parte del vasto imperio español en el Nuevo
Mundo, Honduras se convirtió en una nación independiente en
1821. Después de dos décadas y media de gobierno
mayormente militar, un gobierno civil elegido libremente llegó al
poder en 1982. Durante la década de 1980, Honduras probó
ser un refugio para contras antisandinistas luchando contra el
gobierno nicaragüense marxista y un aliado de las fuerzas del
gobierno salvadoreño que luchan contra las guerrillas
izquierdistas. El país fue devastado por el huracán Mitch en
1998, que mató a unas 5.600 personas y causó daños de
aproximadamente $ 2 mil millones. Desde entonces, la
economía se ha recuperado lentamente.

Geografía de Honduras

¿Dónde en el mundo está Honduras?
La ubicación de este país es América Central, limitando con el
Mar Caribe, entre Guatemala y Nicaragua y bordeando el
Golfo de Fonseca (Océano Pacífico Norte), entre El Salvador
y Nicaragua. El área total de Honduras es 112,090 km2, de los
cuales 111,890 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De



esta manera: mayormente montañas en interior, planicies
costeras estrechas. El punto más bajo de Honduras es Mar
Caribe 0 m, el punto más alto Cerro Las Minas 2,870 m. Y el
clima es subtropical en tierras bajas, templado en montañas.

Habitantes de Honduras
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Honduras.

El número es: 9,038,741. Entonces esta no es una población
muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizos (mezcla de amerindios
y europeos) 90%, amerindios 7%, negros 2%, blancos 1%.
¿Cuáles son los idiomas en Honduras? españoles (oficiales),
dialectos amerindios. Y las religiones: Católico Romano 46%,
Protestante 41%, ateo 1%, otro 2%, ninguno 9% (2014 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 23 año. Tenemos
que agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad
de las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y
cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 71.2 año.
¿Dónde vive la gente en Honduras? Aquí: mayoría de los
residentes viven en la montañosa mitad occidental del país; a
diferencia de otras naciones centroamericanas, Honduras es el
único con una población urbana que se distribuye entre dos
grandes centros: la capital de Tegucigalpa y la ciudad de San
Pedro Sula; el valle del Río Ulúa en el norte es la única área
densamente poblada de las tierras bajas de. Las principales
áreas urbanas de Honduras son: Tegucigalpa (capital) 1.123
millones; San Pedro Sula 852,000 (2015).

Gobierno y Economía de Honduras
La ciudad capital de Honduras es Tegucigalpa y el tipo de



gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 departamentos (departamentos,
singular - departamento); Atlántida, Choluteca, Colón,
Comayagua, Copán, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán,
Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira,
Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro. En cuanto a
la economía de Honduras, los productos industriales
importantes son procesamiento de azúcar, café, tejidos y
prendas de punto, productos de madera, cigarros. Los
productos agrícolas importantes son Plátanos, café, cítricos,
maíz, palma africana; carne de vaca; madera; camarón, tilapia,
langosta, azúcar, vegetales orientales. Los productos de
exportación más importantes son café, ropa, café, camarones,
arneses de alambre de automóviles, cigarros, plátanos, oro,
aceite de palma, fruta, langosta, lumbe y los socios
exportadores más importantes son EE. UU. 36.7%, Alemania
10.7%, El Salvador 8.6%, Guatemala 6.5%, Países Bajos
5.4%, Nicaragua 5.3% (2016). Los productos de importación
más importantes son equipos de comunicaciones, maquinaria y
transporte, materias primas industriales, productos químicos,
combustibles, productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son EE. UU. 32.8%, China 14.1
%, Guatemala 8.9%, México 7.3%, El Salvador 5.7% (2016).
¿Cuán rico es Honduras y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$5,500 (2017 Estimacion). Este es un número bastante bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo



de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 29.6% (2014).

Mapa de Honduras
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Hong Kong - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Hong Kong? Comencemos con

esto: Ocupado por el Reino Unido en 1841, Hong Kong fue
formalmente cedido por China al año siguiente; varias tierras
adyacentes se agregaron más tarde en el siglo XIX. De
conformidad con un acuerdo firmado por China y el Reino
Unido el 19 de diciembre de 1984, Hong Kong se convirtió en
la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la
República Popular de China el 1 de julio de 1997. En este
acuerdo, China prometió que, en virtud de su "un país, dos La
fórmula de los sistemas, el sistema económico socialista de
China no se impondría a Hong Kong y que Hong Kong gozaría
de un "alto grado de autonomía" en todos los asuntos, excepto
asuntos exteriores y de defensa, durante los siguientes 50 años.

Geografía de Hong Kong

¿Dónde en el mundo está Hong
Kong? La ubicación de este país es Asia oriental, bordeando el
Mar de China Meridional y China. El área total de Hong Kong
es 1,108 km2, de los cuales 1,073 km2 es tierra. Entonces este



es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: montañoso con pendientes
empinadas; tierras bajas en el norte. El punto más bajo de
Hong Kong es Mar del Sur de China 0 m, el punto más alto Tai
Mo Shan 958 m. Y el clima es monzón subtropical; fresco y
húmedo en invierno, cálido y lluvioso desde la primavera hasta
el verano, cálido y soleado en otoño.

Habitantes de Hong Kong
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Hong Kong.

El número es: 7,191,503 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? China
92%, filipina 2.5%, indonesia 2.1%, otro 3.4% (2016 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Hong Kong? cantonés (oficial)
88,9%, inglés (oficial) 4,3%, mandarín (oficial) 1,9%, otros
dialectos chinos 3,1%, otro 1,9% (2016 est.). Y las religiones:
mezcla ecléctica de religiones locales 90%, cristianos 10%.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 44.4 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 83 año.
¿Dónde vive la gente en Hong Kong? Aquí: Población bastante
distribuida equitativamente. Las principales áreas urbanas de
Hong Kong son: Hong Kong 7,26 millones (2014).

Gobierno y Economía de Hong Kong
La ciudad capital de Hong Kong es esto es desconocido y

el tipo de gobierno Democracia presidencial limitada; una
región administrativa especial de la República Popular de



China. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas -
ninguna (región administrativa especial de la República Popular
de China). En cuanto a la economía de Hong Kong, los
productos industriales importantes son textiles para peces ,
indumentaria, turismo, banca, envíos, electrónica, plásticos,
juguetes, relojes, relojes. Los productos agrícolas importantes
son vegetales y frutas frescas; aves de corral, puerco;. Los
productos de exportación más importantes son maquinaria y
aparatos eléctricos, textiles, indumentaria, calzado, relojes,
juguetes, plásticos, piedras preciosas, impresos material y los
socios exportadores más importantes son China 54.2%, EE.
UU. 9% (2016). Los productos de importación más
importantes son materias primas y semimanufacturas, bienes de
consumo, bienes de capital, productos alimenticios, combustible
(la mayoría se reexporta) y los socios de importación más
importantes son China 47,8%, Singapur 6,5%, Japón 6,2%,
EE. UU. 5,2%, Corea del Sur 4,9% (2016). ¿Cuán rico es
Hong Kong y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $61,000
(2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica en
promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 19.6% (2012 Estimacion).

Mapa de Hong Kong
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Hungría. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
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Hungría - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Hungría? Comencemos con esto:

Hungría se convirtió en un reino cristiano en el año 1000 DC y
durante muchos siglos sirvió como un baluarte contra la
expansión turca otomana en Europa. El reino finalmente se
convirtió en parte del imperio políglota austrohúngaro, que
colapsó durante la Primera Guerra Mundial. El país cayó bajo
el dominio comunista después de la Segunda Guerra Mundial.
En 1956, una revuelta y una retirada anunciada del Pacto de
Varsovia se encontraron con una intervención militar masiva de
Moscú. Bajo el liderazgo de Janos Kadar en 1968, Hungría
comenzó a liberalizar su economía, introduciendo el llamado
"Comunismo Goulash". Hungría celebró sus primeras elecciones
multipartidistas en 1990 e inició una economía de mercado
libre. Se unió a la OTAN en 1999 y la UE cinco años después.

Geografía de Hungría

¿Dónde en el mundo está Hungría?
La ubicación de este país es Europa central, noroeste de



Rumania. El área total de Hungría es 93,028 km2, de los cuales
89,608 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: su mayoría planas a onduladas llanuras; colinas y
montañas bajas en el borde eslovaco. El punto más bajo de
Hungría es río Tisza 78 m, el punto más alto Kekes 1.014 m. Y
el clima es templado; inviernos fríos, nublados y húmedos;
veranos calurosos, en.

Habitantes de Hungría
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Hungría. El

número es: 9,850,845 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Húngaro
85.6%, romaní 3.2%, alemán 1.9%, otro 2.6%, no
especificado 14.1% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Hungría? Húngaro (oficial) 99.6%, inglés 16%, alemán 11.2%,
ruso 1.6%, rumano 1.3% , Francés 1.2%, otro 4.2%. Y las
religiones: católico romano 37.2%, calvinista 11.6%, luterano
2.2%, católico griego 1.8%, otro 1.9%, ninguno 18.2%, no
especificado 27.2% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 42.3 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 76.1 año. ¿Dónde vive la gente en Hungría? Aquí:
Una distribución bastante pareja en la mayor parte del país, con
áreas urbanas que atraen poblaciones más grandes y más
densas. Las principales áreas urbanas de Hungría son:
Budapest (capital) 1.714 millones (2015).



Gobierno y Economía de Hungría
La ciudad capital de Hungría es Budapest y el tipo de

gobierno parlamentario república. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 19 condados (megyek, singular -
megye), 23 ciudades con derechos del condado (megyei jogu
varosok, singular - megyei jogu varos), y 1 ciudad capital
(fovaros). En cuanto a la economía de Hungría, los productos
industriales importantes son minería, metalurgia, materiales de
construcción, alimentos procesados, textiles, productos
químicos (especialmente productos farmacéuticos), vehículos
de motor. Los productos agrícolas importantes son Trigo, maíz,
semillas de girasol, papas, remolacha azucarera; cerdos,
ganado, aves de corral, productos lácteos. Los productos de
exportación más importantes son maquinaria y equipo 53,4%,
otras manufacturas 31,2%, productos alimenticios 8,4% ,
materias primas 3.4%, combustibles y electricidad 3.9% (2012
est.) y los socios exportadores más importantes son Alemania
28.2%, Rumania 5.2%, Eslovaquia 5%, Austria 4.9%, Francia
4.8%, Italia 4.8%, República Checa 4.2%, Polonia 4.2%
(2016 ). Los productos de importación más importantes son
maquinaria y equipo 45.4%, otras manufacturas 34.3%,
combustibles y electricidad 12.6%, productos alimenticios
5.3%, materias primas 2.5% (2012) y los socios de
importación más importantes son Alemania 26,3%, Austria
6,4%, China 6,3%, Polonia 5,5%, Eslovaquia 5,3%, Países
Bajos 4,9%, República Checa 4,9%, Francia 4,8%, Italia 4,8%
(2016). ¿Cuán rico es Hungría y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita



(PPP): $28,900 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 14.9% (2015 Estimacion).

Mapa de Hungría
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Islandia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islandia? Comencemos con esto:

Instalado por inmigrantes noruegos y celtas (escoceses e
irlandeses) durante finales del siglo IX y X dC, Islandia cuenta
con la asamblea legislativa más antigua del mundo, el Althingi,

http://mapsguides.com/


establecida en 930. Independiente durante más de 300 años,
Islandia fue gobernada posteriormente por Noruega y
Dinamarca. . La precipitación del volcán Askja de 1875
devastó la economía de Islandia y causó una hambruna
generalizada. Durante el próximo cuarto de siglo, el 20% de la
población de la isla emigró, principalmente a Canadá y Estados
Unidos. Dinamarca concedió el gobierno local limitado en 1874
y la independencia completa en 1944. La segunda mitad del
siglo 20 vio un crecimiento económico sustancial impulsado
principalmente por la industria pesquera. La economía se
diversificó enormemente después de que el país se unió al Área
Económica Europea en 1994, pero Islandia se vio
especialmente afectada por la crisis financiera mundial en los
años posteriores a 2008. La economía ahora está en una
trayectoria ascendente, impulsada principalmente por el auge
del turismo y la construcción. La alfabetización, la longevidad y
la cohesión social son de primera clase según los estándares
mundiales.

Geografía de Islandia

¿Dónde en el mundo está Islandia?
La ubicación de este país es Europa del Norte, isla entre el Mar
de Groenlandia y el Océano Atlántico Norte, al noroeste del



Reino Unido. El área total de Islandia es 103,000 km2, de los
cuales 100,250 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría meseta intercalada con picos de
montañas, campos de hielo; costa profundamente indentada por
bahías y fiordos. El punto más bajo de Islandia es Océano
Atlántico 0 m, el punto más alto Hvannadalshnukur 2.110 m (en
el glaciar Vatnajokull). Y el clima es templado; moderado por
North Atlantic Current; inviernos suaves y ventosos; veranos
húmedos y frescos en.

Habitantes de Islandia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islandia. El

número es: 339,747 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? mezcla homogénea de
descendientes de nórdicos y celtas 94%, población de origen
extranjero 6%. ¿Cuáles son los idiomas en Islandia? islandés,
inglés, lenguas nórdicas, alemán ampliamente hablado. Y las
religiones: Iglesia Evangélica Luterana de Islandia (oficial)
69.9%, católica romana 3.8%, Iglesia Libre de Reikiavik 2.9%,
Hafnarfjorour Iglesia Libre 2%, Asociación Asatru 1.1%, La
Congregación Independiente 1%, otras religiones 4% (incluye
Zuist y Pentecostal), ninguna 6.1%, otra o no especificada
9.2% (2017 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
36.5 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
83.1 año. ¿Dónde vive la gente en Islandia? Aquí: Islandia es



casi completamente urbana, con la mitad de la población
localizada en Reykjavik y sus alrededores; los grupos más
pequeños se encuentran principalmente a lo largo de la costa en
el norte y oeste de. Las principales áreas urbanas de Islandia
son: Reykjavik (capital) 184,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islandia
La ciudad capital de Islandia es Reykjavik y el tipo de

gobierno República parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 8 regiones; Austurland,
Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland
Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland. En
cuanto a la economía de Islandia, los productos industriales
importantes son turismo de peces , procesamiento de pescado;
fundición de aluminio; energía geotérmica, hidroelectricidad;
productos médicos / farmacéuticos. Los productos agrícolas
importantes son , zanahorias, vegetales verdes, tomates,
pepinos ; cordero, pollo, cerdo, carne de res, productos
lácteos;. Los productos de exportación más importantes son
pescado y productos de pescado (42%), aluminio (38%),
productos agrícolas, productos medicinales y médicos,
ferrosilicio (2015) y los socios exportadores más importantes
son Países Bajos 25,4%, Reino Unido 11,3%, España 10,5%,
Estados Unidos 7,8%, Alemania 7%, Francia 6,7%, Noruega
4,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipos, productos derivados del petróleo,
productos alimenticios, textiles y los socios de importación más
importantes son Alemania 10,1%, EE. UU. 10%, Noruega
9,1%, Países Bajos 7,5%, China 7,4%, Dinamarca 6,1%,



Reino Unido 5,8% (2016). ¿Cuán rico es Islandia y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $52,100 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Islandia
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con la bandera del país de India aquí:
 

India - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre India? Comencemos con esto: La

civilización del valle del Indo, una de las más antiguas del
mundo, floreció durante el 3. ° y 2. ° milenio antes de Cristo y
se extendió al noroeste de la India. Las tribus arias del noroeste
se infiltraron en el subcontinente indio alrededor de 1500 aC; su
fusión con los habitantes de Dravidian anteriores creó la cultura
india clásica. El Imperio Maurya de los siglos IV y III aC, que
alcanzó su cenit bajo Ashoka, unió gran parte del sur de Asia.
La edad de oro iniciada por la dinastía Gupta (siglos IV a VI
dC) vio un florecimiento de la ciencia, el arte y la cultura de la
India. El Islam se extendió por todo el subcontinente durante un
período de 700 años. En los siglos X y XI, turcos y afganos
invadieron la India y establecieron el Sultanato de Delhi. A
principios del siglo XVI, el emperador Babur estableció la
dinastía Mughal, que gobernó India durante más de tres siglos.
Los exploradores europeos comenzaron a establecer puntos de
apoyo en la India durante el siglo XVI. En el siglo XIX, Gran
Bretaña se había convertido en el poder político dominante en
el subcontinente. El ejército indio británico jugó un papel vital
en ambas guerras mundiales. Años de resistencia no violenta al
dominio británico, liderados por Mohandas Gandhi y
Jawaharlal Nehru, finalmente dieron como resultado la
independencia india, que se otorgó en 1947. La violencia



comunal a gran escala tuvo lugar antes y después del
subcontinente en dos estados separados: India y Pakistán. Las
naciones vecinas han librado tres guerras desde la
independencia, la última de las cuales fue en 1971 y dio como
resultado que Pakistán Oriental se convirtiera en la nación
separada de Bangladesh. India' Las pruebas de armas
nucleares de 1998 envalentonaron a Pakistán para realizar sus
propias pruebas ese mismo año. En noviembre de 2008,
terroristas originarios de Pakistán llevaron a cabo una serie de
ataques coordinados en Mumbai, la capital financiera de la
India. A pesar de los problemas apremiantes como la
sobrepoblación significativa, la degradación ambiental, la
pobreza generalizada y la corrupción generalizada, el
crecimiento económico tras el inicio de las reformas
económicas en 1991 y una población joven masiva están
impulsando el surgimiento de la India como potencia regional y
global.

Geografía de India

¿Dónde en el mundo está India? La
ubicación de este país es Asia meridional, que limita con el Mar
Arábigo y la Bahía de Bengala, entre Birmania y Pakistán. El
área total de India es 3,287,263 km2, de los cuales 2,973,193
km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo



podríamos describir el terreno del país? De esta manera: llanura
norte de la meseta (meseta de Deccan) en el sur, plano a
ondular llanura a lo largo del Ganges, desiertos al oeste,
Himalaya al norte. El punto más bajo de India es Océano
Índico 0 m, el punto más alto Kanchenjunga 8.586 m. Y el
clima es varía de monzón tropical en el sur a templado en la.

Habitantes de India
Echemos un vistazo cuántas personas viven en India. El

número es: 1,281,935,911 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
es realmente una gran población. ¿Quién vive aquí? Indo-ario
72%, Dravidian 25%, Mongoloid y otros 3 % (2000). ¿Cuáles
son los idiomas en India? hindi 41%, bengalí 8.1%, telugu
7.2%, marathi 7%, tamil 5.9%, urdu 5%, gujarati 4.5%,
kannada 3.7%, malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, punjabi 2.8%,
asamés 1.3 %, Maithili 1.2%, otro 5.9%. Y las religiones: hindú
79.8%, musulmán 14.2%, cristiano 2.3%, sikh 1.7%, otro y no
especificado 2% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 27.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 68.8 año. ¿Dónde vive la gente en India? Aquí:
con la notable excepción de los desiertos en el noroeste,
incluido el desierto de Thar, y la franja montañosa en el norte,
existe una densidad de población muy alta en la mayor parte del
país; el núcleo de la población se encuentra en el norte a lo
largo de las orillas del Ganges, con otros valles fluviales y áreas
costeras del sur que también tienen grandes concentraciones de



población. Las principales áreas urbanas de India son: NUEVA
Delhi (capital) 25.703 millones; Mumbai 21.043 millones;
Kolkata 11.766 millones; Bangalore 10.087 millones; Chennai
9.62 millones; Hyderabad 8.944 millones (2015).

Gobierno y Economía de India
La ciudad capital de India es Nueva Delhi y el tipo de

gobierno república parlamentaria federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 29 estados y 7 territorios de la
unión; Islas Andaman y Nicobar, Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra y
Nagar Haveli, Daman y Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana,
Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Jharkhand,
Karnataka, Kerala, Lakshadweep , Madhya Pradesh,
Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland,
Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu,
Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bengala
Occidental. En cuanto a la economía de India, los productos
industriales importantes son textiles, productos químicos,
procesamiento de alimentos, acero, equipos de transporte,
cemento, minería, petróleo, maquinaria, software, productos
farmacéuticos. Los productos agrícolas importantes son arroz,
trigo, semillas oleaginosas, algodón, yute, té, caña de azúcar,
lentejas, cebollas, papas; productos lácteos, ovejas, cabras,
aves de corral; pescado. Los productos de exportación más
importantes son productos derivados del petróleo, piedras
preciosas, vehículos, maquinaria, hierro y acero, productos
químicos, productos farmacéuticos, cereales , ropa y los socios
exportadores más importantes son Estados Unidos 16%,



Emiratos Árabes Unidos 11.7%, Hong Kong 5.1% (2016).
Los productos de importación más importantes son petróleo
crudo, piedras preciosas, maquinaria, productos químicos,
fertilizantes, plásticos, hierro y acero y los socios de
importación más importantes son China 17%, Estados Unidos
5.8%, Emiratos Árabes Unidos 5.4%, Arabia Saudita 5.2% ,
Suiza 4,2% (2016). ¿Cuán rico es India y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $7,200 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 21.9% (2011 Estimacion).

Mapa de India
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Indonesia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Indonesia? Comencemos con

esto: Los holandeses comenzaron a colonizar Indonesia a
principios del siglo XVII; Japón ocupó las islas desde 1942
hasta 1945. Indonesia declaró su independencia poco antes de
la rendición de Japón, pero requirió cuatro años de
enfrentamientos a veces brutales, negociaciones intermitentes y
mediación de la ONU antes de que los Países Bajos acordaran
transferir la soberanía en 1949. Un período de parlamentarismo
a veces ingobernable la democracia terminó en 1957 cuando el
presidente Soekarno declaró la ley marcial e instituyó la
"democracia dirigida". Después de un golpe abortado en 1965
por supuestos simpatizantes comunistas, Soekarno fue
gradualmente alejado del poder. Desde 1967 hasta 1998, el
presidente Suharto gobernó Indonesia con su gobierno de
"Nuevo Orden". Después de que las protestas callejeras
derrocaron a Suharto en 1998, se celebraron elecciones
legislativas libres y justas en 1999. Indonesia es ahora el mundo
". s tercera democracia más poblada, el estado archipelágico
más grande del mundo, y la nación de mayoría musulmana más
grande del mundo. Los problemas actuales incluyen: aliviar la
pobreza, mejorar la educación, prevenir el terrorismo,
consolidar la democracia después de cuatro décadas de
autoritarismo, implementar reformas económicas y financieras,
frenar la corrupción, reformar el sistema de justicia penal,



abordar el cambio climático y controlar las enfermedades
infecciosas, importancia regional. En 2005, Indonesia llegó a un
histórico acuerdo de paz con separatistas armados en Aceh,
que condujo a elecciones democráticas en Aceh en diciembre
de 2006. Indonesia sigue enfrentando una resistencia armada
de baja intensidad en Papúa por parte del Movimiento
separatista de Papúa Libre. la nación más grande de mayoría
musulmana. Los problemas actuales incluyen: aliviar la pobreza,
mejorar la educación, prevenir el terrorismo, consolidar la
democracia después de cuatro décadas de autoritarismo,
implementar reformas económicas y financieras, frenar la
corrupción, reformar el sistema de justicia penal, abordar el
cambio climático y controlar las enfermedades infecciosas,
importancia regional. En 2005, Indonesia llegó a un histórico
acuerdo de paz con separatistas armados en Aceh, que
condujo a elecciones democráticas en Aceh en diciembre de
2006. Indonesia sigue enfrentando una resistencia armada de
baja intensidad en Papúa por parte del Movimiento separatista
de Papúa Libre. la nación más grande de mayoría musulmana.
Los problemas actuales incluyen: aliviar la pobreza, mejorar la
educación, prevenir el terrorismo, consolidar la democracia
después de cuatro décadas de autoritarismo, implementar
reformas económicas y financieras, frenar la corrupción,
reformar el sistema de justicia penal, abordar el cambio
climático y controlar las enfermedades infecciosas, importancia
regional. En 2005, Indonesia llegó a un histórico acuerdo de
paz con separatistas armados en Aceh, que condujo a
elecciones democráticas en Aceh en diciembre de 2006.



Indonesia sigue enfrentando una resistencia armada de baja
intensidad en Papúa por parte del Movimiento separatista de
Papúa Libre. implementar reformas económicas y financieras,
frenar la corrupción, reformar el sistema de justicia penal,
abordar el cambio climático y controlar las enfermedades
infecciosas, en particular las de importancia mundial y regional.
En 2005, Indonesia llegó a un histórico acuerdo de paz con
separatistas armados en Aceh, que condujo a elecciones
democráticas en Aceh en diciembre de 2006. Indonesia sigue
enfrentando una resistencia armada de baja intensidad en Papúa
por parte del Movimiento separatista de Papúa Libre.
implementar reformas económicas y financieras, frenar la
corrupción, reformar el sistema de justicia penal, abordar el
cambio climático y controlar las enfermedades infecciosas, en
particular las de importancia mundial y regional. En 2005,
Indonesia llegó a un histórico acuerdo de paz con separatistas
armados en Aceh, que condujo a elecciones democráticas en
Aceh en diciembre de 2006. Indonesia sigue enfrentando una
resistencia armada de baja intensidad en Papúa por parte del
Movimiento separatista de Papúa Libre.

Geografía de Indonesia

¿Dónde en el mundo está Indonesia?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, archipiélago



entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. El área total de
Indonesia es 1,904,569 km2, de los cuales 1,811,569 km2 es
tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: su mayoría tierras
bajas costeras; islas más grandes tienen montañas interiores. El
punto más bajo de Indonesia es Océano Índico 0 m, el punto
más alto Puncak Jaya 4.884 m. Y el clima es tropicales;
caliente, húmedo; más moderado en tierras altas en.

Habitantes de Indonesia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Indonesia. El

número es: 260,580,739 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? javanés 40.1%, Sundanese 15.5%, malayo 3.7%,
Batak 3.6%, Madurese 3%, Betawi 2.9%, Minangkabau 2.7%
, Buginese 2.7%, Bantenese 2%, Banjarese 1.7%, Balinese
1.7%, Acehnese 1.4%, Dayak 1.4%, Sasak 1.3%, chino
1.2%, otro 15% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Indonesia? Bahasa Indonesia (forma oficial, modificada de
Malayo ), Inglés, holandés, dialectos locales (de los cuales el
más hablado es el javanés). Y las religiones: Muslim 87.2%,
protestante 7%, católico 2.9%, hindú 1.7%, otro 0.9% (incluye
budista y confuciano), no especificado 0.4% (2010 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 30.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73 año. ¿Dónde vive
la gente en Indonesia? Aquí: Mayor concentración en la isla de



Java, que se considera uno de los lugares más densamente
poblados de la tierra; de las islas exteriores (las que rodean
Java y Bali), Sumatra contiene algunos de los cúmulos más
importantes, particularmente en el sur, cerca de Selat Sunda, y
en la costa noreste cerca de Medan; las ciudades de Makasar
(Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) también están muy
pobladas en. Las principales áreas urbanas de Indonesia son:
Yakarta (capital) 10.323 millones; Surabaya 2.853 millones;
Bandung 2.544 millones; Medan 2.204 millones; Semarang
1.63 millones; Makassar 1.489 millones (2015).

Gobierno y Economía de Indonesia
La ciudad capital de Indonesia es Yakarta y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 31 provincias (provinsi-provinsi,
singular - provinsi), 1 provincia autónoma, 1 región especial
(daerah-daerah istimewa, singular - daerah istimewa), y 1
distrito capital nacional (daerah khusus ibukota); Aceh, Bali,
Banten, Bengkulu, Gorontalo, Yakarta Raya, Jambi, Jawa Barat
(Java Occidental), Jawa Tengah (Java Central), Jawa Timur
(Java Oriental), Kalimantan Barat (Kalimantan Occidental),
Kalimantan Selatan (Kalimantan Meridional), Kalimantan
Tengah (Kalimantan Central), Kalimantan Timur (Kalimantan
Oriental), Kalimantan Utara (Kalimantan del Norte), Kepulauan
Bangka Belitung (Islas Bangka Belitung), Kepulauan Riau (Islas
Riau), Lampung, Maluku, Maluku Utara (Maluku del Norte),
Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Occidental), Nusa
Tenggara Timur (Nusa Tenggara Oriental), Papua, Papua Barat
(Papua Occidental), Riau, Sulawesi Barat (Sulawesi del Oeste),



Sulawesi Selatan (Sulawesi del Sur),. En cuanto a la economía
de Indonesia, los productos industriales importantes son
petróleo y gas natural, textiles, automotriz, aparatos eléctricos,
prendas de vestir, calzado, minería, cemento, instrumentos
médicos y electrodomésticos, productos artesanales,
fertilizantes químicos, madera contrachapada, caucho,
procesados alimentos, joyas y turismo. Los productos agrícolas
importantes son Caucho y productos similares, aceite de palma,
carne de ave, carne, productos del bosque, camarón, cacao,
café , hierbas medicinales, aceites esenciales, pescado y sus
productos similares, y especias. Los productos de exportación
más importantes son combustibles minerales, grasas animales o
vegetales (incluye aceite de palma), maquinaria eléctrica,
caucho, maquinaria y partes de artefactos mecánicos y los
socios exportadores más importantes son China 11.6%, EE.
UU. 11.2%, Japón 11.1%, Singapur 7.8%, India 7%, Malasia
4.9%, Corea del Sur 4.8% (2016). Los productos de
importación más importantes son combustibles minerales,
calderas, maquinaria y partes mecánicas, maquinaria eléctrica,
hierro y acero, productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son China 22,9%, Singapur
10,8%, Japón 9,6%, Tailandia 6,4%, EE. UU. 5,4%, Malasia
5,4%, Corea del Sur 5% (2016). ¿Cuán rico es Indonesia y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $12,400 (2017 Estimacion).
Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.



Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 10.9% (2016 Estimacion).

Mapa de Indonesia
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Irán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Irán? Comencemos con esto:

Conocido como Persia hasta 1935, Irán se convirtió en una
república islámica en 1979 después de que la monarquía
gobernante fuera derrocada y Shah Mohammad Reza Pahlavi
fue forzado al exilio. Las fuerzas clericales conservadoras
dirigidas por el ayatolá Ruhollah Jomeini establecieron un

http://mapsguides.com/


sistema teocrático de gobierno con la máxima autoridad política
investida de un erudito religioso conocido como el Líder
Supremo que, de acuerdo con la constitución, es responsable
ante la Asamblea de Expertos (AOE). un cuerpo de clérigos
elegido popularmente de 86 miembros. Las relaciones entre
Estados Unidos e Irán se tensaron cuando un grupo de
estudiantes iraníes se apoderó de la Embajada de los Estados
Unidos en Teherán en noviembre de 1979 y mantuvo rehenes al
personal de la embajada hasta mediados de enero de 1981.
Estados Unidos cortó relaciones diplomáticas con Irán en abril
de 1980. Durante el período 1980-88 , Irán luchó
sangrientamente, guerra indecisa con Iraq que eventualmente se
expandió al Golfo Pérsico y condujo a enfrentamientos entre la
Armada de los EE. UU. y las fuerzas militares iraníes. Irán ha
sido designado patrocinador estatal de terrorismo por sus
actividades en el Líbano y otras partes del mundo y sigue sujeto
a sanciones económicas y controles de exportación de Estados
Unidos, las Naciones Unidas y la UE debido a su continua
participación en el terrorismo y las preocupaciones sobre
posibles dimensiones militares programa. Tras la elección del
reformador Hojjat ol-Eslam Mohammad Khatami como
presidente en 1997 y una Majles reformista (legislatura) en
2000, se inició una campaña para fomentar la reforma política
en respuesta a la insatisfacción popular. El movimiento fracasó
como políticos conservadores, apoyados por el Líder
Supremo, instituciones de autoridad no elegidas como el
Consejo de Guardianes, y los servicios de seguridad revirtieron
y bloquearon las medidas de reforma al tiempo que aumentaban



la represión de la seguridad. Comenzando con las elecciones
municipales a nivel nacional en 2003 y continuando con las
elecciones de Majles en 2004, los conservadores
restablecieron el control sobre las instituciones gubernamentales
elegidas de Irán, que culminaron con la inauguración en agosto
de 2005 del político de línea dura Mahmud Ahmadi-nejad
como presidente. Su polémica reelección en junio de 2009
provocó protestas en todo el país por las denuncias de fraude
electoral, pero las protestas fueron rápidamente reprimidas. El
deterioro de las condiciones económicas debido principalmente
a la mala gestión del gobierno y las sanciones internacionales
provocó al menos dos grandes protestas de base económica en
julio y octubre de 2012, pero la situación de seguridad interna
de Irán se mantuvo estable. Presidente Ahmadi-nejad ' s rachas
independientes del rachador establecimiento de régimen,
incluido el Líder Supremo, lo que lleva a la oposición
conservadora a su agenda para el último año de su presidencia,
y una alienación de sus partidarios políticos. En junio de 2013,
los iraníes eligieron a un clérigo conservador moderado, el Dr.
Hasan Fereidun Ruhani, para la presidencia. Él es un veterano
miembro del régimen desde hace mucho tiempo, pero ha hecho
promesas de reformar la sociedad y la política exterior de Irán.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una serie de
resoluciones que piden que Irán suspenda sus actividades de
enriquecimiento y reprocesamiento de uranio y cumpla con sus
obligaciones y responsabilidades del OIEA, y en julio de 2015
Irán y los cinco miembros permanentes, más Alemania (P5 + 1)
firmó el Plan de Acción Integral Conjunto (Jcpoa) en virtud del



cual Irán acordó restricciones a su programa nuclear a cambio
de alivio de sanciones. Irán celebró elecciones en 2016 para el
AOE y Majles, lo que resultó en un AOE controlado por
conservadores y un Majles que muchos iraníes perciben como
un mayor apoyo de la administración Ruhani que el anterior, el
cuerpo dominado por los conservadores. Irán celebrará
elecciones presidenciales en mayo de 2017. Ruhani actualmente
es favorito para ganar un segundo mandato.

Geografía de Irán

¿Dónde en el mundo está Irán? La
ubicación de este país es Medio Oriente, que limita con el
Golfo de Omán, el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, entre Iraq y
Pakistán. El área total de Irán es 1,648,195 km2, de los cuales
1,531,595 km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: borde montañoso accidentado; alto, cuenca central con
desiertos, montañas; pequeñas llanuras discontinuas a lo largo
de ambas costas. El punto más bajo de Irán es Mar Caspio -28
m, el punto más alto Kuh-e Damavand 5.625 m. Y el clima es
su mayoría áridos o semiáridos, subtropicales a lo largo de la
costa del Caspio.



Habitantes de Irán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Irán. El

número es: 82,021,564 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? persa, azerí, kurda, lur, Tribus baloch, árabes,
turcomanos y turcos. ¿Cuáles son los idiomas en Irán? Persa
(oficial), dialecto azerbaiyano turco y turco, kurdo, gilaki y
mazandarani, luri, balochi, árabe, othe. Y las religiones:
musulmán (oficial) 99,4% (chií 90-95%, suní 5-10% ), otro
(incluye zoroastriano, judío y cristiano) 0.3%, no especificado
0.4% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
30.3 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
74 año. ¿Dónde vive la gente en Irán? Aquí: la población se
concentra en el norte, noroeste y oeste, lo que refleja la
posición de las montañas Zagros y Elburz; las vastas áreas
secas en el centro y el este del país, alrededor de los desiertos
de Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut, tienen una densidad de
población mucho menor. Las principales áreas urbanas de Irán
son: Teherán (capital) 8.432 millones; Mashhad 3.014 millones;
Esfahan 1,88 millones; Karaj 1.807 millones; Shiraz 1.661
millones; Tabriz 1.572 millones (2015).

Gobierno y Economía de Irán
La ciudad capital de Irán es Teherán y el tipo de gobierno

república teocrática. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 31 provincias (ostanha, singular - ostan);
Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (Azerbaiyán Occidental),



Azarbayjan-e Sharqi (Azerbaiyán Oriental), Bushehr, Chahar
Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestán, Hamadan,
Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi
(Khorasan del sur), Khorasan-e Razavi (Razavi Khorasan),
Khorasan-e Shomali (Khorasan del norte), Khuzestan,
Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi,
Mazandarán, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan,
Tehran , Yazd, Zanjan. En cuanto a la economía de Irán, los
productos industriales importantes son petróleo, petroquímicos,
gas, fertilizantes, soda cáustica, textiles, cemento y otros
materiales de construcción, procesamiento de alimentos
(particularmente refinado de azúcar y producción de aceite
vegetal), fabricación de metales ferrosos y no ferrosos,
armamentos. Los productos agrícolas importantes son Trigo,
arroz, otros granos, remolacha azucarera, caña de azúcar,
frutas, nueces, algodón; productos lácteos, lana; cavia. Los
productos de exportación más importantes son petróleo 80%,
productos químicos y petroquímicos, frutas y nueces,
alfombras, cemento, mineral y los socios exportadores más
importantes son China 30.1%, India 16.7%, Corea del Sur
9.7%, Turquía 9.5%, Japón 6.8% (2016). Los productos de
importación más importantes son suministros industriales, bienes
de capital, productos alimenticios y otros bienes de consumo,
técnicos servicios y los socios de importación más importantes
son EAU 27,4%, China 13,2%, Turquía 7,8%, Corea del Sur
4,3%, Alemania 4% (2016). ¿Cuán rico es Irán y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $20,000 (2017 Estimacion). Esto es



bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 18.7% (2007 Estimacion).

Mapa de Irán
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Irak - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Irak? Comencemos con esto:

Antiguamente parte del Imperio Otomano, Iraq fue ocupado
por el Reino Unido durante el curso de la Primera Guerra
Mundial; en 1920, fue declarado un mandato de la Liga de las
Naciones bajo la administración del Reino Unido. En etapas
durante los siguientes doce años, Iraq logró su independencia
como reino en 1932. Se proclamó una "república" en 1958,
pero en realidad una serie de hombres fuertes gobernó el país
hasta 2003. El último fue Saddam Hussein de 1979 a 2003.
Las disputas territoriales con Irán llevaron a una guerra de ocho
años inconclusa y costosa (1980-88). En agosto de 1990, Iraq
se apoderó de Kuwait pero fue expulsado por las fuerzas de
coalición lideradas por Estados Unidos durante la Guerra del
Golfo de enero-febrero de 1991. Tras la liberación de Kuwait,
el Consejo de Seguridad de la ONU exigió al Iraq que
desechara todas las armas de destrucción misiles de rango y
permitir las inspecciones de verificación de las Naciones
Unidas. El continuo incumplimiento por parte de Iraq de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
durante un período de 12 años condujo a la invasión de Irak
liderada por los Estados Unidos en marzo de 2003 y al
derrocamiento del régimen de Saddam Hussein. Las fuerzas
estadounidenses permanecieron en Iraq bajo el mandato de
UNSC hasta 2009 y bajo un acuerdo bilateral de seguridad a



partir de entonces, ayudando a proporcionar seguridad y a
entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad iraquíes. En
octubre de 2005, los iraquíes aprobaron una constitución en un
referéndum nacional y, de conformidad con este documento,
eligieron un Consejo de Representantes (COR) de 275
miembros en diciembre de 2005. El COR aprobó la mayoría
de los ministros del gabinete en mayo de 2006, marcando la
transición al primer gobierno constitucional en casi medio siglo.
Casi nueve años después del comienzo de la Segunda Guerra
del Golfo en Iraq, las operaciones militares de los EE. UU.
Finalizaron a mediados de diciembre de 2011. En enero de
2009 y abril de 2013, El Iraq celebró elecciones para los
consejos provinciales en todas las provincias, con excepción de
las tres que comprenden el Gobierno Regional del Kurdistán y
la gobernación de Kirkuk. Iraq celebró unas elecciones
legislativas nacionales en marzo de 2010 -eleccionando 325
legisladores en un COR ampliado- y, después de nueve meses
de estancamiento, el CDR aprobó el nuevo gobierno en
diciembre de 2010. En abril de 2014, Iraq celebró elecciones
legislativas nacionales y amplió el COR a 328 legisladores. El
primer ministro Nuri al-Maliki abandonó su candidatura para un
tercer mandato, permitiendo que el nuevo primer ministro
Haydar al-Abadi, musulmán chiíta de Bagdad, obtenga la
aprobación legislativa de su nuevo gabinete en septiembre de
2014. Desde 2014, Iraq se ha comprometido en una campaña
militar contra ISIS para recuperar el territorio perdido en la
parte occidental y norte del país.

Geografía de Irak



¿Dónde en el mundo está Irak? La
ubicación de este país es Medio Oriente, que limita con el
Golfo Pérsico, entre Irán y Kuwait. El área total de Irak es
438,317 km2, de los cuales 437,367 km2 es tierra. Entonces
este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: su mayoría extensas llanuras;
marismas de arbustos a lo largo de la frontera iraní en el sur con
grandes áreas inundadas; montañas a lo largo de las fronteras
con Irán y Turquía. El punto más bajo de Irak es Golfo Pérsico
0 m, el punto más alto Cheekha Dar (kurdo para "Tienda
Negra") 3.611 m. Y el clima es su mayoría desierto; inviernos
suaves a frescos con veranos secos, cálidos y sin nubes; las
regiones montañosas del norte a lo largo de las fronteras iraníes
y turcas experimentan inviernos fríos con nevadas
ocasionalmente copiosas que se derriten a comienzos de la
primavera, a veces causando inundaciones extensas en el centro
y el sur de Irak, en.

Habitantes de Irak
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Irak. El

número es: 39,192,111 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Árabe 75-80%, kurdo 15-



20%, otro 5% (incluye turcomanos, yezidi, shabak, kaka'i,
beduinos, romaníes , Asirio, Circasiano, Sabaean-Mandaean,
Persa). ¿Cuáles son los idiomas en Irak? Árabe (oficial), kurdo
(oficial), turcomano (un dialecto turco), siríaco (neoaramaico) y
armenio son oficiales en áreas donde los hablantes nativos de
estos idiomas constituyen la mayoría de la población). Y las
religiones: Musulmán (oficial) 95-98% (chií 64-69%, suní 29-
34%), cristiano 1% (incluye católico, ortodoxo, protestante,
Iglesia asiria del este), otro 1-4%. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 20 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 74.9 año. ¿Dónde vive la gente en
Irak? Aquí: población se concentra en el norte, centro y este
del país, con muchas de las aglomeraciones urbanas más
grandes que se encuentran a lo largo de extensas zonas de los
ríos Tigris y Éufrates; gran parte de las áreas del oeste y del sur
están poco pobladas o deshabitadas. Las principales áreas
urbanas de Irak son: Bagdad (capital) 6.643 millones; Mosul
1.694 millones; Erbil 1.166 millones; Basra 1.019 millones;
Como Sulaymaniyah 1.004 millones; Najaf 889,000 (2015).

Gobierno y Economía de Irak
La ciudad capital de Irak es Bagdad y el tipo de gobierno

República parlamentaria federal. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 gobernaciones (muhafazat,
singular - muhafazah (árabe); parezgakan, singular - parezga
(kurdo)) y 1 región; Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al
Qadisiyah (Ad Diwaniyah); Un Najaf; Arbil (Erbil) (árabe),



Hewler (kurdo); Como Sulaymaniyah (árabe), Slemani (kurdo);
Babil; Bagdad; Dahuk (árabe), Dihok (kurdo); Dhi Qar; Diyala;
Karbala '; Kirkuk; Gobierno regional del Kurdistán; Maysan;
Ninawa; Salah ad Din; Wasit el. En cuanto a la economía de
Irak, los productos industriales importantes son petróleo,
productos químicos, textiles, cuero, materiales de construcción,
procesamiento de alimentos, fertilizantes, fabricación /
procesamiento. Los productos agrícolas importantes son trigo,
cebada, arroz, verduras, dátiles, algodón; ganado, ovejas, aves
de corral. Los productos de exportación más importantes son
petróleo crudo 99%, materiales crudos sin combustibles,
alimentos, animales vivos y los socios exportadores más
importantes son China 21.9%, India 20.6%, EE.UU. 12.3%,
Corea del Sur 10.3%, Italia 6.8%, Grecia 5.4% (2016). Los
productos de importación más importantes son alimentos,
medicinas, manufacturas y los socios de importación más
importantes son China 26.9%, Turquía 26.6%, Corea del Sur
5%, EE. UU. 4.4% (2016). ¿Cuán rico es Irak y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $17,000 (2017 Estimacion). Esto es
bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 23% (2014 Estimacion).

Mapa de Irak
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Irlanda - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Irlanda? Comencemos con esto:

Las tribus celtas llegaron a la isla entre 600 y 150 aC Las
invasiones de los escandinavos que comenzaron a finales del
siglo VIII finalmente se terminaron cuando el rey Brian BORU
derrotó a los daneses en 1014. Las invasiones normandas
comenzaron en el siglo XII y desencadenaron más de siete
siglos de anglo - La lucha irlandesa marcada por feroces
rebeliones y duras represiones. La hambruna irlandesa de
mediados del siglo XIX vio a la población de la isla disminuir en
un tercio a causa del hambre y la emigración. Durante más de
un siglo después de eso, la población de la isla continuó
cayendo solo para comenzar a crecer de nuevo en la década de
1960. En los últimos 50 años, la alta tasa de natalidad de
Irlanda la ha convertido demográficamente en una de las
poblaciones más jóvenes de la UE. El moderno estado irlandés
tiene sus orígenes en el fallido Levantamiento del Lunes de
Pascua de 1916 que desencadenó varios años de guerra de
guerrillas que dio como resultado la independencia del Reino
Unido en 1921 para 26 condados del sur; seis condados del
norte (Ulster) siguieron siendo parte del Reino Unido. Las
profundas divisiones sectarias entre las poblaciones católica y
protestante y la discriminación sistémica en Irlanda del Norte
estallaron en años de violencia conocidos como los
"Problemas" que comenzaron en la década de 1960. El
Gobierno de Irlanda fue parte de un proceso junto con los



gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos que ayudaron
a negociar el Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte
en 1998. Esto inició una nueva fase de cooperación entre los
Gobiernos irlandés y británico. Irlanda fue neutral en la Segunda
Guerra Mundial y continúa su política de neutralidad militar.
Irlanda se unió a la Comunidad Europea en 1973 y la unión
monetaria de la zona euro en 1999. Los años de auge
económico del tigre celta (1995-2007) experimentaron un
rápido crecimiento económico, que llegó a un abrupto final en
2008 con la fusión de la banca irlandesa. sistema. Hoy la
economía se está recuperando, impulsada por una inversión
extranjera directa grande y creciente, especialmente de
multinacionales estadounidenses.

Geografía de Irlanda

¿Dónde en el mundo está Irlanda?
La ubicación de este país es Europa Occidental, ocupando
cinco sextas partes de la isla de Irlanda en el Océano Atlántico
Norte, al oeste de Gran Bretaña. El área total de Irlanda es
70,273 km2, de los cuales 68,883 km2 es tierra. Entonces este
no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: su mayor parte plana a ondulada llanura



interior rodeada de escarpadas colinas y montañas bajas;
acantilados marinos en la costa oeste. El punto más bajo de
Irlanda es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto
Carrauntoohil 1,041 m. Y el clima es clima templado marítimo;
modificado por la Corriente del Atlántico Norte; inviernos
suaves, veranos frescos; consistentemente húmedo; cubierto
casi la mitad del tiempo, en.

Habitantes de Irlanda
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Irlanda. El

número es: 5,011,102 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? irlandesas
82.2%, viajeros irlandeses 0.7%, otros blancos 9.5%, asiáticos
2.1%, negros 1.4%, otro 1.5%, no especificado 2.6% (2016
est.). ¿Cuáles son los idiomas en Irlanda? Inglés (oficial, el
idioma generalmente utilizado), irlandés (gaélico o Gaeilge)
(oficial, hablado por aproximadamente el 39.8% de la
población a partir de 2016; principalmente hablado en áreas a
lo largo de la costa occidental de Irlanda conocida como
gaeltachtai, que son regiones oficialmente reconocidas donde el
irlandés es el idioma predominante). Y las religiones: Católico
romano 78.3%, Iglesia de Irlanda 2.7%, otro cristiano 1.6%,
ortodoxo 1.3%, musulmán 1.3%, otro 2.4%, ninguno 9.8%, no
especificado 2.6% (2016 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 36.8 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 80.9 año. ¿Dónde vive la gente en Irlanda? Aquí:



Población la distribución es ponderada al lado este de la isla,
con la mayor concentración en Dublín y sus alrededores; las
poblaciones en el oeste son pequeñas debido a la tierra
montañosa, suelos más pobres, falta de buenas rutas de
transporte y menos oportunidades de trabajo. Las principales
áreas urbanas de Irlanda son: Dublín (capital) 1.169 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Irlanda
La ciudad capital de Irlanda es Dublín y el tipo de gobierno

república parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 28 condados y 3 ciudades; Carlow, Cavan,
Clare, Cork, Cork, Donegal, Dublín, Dun Laoghaire-
Rathdown, Fingal, Galway, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny,
Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath,
Monaghan, Offaly, Roscommon , Sligo, South Dublin,
Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow. En
cuanto a la economía de Irlanda, los productos industriales
importantes son farmacéuticos, productos químicos, hardware y
software, productos alimenticios, bebidas y elaboración de la
cerveza; dispositivos médicos. Los productos agrícolas
importantes son Cebada, patatas, trigo ; carne de res,
productos lácteos, productos. Los productos de exportación
más importantes son maquinaria y equipo, computadoras,
productos químicos, dispositivos médicos, productos
farmacéuticos; productos alimenticios, productos de origen
animal y los socios exportadores más importantes son EE. UU.
26%, Reino Unido 12.7%, Bélgica 12.6%, Alemania 6.7%,
Suiza 5.4%, Países Bajos 5.1%, Francia 4.2% (2016). Los



productos de importación más importantes son equipos de
procesamiento de datos, otra maquinaria y equipo, productos
químicos, petróleo y productos derivados del petróleo, textiles,
prendas de vestir y los socios de importación más importantes
son Reino Unido 28.8%, EE. UU. 15.9%, Francia 12.6%,
Alemania 10.1%, Países Bajos 4.7% (2016). ¿Cuán rico es
Irlanda y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $72,600 (2017
Estimacion). Esto significa que la gente es rica en promedio
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza: 8.2%
(2013 Estimacion).

Mapa de Irlanda
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Isla de Man - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Isla de Man? Comencemos con

esto: Parte del Reino de las Hébridas noruego hasta el siglo
XIII, cuando fue cedida a Escocia, la isla quedó bajo la Corona
británica en 1765. Las preocupaciones actuales incluyen revivir
el casi extinto lenguaje manchego gaélico. La Isla de Man es
una dependencia de la Corona británica, pero no es parte del
Reino Unido ni de la UE. Sin embargo, el Gobierno del Reino
Unido sigue siendo constitucionalmente responsable de su
defensa y representación internacional.

Geografía de Isla de Man

¿Dónde en el mundo está Isla de
Man? La ubicación de este país es Europa occidental, isla en el
mar de Irlanda, entre Gran Bretaña e Irlanda. El área total de
Isla de Man es 572 km2, de los cuales 572 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: colinas en el norte
y sur divididas por el valle central. El punto más bajo de Isla de



Man es Mar de Irlanda 0 m, el punto más alto Snaefell 621 m.
Y el clima es templado; veranos frescos e inviernos suaves;
nublado casi un tercio de las.

Habitantes de Isla de Man
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Isla de Man.

El número es: 88,815 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Blanco 96.5%, Asiático /
Asiático Británico 1.9%, otro 1.5% (2011 est.). ¿Cuáles son
los idiomas en Isla de Man? Inglés, Manx gaélico
(aproximadamente el 2% de la población tiene algún
conocimiento). Y las religiones: Protestante (Anglicano,
Metodista, Bautista, Presbiteriano, Sociedad de Amigos),
Romano Católico. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 44.2 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 81.3 año. ¿Dónde vive la gente en Isla de Man?
Aquí: la mayoría de las personas se concentraron en ciudades y
grandes ciudades, Douglas, en el sudeste, es el mayor. Las
principales áreas urbanas de Isla de Man son: Douglas (capital)
29,000 (2014).

Gobierno y Economía de Isla de Man
La ciudad capital de Isla de Man es Douglas y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Tynwald); una
dependencia de la Corona del Reino Unido. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - ninguno; no hay
divisiones administrativas de primer orden según lo definido por



el gobierno de los EE. UU., pero hay 24 autoridades locales
cada una con sus propias elecciones. En cuanto a la economía
de Isla de Man, los productos industriales importantes son
servicios financieros para ganado, ovejas, cerdos, aves de
corral , fabricación ligera, turismo. Los productos agrícolas
importantes son cereales, vegetales;. Los productos de
exportación más importantes son tweeds, arenque, mariscos
procesados, carne de vacuno, y los socios exportadores más
importantes son esto es desconocido. Los productos de
importación más importantes son madera de lam , fertilizantes,
pescado y los socios de importación más importantes son esto
es desconocido. ¿Cuán rico es Isla de Man y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $84,600 (2014 Estimacion). Esto significa
que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Isla de Man
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Israel - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Israel? Comencemos con esto:

Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se retiró
de su mandato de Palestina, y la ONU propuso dividir el área
en estados árabes y judíos, un acuerdo rechazado por los
árabes. Sin embargo, un estado israelí fue declarado en 1948, e
Israel posteriormente derrotó a los ejércitos árabes en una serie
de guerras que no terminaron con las tensiones entre las dos
partes. (Los territorios que Israel ocupó desde la guerra de
1967 no están incluidos en el perfil del país de Israel, a menos
que se indique lo contrario.) El 25 de abril de 1982, Israel se
retiró de la Península del Sinaí de conformidad con el Tratado
de Paz Israel-Egipto de 1979. De conformidad con el marco
establecido en la Conferencia de Madrid de octubre de 1991,
Israel llevó a cabo negociaciones bilaterales con representantes
palestinos y Siria para lograr un acuerdo permanente con cada
uno de ellos. Israel y los funcionarios palestinos firmaron el 13
de septiembre de 1993 una Declaración de Principios (también
conocida como los "Acuerdos de Oslo"), consagrando la idea
de una solución de dos Estados para su conflicto y guiando un
período interino de autogobierno palestino. Las partes lograron
otros seis acuerdos interinos significativos entre 1994 y 1999
con el objetivo de crear las condiciones para una solución de
dos estados, pero la mayoría nunca se realizaron del todo. Los
conflictos territoriales y de otro tipo pendientes con Jordania se



resolvieron en el Tratado de Paz Israel-Jordania, de 26 de
octubre de 1994. El progreso hacia un acuerdo de estatus final
con los palestinos se vio socavado por la violencia palestino-
israelí entre 2001 y febrero de 2005. Israel en 2005 se separó
unilateralmente de la Franja de Gaza, evacuar a los colonos y
sus fuerzas militares, manteniendo el control de la mayoría de
los puntos de entrada a la Franja de Gaza. La elección de
Hamas para encabezar el Consejo Legislativo Palestino en
2006 congeló temporalmente las relaciones entre Israel y la
Autoridad Palestina (AP). Israel entabló un conflicto de 34 días
con Hezbolá en Líbano de julio a agosto de 2006 y un conflicto
de 23 días con Hamas en la Franja de Gaza de diciembre de
2008 a enero de 2009. En noviembre de 2012, Israel se
enfrentó en un conflicto de siete días con Hamas en la Franja de
Gaza. Las conversaciones directas con los palestinos se
lanzaron más recientemente en julio de 2013, pero fueron
suspendidas en abril de 2014. Las conversaciones
representaron el cuarto esfuerzo concertado para resolver los
problemas de estado final entre las partes desde que se
debatieron por primera vez en Camp David en 2000. Tres
meses después, Hamas y otros grupos militantes lanzaron
cohetes contra Israel,

Geografía de Israel



¿Dónde en el mundo está Israel? La
ubicación de este país es Oriente Medio, que limita con el mar
Mediterráneo, entre Egipto y el Líbano. El área total de Israel
es 20,770 km2, de los cuales 20,330 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: Negev en el sur; planicie
costera baja; montañas centrales; Jordan Rift Valley. El punto
más bajo de Israel es Mar Muerto -431 m, el punto más alto
Har Meron 1.208 m de. Y el clima es ; caliente y seco en las
áreas desérticas del sur y este del desierto de.

Habitantes de Israel
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Israel. El

número es: 8,299,706 (7/2017 Estimacion) (includes
populations of the Golan Heights of Golan Sub-District and also
East Jerusalem, which was annexed by Israel after 1967).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Judíos 74.7% (de los cuales Israel nació 76.3%, Europa /
América / Oceanía- nacido 16.2%, nacido en África 4.8%,
nacido en Asia 2.7%), no judío 25.2% (mayormente árabe)
(2016 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Israel? hebreo (oficial),
árabe (usado oficialmente para la minoría árabe), inglés (más



comúnmente usado idioma extranjero). Y las religiones: judío
74.7%, musulmán 17.7%, cristiano 2%, druso 1.6%, otro 4%
(2016 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 29.9
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
82.5 año. ¿Dónde vive la gente en Israel? Aquí: población
concentrada en Tel-Aviv y sus alrededores, así como también
alrededor del Mar de Galilea; el sur permanece escasamente
poblado a excepción de la orilla del Golfo de Aqaba. Las
principales áreas urbanas de Israel son: Tel Aviv-Yafo 3.608
millones; Haifa 1.097 millones; Jerusalén (capital proclamada)
839,000 (2015).

Gobierno y Economía de Israel
La ciudad capital de Israel es Jerusalén; nota - Estados

Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en
diciembre de 2017 sin tomar una posición sobre los límites
específicos de la soberanía israelí y el tipo de gobierno
democracia parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 6 distritos (mehozot, singular - mehoz);
Central, Haifa, Jerusalén, Norte, Sur, Tel Aviv. En cuanto a la
economía de Israel, los productos industriales importantes son
productos de alta tecnología (incluyendo aviación,
comunicaciones, diseño y fabricación asistida por computadora,
electrónica médica, fibra óptica), productos de madera y papel,
potasa y fosfatos, alimentos, bebidas y tabaco, soda cáustica,
cemento, productos farmacéuticos, construcción, metal
productos, productos químicos, plásticos, diamantes cortados,



textiles, footwea. Los productos agrícolas importantes son
Cítricos, vegetales, algodón ; carne de res, pollo, productos
lácteos. Los productos de exportación más importantes son
maquinaria y equipo, software, diamantes cortados, productos
agrícolas, productos químicos, textiles y prendas de vestir y los
socios exportadores más importantes son EE. UU. 29.3%,
Hong Kong 7.4%, UK 6.5%, China 5.5%, Bélgica 4,2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
materias primas, equipo militar, bienes de inversión, diamantes
en bruto, combustibles, granos, bienes de consumo y los socios
de importación más importantes son EE. UU. 12,2%, China
8,9%, Suiza 6,4%, Alemania 6,1%, Bélgica 5,9%, Reino Unido
5,5%, Países Bajos 4,1% , Italia 4% (2016). ¿Cuán rico es
Israel y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $36,200 (2017
Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son buenos
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza: 22%.

Mapa de Israel
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mapa general y el mapa detallado de Italia. Pero empecemos
con la bandera del país de Italia aquí:
 

Italia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Italia? Comencemos con esto:

Italia se convirtió en un estado-nación en 1861 cuando los
estados regionales de la península, junto con Cerdeña y Sicilia,
se unieron bajo el rey Víctor Manuel II. Una era de gobierno
parlamentario llegó a su fin a principios de la década de 1920
cuando Benito Mussolini estableció una dictadura fascista. Su
alianza con la Alemania nazi llevó a la derrota de Italia en la
Segunda Guerra Mundial. Una república democrática
reemplazó a la monarquía en 1946 y siguió el resurgimiento
económico. Italia es miembro fundador de la OTAN y de la
Comunidad Económica Europea (CEE) y sus sucesores
posteriores, la CE y la UE. Ha estado a la vanguardia de la
unificación económica y política europea, uniéndose a la Unión
Económica y Monetaria en 1999. Los problemas persistentes
incluyen el crecimiento económico lento, el alto desempleo
juvenil y femenino, el crimen organizado, la corrupción,

Geografía de Italia



¿Dónde en el mundo está Italia? La
ubicación de este país es El sur de Europa, una península que
se extiende hacia el mar Mediterráneo central, al noreste de
Túnez. El área total de Italia es 301,340 km2, de los cuales
294,140 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría escabroso y montañoso; algunas
llanuras, tierras bajas costeras. El punto más bajo de Italia es
Mar Mediterráneo 0 m, el punto más alto Mont Blanc (Monte
Bianco) de Courmayeur 4.748 m (un pico secundario del Mont
Blanc). Y el clima es predominantemente mediterráneo; alpino
en el extremo norte; caliente, seco en el sur, en.

Habitantes de Italia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Italia. El

número es: 62,137,802 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? italiano (incluye pequeños
grupos de. ¿Cuáles son los idiomas en Italia? italianos alemanes
, franceses y eslovenos en el norte y albano-italianos y griegos-
italianos en el sur) italiano (oficial), alemán (partes del Trentino)
-Alto región de Adige son predominantemente de habla



alemana), francés (pequeña minoría de habla francesa en la
región del Valle de Aosta), esloveno (minoría de habla eslovena
en el área de Trieste-Gorizia). Y las religiones: Cristiano 80%
(abrumadoramente católico romano con grupos muy pequeños
de testigos de Jehová y protestantes), musulmán
(aproximadamente 800,000 a 1 millón), ateo y agnóstico 20%.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 45.5 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 82.3
año. ¿Dónde vive la gente en Italia? Aquí: pesar de un patrón
distintivo con un norte industrial y un sur agrario, una
distribución de población bastante uniforme existe en la mayor
parte del país, con áreas costeras, el valle del río Po y centros
urbanos (particularmente Milán, Roma y Nápoles), que atraen
poblaciones más grandes y más densas. Las principales áreas
urbanas de Italia son: ROMA (capital) 3.718 millones; Milán
3.099 millones; Nápoles 2.202 millones; Turín 1.765 millones;
Palermo 853,000; Bérgamo 840,000 (2015).

Gobierno y Economía de Italia
La ciudad capital de Italia es Roma y el tipo de gobierno

República parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 15 regiones (regioni, singular - regione) y 5
regiones autónomas (regioni autonome, singular - regione
autonoma). En cuanto a la economía de Italia, los productos
industriales importantes son turismo pesquero , maquinaria,
hierro y acero, productos químicos, procesamiento de
alimentos, textiles, vehículos de motor, ropa, calzado, cerámica.



Los productos agrícolas importantes son frutas, verduras, uvas,
papas, remolacha azucarera, soja, grano, aceitunas; carne de
res, productos lácteos;. Los productos de exportación más
importantes son productos de ingeniería, textiles y prendas de
vestir, maquinaria de producción, vehículos de motor, equipo de
transporte, productos químicos; productos alimenticios, bebidas
y tabaco; minerales, metales no ferrosos y los socios
exportadores más importantes son Alemania 12,6%, Francia
10,5%, EE. UU. 8,9%, Reino Unido 5,4%, España 5%, Suiza
4,6% (2016). Los productos de importación más importantes
son productos de ingeniería, productos químicos, equipos de
transporte, productos energéticos, minerales y metales no
ferrosos, textiles y prendas de vestir; alimentos, bebidas, tabaco
y los socios de importación más importantes son Alemania
16,3%, Francia 8,9%, China 7,5%, Países Bajos 5,5%,
España 5,3%, Bélgica 4,9% (2016). ¿Cuán rico es Italia y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $38,000 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 29.9% (2012
Estimacion).

Mapa de Italia
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Jamaica - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Jamaica? Comencemos con esto:

La isla, descubierta por Cristóbal Colón en 1494, fue
colonizada por los españoles a principios del siglo XVI. Los
nativos Taino, que habían habitado Jamaica durante siglos,
fueron gradualmente exterminados y reemplazados por esclavos
africanos. Inglaterra se apoderó de la isla en 1655 y estableció
una economía de plantación basada en azúcar, cacao y café. La
abolición de la esclavitud en 1834 liberó a un cuarto de millón
de esclavos, muchos de los cuales se convirtieron en pequeños
agricultores. Jamaica gradualmente aumentó su independencia
de Gran Bretaña. En 1958 se unió a otras colonias británicas
del Caribe para formar la Federación de las Indias
Occidentales. Jamaica obtuvo la independencia total cuando se
retiró de la Federación en 1962. El deterioro de las condiciones
económicas durante la década de 1970 condujo a la violencia
recurrente a medida que las pandillas rivales afiliadas a los
principales partidos políticos se convirtieron en poderosas
redes del crimen organizado involucradas en el tráfico
internacional de drogas y el lavado de dinero. Los delitos
violentos, el tráfico de drogas y la pobreza plantean desafíos
importantes para el gobierno de hoy. No obstante, muchas
áreas rurales y turísticas siguen siendo relativamente seguras y
contribuyen sustancialmente a la economía.

Geografía de Jamaica



¿Dónde en el mundo está Jamaica?
La ubicación de este país es Caribe, isla en el Mar Caribe, sur
de Cuba. El área total de Jamaica es 10,991 km2, de los cuales
10,831 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: mayoría montañas, con llanura costera estrecha y
discontinua. El punto más bajo de Jamaica es Mar Caribe 0 m,
el punto más alto Blue Mountain Peak 2,256 m. Y el clima es
tropicales; caliente, húmedo; Interio templado en su.

Habitantes de Jamaica
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Jamaica. El

número es: 2,990,561 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? negro 92.1%,
mixto 6.1%, este de la India 0.8%, otro 0.4%, no especificado
0.7% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Jamaica? Inglés,
inglés patois. Y las religiones: Protestante 64.8% (incluye
Adventista del Séptimo Día 12.0%, Pentecostal 11.0%, Otra
Iglesia de Dios 9.2%, Iglesia de Dios del Nuevo Testamento
7.2%, Bautista 6.7%, Iglesia de Dios en Jamaica 4.8%, Iglesia
de Dios de la Profecía 4.5%, Anglicana 2.8%, Iglesia unida
2.1%, metodista 1.6%, reanimada 1.4%, Hermanas 0.9% y
Moravia 0.7%), Católica Romana 2.2%, Testigos de Jehová
1.9%, Rastafarian 1.1%, otros 6.5%, ninguno 21.3%, no



especificado 2.3% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 26 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 73.7 año. ¿Dónde vive la gente en Jamaica? Aquí:
densidad de población es alta, pero aumenta en Kingston,
Montego Bay y Port Esquivel. Las principales áreas urbanas de
Jamaica son: Kingston (capital) 588,000 (2015).

Gobierno y Economía de Jamaica
La ciudad capital de Jamaica es Kingston y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Parlamento) bajo una
monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 14
parroquias; Clarendon, Hannover, Kingston, Manchester,
Portland, San Andrés, Santa Ana, Santa Catalina, Santa Isabel,
Santiago Apóstol, Santa María, Santo Tomás, Trelawny,
Westmoreland. En cuanto a la economía de Jamaica, los
productos industriales importantes son turismo de mariscos ,
bauxita / alúmina, procesamiento agrícola, manufacturas
livianas, ron, cemento, metal, papel, productos químicos,
telecomunicaciones. Los productos agrícolas importantes son
caña de azúcar, plátanos, café, cítricos, ñames, ackees,
vegetales; aves de corral, cabras, leche;. Los productos de
exportación más importantes son alúmina, bauxita, azúcar, ron,
café, ñame, bebidas, productos químicos, vestimenta ,
combustibles minerales y los socios exportadores más
importantes son EE. UU. 40.8%, Canadá 11.9%, Holanda
10.2%, Rusia 5.8%, RU 4.1% (2016). Los productos de



importación más importantes son alimentos y otros bienes de
consumo, suministros industriales, combustible, partes y
accesorios de bienes de capital, maquinaria y equipo de
transporte, materiales de construcción y los socios de
importación más importantes son US 39% , Trinidad y Tobago
7,2%, China 6,4%, Japón 6,2%, México 4,1% (2016). ¿Cuán
rico es Jamaica y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$9,200 (2017 Estimacion). Este es un número bastante bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 16.5% (2009
Estimacion).

Mapa de Jamaica
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Japón - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Japón? Comencemos con esto: En

1603, después de décadas de guerra civil, el shogunato
Tokugawa (un gobierno dinástico liderado por militares) marcó
el comienzo de un largo período de relativa estabilidad política
y aislamiento de la influencia extranjera. Durante más de dos
siglos, esta política permitió a Japón disfrutar de un
florecimiento de su cultura indígena. Japón abrió sus puertos
después de firmar el Tratado de Kanagawa con los EE. UU. En
1854 y comenzó a modernizarse e industrializarse intensamente.
Durante finales del siglo XIX y principios del XX, Japón se
convirtió en una potencia regional que fue capaz de derrotar a
las fuerzas de China y Rusia. Ocupó Corea, Formosa (Taiwán)
y la isla sureña de Sakhalin. En 1931-32 Japón ocupó
Manchuria, y en 1937 lanzó una invasión a gran escala de
China. Japón atacó a las fuerzas estadounidenses en 1941, lo
que provocó que Estados Unidos " s entrada en la Segunda
Guerra Mundial, y pronto ocupó gran parte del este y sudeste
de Asia. Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial,
Japón se recuperó para convertirse en una potencia económica
y un aliado de los Estados Unidos. Mientras el emperador
conserva su trono como símbolo de la unidad nacional, los
políticos electos tienen un poder real de toma de decisiones.
Después de tres décadas de crecimiento sin precedentes, la
economía de Japón experimentó una desaceleración importante



a partir de la década de 1990, pero el país sigue siendo una
potencia económica. En marzo de 2011, el terremoto más
fuerte de Japón y un tsunami acompañante devastaron la parte
noreste de la isla de Honshu, mataron a miles y dañaron varias
plantas de energía nuclear. La catástrofe coartó la economía del
país y su infraestructura energética, y puso a prueba su
capacidad para hacer frente a los desastres humanitarios.

Geografía de Japón

¿Dónde en el mundo está Japón? La
ubicación de este país es Asia oriental, cadena de islas entre el
Océano Pacífico Norte y el Mar de Japón, al este de la
Península Coreana. El área total de Japón es 377,915 km2, de
los cuales 364,485 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: mayormente escarpado y montañoso. El
punto más bajo de Japón es Hachiro-gata -4 m, el punto más
alto Monte Fuji 3.776 m. Y el clima es varía de tropical en sur a
fresco templado en norte.

Habitantes de Japón
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Japón. El

número es: 126,451,398 (7/2017 Estimacion). Entonces este



país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Japoneses 98.5%, coreanos 0.5%, chinos 0.4%,
otros 0.6% sintoísmo. ¿Cuáles son los idiomas en Japón?
japonés. Y las religiones: 79.2%, budismo 66.8%, Cristianismo
1.5%, otro 7.1%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
47.3 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
85.3 año. ¿Dónde vive la gente en Japón? Aquí: Todas las
regiones primarias y secundarias de alta densidad de población
se encuentran en la costa; un tercio de la población reside
dentro y alrededor de Tokio en la llanura central (Kanto Plain).
Las principales áreas urbanas de Japón son: Tokio (capital)
38.001 millones; Osaka-Kobe 20.238 millones; Nagoya 9.406
millones; Kitakyushu-Fukuoka 5,51 millones; Shizuoka-
Hamamatsu 3.369 millones; Sapporo 2.571 millones (2015).

Gobierno y Economía de Japón
La ciudad capital de Japón es Tokio y el tipo de gobierno

Monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 47 prefecturas; Aichi, Akita,
Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu,
Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa,
Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto,
Kioto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara,
Niigata, Oita, Okayawa, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama,
Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokio, Tottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. En
cuanto a la economía de Japón, los productos industriales



importantes son entre los mayores y más avanzados
productores de vehículos a motor, equipos electrónicos,
máquinas herramientas, acero y metales no ferrosos, barcos,
productos químicos, textiles, alimentos procesados. Los
productos agrícolas importantes son verduras, arroz, pescado,
aves, frutas, productos lácteos, carne de cerdo, carne de res,
flores, papas / taros / ñames, caña de azúcar, té, legumbres,
trigo y cebada. Los productos de exportación más importantes
son vehículos de motor 14.9%; productos de hierro y acero
5.4%; semiconductores 5%; autopartes 4.8%; maquinaria
generadora de energía 3.5%; materiales plásticos 3.3% (2014
est.) y los socios exportadores más importantes son EE . UU.
20.2%, China 17.7%, Corea del Sur 7.2%, Hong Kong 5.2%,
Tailandia 4.3% (2016). Los productos de importación más
importantes son petróleo 16.1%; gas natural líquido 9.1%; ropa
3.8%; semiconductores 3.3%; carbón 2.4%; aparatos de audio
y visuales 1.4% (2014 est.) y los socios de importación más
importantes son China 25.8%, EE. UU. 11.4%, Australia 5%,
Corea del Sur 4.1% (2016). ¿Cuán rico es Japón y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $42,700 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 16.1% (2013 Estimacion).

Mapa de Japón
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Jersey - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Jersey? Comencemos con esto:

Jersey y las otras Islas del Canal representan los últimos
remanentes del Ducado medieval de Normandía que dominaron
tanto en Francia como en Inglaterra. Estas islas fueron el único
suelo británico ocupado por las tropas alemanas en la Segunda
Guerra Mundial. The Bailiwick of Jersey es una dependencia de
la Corona británica, pero no es parte del Reino Unido ni de la
UE. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido es
constitucionalmente responsable de su defensa y representación
internacional.

Geografía de Jersey

¿Dónde en el mundo está Jersey? La
ubicación de este país es Europa occidental, isla en el Canal de
la Mancha, noroeste de Francia. El área total de Jersey es 116
km2, de los cuales 116 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: suavemente ondulados con colinas bajas



y escarpadas a lo largo de la costa norte. El punto más bajo de
Jersey es English Channel 0 m, el punto más alto Les Platons
136 m. Y el clima es templados; inviernos suaves y veranos
frescos.

Habitantes de Jersey
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Jersey. El

número es: 98,840 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Jersey 46.4%, británico
32.7%, portugués / madeirense 8.2%, polaco 3.3%, irlandés,
francés y otro blanco 7.1%, otro 2.4% (2011 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Jersey? inglés 94.5% ( oficial), portugués
4.6%, otro 0.9% (censo 2001). Y las religiones: Protestante
(Anglicano, Bautista, Nueva Iglesia Congregacional, Metodista,
Presbiteriano), Católico Romano. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 38 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 81.9 año. ¿Dónde vive la gente en
Jersey? Aquí: distribución bastante uniforme; no hay tendencias
notables. Las principales áreas urbanas de Jersey son: esto es
desconocido.

Gobierno y Economía de Jersey
La ciudad capital de Jersey es Saint Helie y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Asamblea de los Estados
de Jersey); una dependencia de la Corona del Reino Unido.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - ninguno
(dependencia de la corona británica); no hay divisiones



administrativas de primer orden según lo definido por el
gobierno de los Estados Unidos, pero hay 12 parroquias;
Grouville, Saint Brelade, San Clemente, San Helier, San Juan,
San Lorenzo, San Martín, Santa María, San Ouen, San Pedro,
San Salvador y Trinidad. En cuanto a la economía de Jersey,
los productos industriales importantes son turismo, banca y
finanzas, productos lácteos, electrónica. Los productos
agrícolas importantes son Papas, coliflor, tomates; carne de
vaca, productos lácteos. Los productos de exportación más
importantes son bienes industriales y eléctricos ligeros, ganado
lechero, productos alimenticios, textiles, y los socios
exportadores más importantes son esto es desconocido. Los
productos de importación más importantes son maquinaria de
flores y equipo de transporte, productos manufacturados,
productos alimenticios, combustibles minerales, productos
químicos y los socios de importación más importantes son esto
es desconocido. ¿Cuán rico es Jersey y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $49,500 (2015 Estimacion). Esto significa que la
gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Jersey
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Jordania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Jordania? Comencemos con esto:

Después de la Primera Guerra Mundial y la disolución del
Imperio Otomano, la Liga de las Naciones otorgó a Gran
Bretaña el mandato de gobernar gran parte del Medio Oriente.
Gran Bretaña demarcó una región semiautónoma de
Transjordania desde Palestina a principios de los años veinte. El
área obtuvo su independencia en 1946 y luego se convirtió en
el Reino Hachemita de Jordania. El gobernante del país desde
hace mucho tiempo, el Rey Hussein (1953-1999), navegó con
éxito las presiones competitivas de las principales potencias
(EE. UU., URSS y el Reino Unido), varios estados árabes,
Israel y una gran población interna palestina. Jordania perdió
Cisjordania a Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. El
rey Hussein en 1988 renunció definitivamente a los reclamos
jordanos de Cisjordania; en 1994, firmó un tratado de paz con
Israel. El rey Abdallah II, el hijo mayor del rey Hussein, asumió
el trono después de la muerte de su padre en 1999. Ha
implementado reformas políticas y económicas modestas,
incluida la aprobación de una nueva ley electoral a principios de
2016 antes de las elecciones legislativas de septiembre. El
Frente de Acción Islámica, que es el brazo político de la
Hermandad Musulmana jordana, regresó al parlamento con 15
escaños después de boicotear las dos elecciones anteriores en
2010 y 2013.

Geografía de Jordania



¿Dónde en el mundo está Jordania? La
ubicación de este país es Oriente Medio, noroeste de Arabia
Saudita, entre Israel (al oeste) e Iraq. El área total de Jordania
es 89,342 km2, de los cuales 88,802 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: su mayoría meseta desértica
en el este, área de tierras altas en el oeste; Gran Valle del Rift
separa las riberas oriental y occidental del Jordán Rive. El
punto más bajo de Jordania es Mar Muerto -431 m, el punto
más alto Jabal Umm y Dami 1,854 m. Y el clima es su mayoría,
desierto árido; temporada de lluvias en el oeste (noviembre a
abril) en.

Habitantes de Jordania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Jordania. El

número es: 10,248,069. Entonces esta no es una población
muy grande. ¿Quién vive aquí? árabe 98%, circasiano 1%,
armenio 1%. ¿Cuáles son los idiomas en Jordania? Árabe
(oficial), inglés (ampliamente comprendido entre las clases altas
y medias). Y las religiones: Musulmán 97.2% (oficial,
predominantemente sunita), cristiano 2.2% (mayoría griega
ortodoxa, pero algunos católicos griegos y romanos, ortodoxos



sirios, ortodoxos coptos, ortodoxos armenios, y
Denominaciones protestantes), budista 0.4%, hindú 0.1%,
judía. ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 22.5 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.8
año. ¿Dónde vive la gente en Jordania? Aquí: Población
fuertemente concentrada en el oeste, y particularmente en el
noroeste, en y alrededor de la capital de Amman; una
población considerable, pero más pequeña se encuentra en el
suroeste a lo largo de la costa del Golfo de Aqaba. Las
principales áreas urbanas de Jordania son: Amman (capital)
1.155 millones (2015).

Gobierno y Economía de Jordania
La ciudad capital de Jordania es Amman y el tipo de

gobierno monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 12 gobernaciones
(muhafazat, singular - muhafazah); 'Ajlun, Al' Aqabah, Al Balqa
', Al Karak, Al Mafraq, Al? Asimah (Ammán), En Tafilah, Az
Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, Madaba. En cuanto a la economía
de Jordania, los productos industriales importantes son turismo
lechero , tecnología de la información, vestimenta, fertilizantes,
potasa, extracción de fosfato, productos farmacéuticos,
refinación de petróleo, cemento, productos químicos
inorgánicos, fabricación ligera. Los productos agrícolas
importantes son Cítricos, tomates, pepinos, aceitunas, fresas,
frutas de hueso; ovejas, aves de corral,. Los productos de
exportación más importantes son textiles, fertilizantes, potasa,



fosfatos, vegetales, productos farmacéuticos y los socios
exportadores más importantes son Estados Unidos 25.2%,
Arabia Saudita 14.2%, India 8.4%, Irak 6.8%, Emiratos
Árabes Unidos 5.6%, Kuwait 5.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son petróleo crudo, productos de
petróleo refinado, maquinaria, equipo de transporte, hierro,
cereales y los socios de importación más importantes son China
14%, Arabia Saudita 11.8% , Estados Unidos 7,4%, Alemania
4,8%, Italia 4,7%, Emiratos Árabes Unidos 4,4% (2016).
¿Cuán rico es Jordania y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$12,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 14.2% (2002
Estimacion).

Mapa de Jordania
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Kazajistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Kazajistán? Comencemos con

esto: Los kazajos étnicos, una mezcla de tribus nómadas
túrquicas y mongolas que emigraron a la región en el siglo XIII,
rara vez se unieron como una sola nación. El área fue
conquistada por Rusia en el siglo XVIII y Kazajstán se
convirtió en República Soviética en 1936. Las políticas
soviéticas redujeron el número de kazajos étnicos en la década
de 1930 y permitieron que los kazajos no étnicos superaran en
número a los nativos. Durante los años 1950 y 1960, el
programa agrícola "Tierras vírgenes" animó a los ciudadanos
soviéticos a ayudar a cultivar los pastos del norte de Kazajstán.
Esta afluencia de inmigrantes (en su mayoría rusos, pero
también otras nacionalidades deportadas) distorsionó aún más
la mezcla étnica. Las minorías étnicas no musulmanas partieron
de Kazajstán en gran número desde mediados de la década de
1990 hasta mediados de la década de 2000, y un programa
nacional ha repatriado a Kazajstán alrededor de un millón de
kazakos étnicos. Estas tendencias han permitido a los kazajos
convertirse en la mayoría nominal nuevamente. Este cambio
demográfico dramático también ha socavado la diversidad
religiosa anterior y ha hecho que el país sea más del 70%
musulmán. La economía de Kazajstán es más grande que las de
todos los demás estados de Asia Central, en gran parte debido
a los vastos recursos naturales del país. Los temas actuales



incluyen: desarrollar una identidad nacional cohesiva, expandir
el desarrollo de los vastos recursos energéticos del país y
exportarlos a los mercados mundiales, diversificar la economía,
mejorar la competitividad económica de Kazajstán y fortalecer
las relaciones con los estados vecinos y las potencias
extranjeras. Astana organizó con éxito una exposición
internacionalmente reconocida en 2017. La Expo 2017 de tres
meses, con el tema Future Energy, fue la primera exposición de
este tipo realizada por un antiguo país soviético.

Geografía de Kazajistán

¿Dónde en el mundo está Kazajistán?
La ubicación de este país es Asia Central, al noroeste de China;
una pequeña porción al oeste del río Ural (Zhayyq) en el este
de Europa. El área total de Kazajistán es 2,724,900 km2, de
los cuales 2,699,700 km2 es tierra. Entonces este es un país
muy grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: estepa plana árida y semiárida que se extiende
desde el Volga al oeste hasta el Montañas Altai en el este y
desde las llanuras del oeste de Siberia en el norte hasta oasis y
desiertos de Asia Central en el sur. El punto más bajo de
Kazajistán es Vpadina Kaundy -132 m, el punto más alto Khan
Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6.995 m. Y el clima es



continentales, inviernos fríos y veranos calurosos,.

Habitantes de Kazajistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Kazajistán.

El número es: 18,556,698 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Kazajo
(Qazaq) 63.1%, ruso 23.7%, uzbeco 2.9%, ucraniano 2.1%,
uighur 1.4%, tártaro 1.3%, Alemán 1.1%, otro 4.4% (2009
est.). ¿Cuáles son los idiomas en Kazajistán? Kazajo (oficial,
Qazaq) 74% (entender el lenguaje hablado), ruso (oficial,
usado en el día a día, designado el "idioma de comunicación
interétnica") 94.4% (entender el lenguaje hablado) ) (2009
est.). Y las religiones: Musulmán 70.2%, Cristiano 26.2%
(principalmente ortodoxo ruso), otro 0.2%, ateo 2.8%, no
especificado 0.5% (2009 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 30.6 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 71.1 año. ¿Dónde vive la gente en Kazajistán?
Aquí: la mayor parte del país muestra una baja densidad de
población, particularmente en el interior; los conglomerados de
población aparecen en las aglomeraciones urbanas en las partes
más septentrionales y meridionales del país. Las principales
áreas urbanas de Kazajistán son: Almaty 1.523 millones;
Astana (capital) 759,000 (2015).

Gobierno y Economía de Kazajistán
La ciudad capital de Kazajistán es Astana y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las



divisiones administrativas - 14 provincias (oblyslar, singular -
oblys) y 2 ciudades (qalalar, singular - qala); Almaty
(Taldyqorghan), Almaty, Aqmola (Kokshetau), Aqtobe,
Astana, Atyrau, Batys Qazaqstan [Kazajistán Occidental]
(Oral), Mangghystau (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan [Kazajistán
del Sur] (Shymkent), Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay,
Qyzylorda , Shyghys Qazaqstan [Kazajstán oriental]
(Oskemen), Soltustik Qazaqstan [Kazajstán del norte]
(Petropavl), Zhambyl (Taraz). En cuanto a la economía de
Kazajistán, los productos industriales importantes son aceite,
carbón, mineral de hierro, manganeso, cromita, plomo, zinc,
cobre, titanio, bauxita, oro, plata, fosfatos, azufre, uranio, hierro
y acero; tractores y otra maquinaria agrícola, motores
eléctricos, materiales de construcción. Los productos agrícolas
importantes son Grano (principalmente trigo de primavera y
cebada), patatas, verduras, melones; ganado. Los productos de
exportación más importantes son petróleo y derivados, gas
natural, metales ferrosos, productos químicos, maquinaria,
grano, lana, carne, carbón y los socios exportadores más
importantes son Italia 20.3%, China 11.5%, Rusia 9.5 %,
Países Bajos 8,9%, Suiza 7,3%, Francia 4,9% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipos, productos de metal, productos alimenticios y los
socios de importación más importantes son Rusia 36,2%, China
14,5%, Alemania 5,7%, EE. UU. 5,1% (2016). ¿Cuán rico es
Kazajistán y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $26,100
(2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son



buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 2.7% (2015 Estimacion).

Mapa de Kazajistán
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Kenia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Kenia? Comencemos con esto: El

presidente fundador y el ícono de la lucha de liberación Jomo
Kenyatta lideró a Kenia desde la independencia en 1963 hasta
su muerte en 1978, cuando el vicepresidente Daniel MOI tomó
el poder en una sucesión constitucional. El país fue un estado de

http://mapsguides.com/


facto de partido único desde 1969 hasta 1982, después de lo
cual la Unión Nacional Africana (KANU) gobernante cambió la
constitución para convertirse en el único partido legal en Kenia.
MOI accedió a la presión interna y externa por la liberalización
política a fines de 1991. La oposición étnicamente fracturada
no logró desalojar al KANU del poder en las elecciones de
1992 y 1997, que se vieron empañadas por la violencia y el
fraude, pero se consideró que reflejaban en general la voluntad
del Pueblo de Kenia El presidente MOI renunció en diciembre
de 2002 tras unas elecciones limpias y pacíficas. Mwai Kibaki,
corriendo como el candidato del multiétnico, el grupo unido de
oposición, la Coalición Nacional del Arcoiris (NARC), derrotó
al candidato de KANU Uhuru Kenyatta, hijo del presidente
fundador Jomo Kenyatta, y asumió la presidencia luego de una
campaña centrada en una plataforma anticorrupción. La
reelección de Kibaki en diciembre de 2007 presentó cargos
por fraude electoral del candidato del Movimiento Democrático
Naranja (ODM) Raila Odinga y desencadenó dos meses de
violencia en los que murieron aproximadamente 1.100
personas. La mediación patrocinada por la Unión Africana,
dirigida por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, a
fines de febrero de 2008 resultó en un acuerdo de reparto de
poder que llevó a Odinga al gobierno en la posición restaurada
del primer ministro. El acuerdo de poder compartido incluyó
una amplia agenda de reformas, cuyo eje central fue la reforma
constitucional. En agosto de 2010, Los keniatas adoptaron
abrumadoramente una nueva constitución en un referéndum
nacional. La nueva constitución introdujo controles y equilibrios



adicionales para el poder ejecutivo y la devolución significativa
de poder y recursos a 47 condados recientemente creados.
También eliminó la posición de primer ministro después de las
primeras elecciones presidenciales bajo la nueva constitución,
que ocurrió en marzo de 2013. Uhuru Kenyatta ganó las
elecciones y asumió el cargo en abril de 2013; comenzó un
segundo mandato en noviembre de 2017. Uhuru Kenyatta ganó
las elecciones y asumió el cargo en abril de 2013; comenzó un
segundo mandato en noviembre de 2017. Uhuru Kenyatta ganó
las elecciones y asumió el cargo en abril de 2013; comenzó un
segundo mandato en noviembre de 2017.

Geografía de Kenia

¿Dónde en el mundo está Kenia? La
ubicación de este país es África oriental, limitando con el
Océano Índico, entre Somalia y Tanzania. El área total de
Kenia es 580,367 km2, de los cuales 569,140 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: las llanuras bajas
se elevan a las tierras altas centrales atravesadas por el Gran
Valle del Rift; meseta fértil en el oeste. El punto más bajo de
Kenia es Océano Índico 0 m, el punto más alto Monte Kenia
5.199 m. Y el clima es varía de tropical a costa a árido en el



interio,.

Habitantes de Kenia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Kenia. El

número es: 47,615,739. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%,
Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, otros africanos 15%, no
africanos (asiáticos, europeos y árabes) 1%. ¿Cuáles son los
idiomas en Kenia? Inglés (oficial) , Kiswahili (oficial),
numerosas lenguas indígenas. Y las religiones: cristianos 83%
(protestantes 47.7%, católicos 23.4%, otros cristianos 11.9%),
musulmanes 11.2%, tradicionalistas 1.7%, otros 1.6%, ninguno
2.4%, no especificado 0.2% (2009 est. ). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 19.7 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 64.3 año. ¿Dónde vive la
gente en Kenia? Aquí: Población fuertemente concentrada en el
oeste a lo largo de la orilla del lago Victoria; otras áreas de alta
densidad incluyen la capital de Nairobi, y en el sureste a lo
largo de la costa del Océano Índico. Las principales áreas
urbanas de Kenia son: Nairobi (capital) 3.915 millones;
Mombassa 1.104 millones (2015).

Gobierno y Economía de Kenia
La ciudad capital de Kenia es Nairobi y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 47 condados; Baringo, Bomet, Bungoma,
Busia, Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa, Bahía Homa, Isiolo,



Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii,
Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni,
Mandera , Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a,
Ciudad de Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira,
Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita / Taveta, Río Tana,
Tharaka-Nithi, Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu , Vihiga,
Wajir, West Pokot. En cuanto a la economía de Kenia, los
productos industriales importantes son bienes de consumo a
pequeña escala (plástico, muebles, baterías, textiles, ropa,
jabón, cigarrillos, harina), productos agrícolas, horticultura,
refinación de petróleo; aluminio, acero, plomo; cemento,
reparación de buques comerciales, turismo. Los productos
agrícolas importantes son Té, café, maíz, trigo, caña de azúcar,
fruta, verduras; productos lácteos, carne de res, pescado,
cerdo, aves de corral, huevos. Los productos de exportación
más importantes son té, productos hortícolas, café, productos
del petróleo, pescado, cemento y los socios exportadores más
importantes son Uganda 10.1%, Tanzania 8.6%, EE. UU.
7.7%, Países Bajos 7.4%, RU 7.3%, Emiratos Árabes Unidos
4.6% , Pakistán 4.5% (2016). Los productos de importación
más importantes son maquinaria y equipo de transporte,
productos derivados del petróleo, vehículos automotores,
hierro y acero, resinas y plásticos y los socios de importación
más importantes son China 24.1%, India 11.2%, Emiratos
Árabes Unidos 7.7%, Japón 5.4% (2016). ¿Cuán rico es
Kenia y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $3,500 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que



esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 43.4% (2012 Estimacion).

Mapa de Kenia
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Kiribati - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Kiribati? Comencemos con esto:

Las Islas Gilbert se convirtieron en un protectorado británico en
1892 y una colonia en 1915; fueron capturados por los
japoneses en la Guerra del Pacífico en 1941. Las islas de
Makin y Tarawa fueron los principales destinos de las victorias
anfibias estadounidenses sobre guarniciones japonesas
atrincheradas en 1943. Las Islas Gilbert obtuvieron el
autogobierno del Reino Unido en 1971 y la independencia
completa en 1979 bajo el nuevo nombre de Kiribati. Estados
Unidos renunció a todos los reclamos de los grupos
escasamente habitados de Phoenix y Line Island en un tratado
de amistad de 1979 con Kiribati.

Geografía de Kiribati

¿Dónde en el mundo está Kiribati?
La ubicación de este país es Oceanía, grupo de 33 atolones de
coral en el Océano Pacífico, a horcajadas sobre el Ecuador; la
capital, Tarawa, se encuentra a medio camino entre Hawai y
Australia. El área total de Kiribati es 811 km2, de los cuales
811 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta



manera: en su mayoría atolones de coral de baja altitud
rodeados de arrecifes extensos. El punto más bajo de Kiribati
es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto elevación sin nombre
en Banaba 81 m. Y el clima es tropical; marino, cálido y
húmedo, moderado por vientos alisios.

Habitantes de Kiribati
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Kiribati. El

número es: 108,145 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? I-Kiribati 96.2%, I-Kiribati /
mixto 1.8%, Tuvaluan 0.2%, otro 1.8% (2015 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Kiribati? I-Kiribati, inglés (oficial). Y las
religiones: Católico Romano 57.3%, Kiribati Uniting Church
31.3%, Mormon 5.3%, Baha'i 2.1%, Séptimo Día Adventist
1.9%, otro 2.1% (2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 24.6 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 66.5 año. ¿Dónde vive la gente en Kiribati? Aquí:
Consiste en tres achipelagos distribuidos sobre un área
aproximadamente del tamaño de India; las islas orientales y las
centrales de Phoenix están escasamente pobladas, pero las islas
Gilbert occidentales son algunos de los lugares más densamente
poblados de la tierra, con la isla principal de Tarawa del Sur
con una densidad poblacional similar a la de Tokio o Hong
Kong. Las principales áreas urbanas de Kiribati son: Tarawa
(capital) 46,000 (2014).

Gobierno y Economía de Kiribati



La ciudad capital de Kiribati es Tarawa y el tipo de
gobierno República presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 3 unidades geográficas: Gilbert
Islands, Line Islands, Phoenix Islands; nota - no hay divisiones
administrativas de primer orden, pero hay 6 distritos (Banaba,
Gilberts Central, Islas de Línea, Gilberts del Norte, Gilberts del
Sur, Tarawa) y 21 consejos insulares, uno para cada una de las
islas habitadas (Abaiang, Abemama, Aranuka, Arorae, Banaba,
Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria, Maiana, Makin,
Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tabuaeran,
Tamana, Tarawa, Teraina). En cuanto a la economía de Kiribati,
los productos industriales importantes son pesca de pescado ,
artesanías. Los productos agrícolas importantes son copra,
fruta de pan,. Los productos de exportación más importantes
son pescado, productos de coco y los socios exportadores más
importantes son Marruecos 19.8%, Fiyi 17.3%, Filipinas
10.2%, EE. UU. 10.1%, Vietnam 7.9%, Australia 4.2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
alimentos, maquinaria y equipo, bienes manufacturados
diversos, combustible y los socios de importación más
importantes son Australia 22.9%, NZ 20.9%, Fiyi 14.1%,
Singapur 10.5%, Japón 8.1%, China 6.9% (2016). ¿Cuán rico
es Kiribati y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $1,900 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por



debajo de la línea de pobreza: desconocido%.
Mapa de Kiribati
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Corea del Norte

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Corea del Norte. Se incluyen estadísticas
seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Corea
del Norte. Pero empecemos con la bandera del país de Corea
del Norte aquí:
 

Corea del Norte - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Corea del Norte? Comencemos

con esto: Un reino independiente durante gran parte de su larga
historia, Corea fue ocupada por Japón a partir de 1905
después de la Guerra Ruso-Japonesa. Cinco años más tarde,
Japón se anexó formalmente toda la península. Después de la
Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió y la mitad del norte

http://mapsguides.com/


quedó bajo el control comunista auspiciado por los soviéticos.
Después de fracasar en la Guerra de Corea (1950-53) para
conquistar por la fuerza la República de Corea (ROK)
respaldada por Estados Unidos en la parte sur, Corea del
Norte (RPDC), bajo su presidente fundador KIM Il Sung,
adoptó una política de ostensible diplomacia y la
"autosuficiencia" económica como un freno a la influencia
externa. La RPDC demonizó a los EE. UU. Como la última
amenaza para su sistema social a través de la propaganda
financiada por el estado, y moldeó políticas, economía, y
políticas militares en torno al objetivo ideológico central de la
unificación final de Corea bajo el control de Pyongyang. El hijo
de KIM Il Sung, KIM Jong Il, fue designado oficialmente como
el sucesor de su padre en 1980, asumiendo un creciente papel
político y gerencial hasta la muerte del anciano KIM en 1994.
KIM Jong Un fue presentado públicamente como el sucesor de
su padre en 2010. Siguiendo a KIM Jong La muerte de Il en
2011, KIM Jong Un rápidamente asumió el poder y ahora ha
asumido la mayoría de los títulos y deberes anteriores de su
padre. Después de décadas de mala gestión económica y mala
asignación de recursos, la RPDC desde mediados de la década
de 1990 se ha enfrentado a una escasez crónica de alimentos.
En los últimos años, la producción agrícola nacional del Norte
ha aumentado, pero todavía no llega a producir alimentos
suficientes para abastecer a toda su población. La RPDC
comenzó a flexibilizar las restricciones para permitir mercados
semiprivados, a partir de 2002, pero ha realizado pocos
esfuerzos para cumplir su objetivo de mejorar el nivel general



de vida. La historia de Corea del Norte de provocaciones
militares regionales; proliferación de artículos relacionados con
el ejército; desarrollo de misiles de largo alcance; Programas de
armas de destrucción masiva que incluyen pruebas de
dispositivos nucleares en 2006, 2009, 2013, 2016 y 2017; y
las fuerzas armadas convencionales masivas son de gran
preocupación para la comunidad internacional y han limitado el
compromiso internacional de la RPDC, particularmente en lo
económico. El régimen se atiene a una política que exige el
desarrollo simultáneo de su programa de armas nucleares y su
economía. la historia de las provocaciones militares regionales;
proliferación de artículos relacionados con el ejército;
desarrollo de misiles de largo alcance; Programas de armas de
destrucción masiva que incluyen pruebas de dispositivos
nucleares en 2006, 2009, 2013, 2016 y 2017; y las fuerzas
armadas convencionales masivas son de gran preocupación
para la comunidad internacional y han limitado el compromiso
internacional de la RPDC, particularmente en lo económico. El
régimen se atiene a una política que exige el desarrollo
simultáneo de su programa de armas nucleares y su economía.
la historia de las provocaciones militares regionales;
proliferación de artículos relacionados con el ejército;
desarrollo de misiles de largo alcance; Programas de armas de
destrucción masiva que incluyen pruebas de dispositivos
nucleares en 2006, 2009, 2013, 2016 y 2017; y las fuerzas
armadas convencionales masivas son de gran preocupación
para la comunidad internacional y han limitado el compromiso
internacional de la RPDC, particularmente en lo económico. El



régimen se atiene a una política que exige el desarrollo
simultáneo de su programa de armas nucleares y su economía.
particularmente económicamente El régimen se atiene a una
política que exige el desarrollo simultáneo de su programa de
armas nucleares y su economía. particularmente
económicamente El régimen se atiene a una política que exige el
desarrollo simultáneo de su programa de armas nucleares y su
economía.

Geografía de Corea del Norte

¿Dónde en el mundo está Corea del
Norte? La ubicación de este país es Asia oriental, mitad norte
de la península de Corea que limita con la bahía de Corea y el
mar de Japón, entre China y Corea del Sur. El área total de
Corea del Norte es 120,538 km2, de los cuales 120,408 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: su
mayoría colinas y montañas separadas por profundos y
estrechos valles; llanuras costeras anchas en el oeste,
discontinuas en el este a. El punto más bajo de Corea del Norte
es Mar de Japón 0 m, el punto más alto Paektu-san 2,744 m. Y
el clima es temperatura moderada , con precipitaciones
concentradas en verano; inviernos largos y amargos en.



Habitantes de Corea del Norte
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Corea del

Norte. El número es: 25,248,140 (7/2017 Estimacion). Así que
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? racialmente
homogéneas; hay una pequeña comunidad china y algunos
grupos étnicos japoneses. ¿Cuáles son los idiomas en Corea
del Norte? coreanos. Y las religiones: tradicionalmente budistas
y confucionistas, algunos cristianos y sincréticos Chondogyo
(Religión del Camino Celestial). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 34 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 70.7 año. ¿Dónde vive la gente en Corea del
Norte? Aquí: población concentrada en las llanuras y tierras
bajas; las regiones menos pobladas son las provincias
montañosas adyacentes a la frontera china; las mayores
concentraciones se encuentran en las provincias occidentales,
particularmente en el distrito municipal de Pyongyang, y
alrededor de Hungnam y Wonsan en el este de. Las principales
áreas urbanas de Corea del Norte son: Pyongyang (capital)
2.863 millones (2015).

Gobierno y Economía de Corea del Norte
La ciudad capital de Corea del Norte es Pyongyang y el

tipo de gobierno monopositivo ; ideología estatal oficial de
"Juche" o "autosuficiencia nacional. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 9 provincias (do, singular y plural) y
2 ciudades (si, singular y plural). En cuanto a la economía de
Corea del Norte, los productos industriales importantes son



productos militares; construcción de máquinas, energía
eléctrica, productos químicos; minería (carbón, mineral de
hierro, piedra caliza, magnesita, grafito, cobre, zinc, plomo y
metales preciosos), metalurgia; textiles, procesamiento de
alimentos; turismo. Los productos agrícolas importantes son
arroz, maíz, papas, trigo, soja, legumbres, ternera, cerdo,
huevos,. Los productos de exportación más importantes son
minerales, productos metalúrgicos, manufacturas (incluidos
armamentos), textiles, productos agrícolas y pesqueros y los
socios exportadores más importantes son China 85,6% (2016).
Los productos de importación más importantes son petróleo,
carbón de coque, maquinaria y equipo, textiles, grano y los
socios de importación más importantes son China 90,3%
(2016). ¿Cuán rico es Corea del Norte y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $1,700 (2015 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Corea del Norte
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Corea del Sur

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Corea del Sur. Se incluyen estadísticas
seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Corea
del Sur. Pero empecemos con la bandera del país de Corea del
Sur aquí:
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Corea del Sur - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Corea del Sur? Comencemos con

esto: Un reino independiente durante gran parte de su larga
historia, Corea fue ocupada por Japón a partir de 1905
después de la Guerra Ruso-Japonesa. En 1910, Tokio anexó
formalmente toda la Península. Corea recuperó su
independencia después de la rendición de Japón a los Estados
Unidos en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, se
estableció un gobierno democrático (República de Corea,
República de Corea) en la mitad sur de la Península Coreana
mientras se instalaba un gobierno de estilo comunista. el norte
(República Popular Democrática de Corea, RPDC). Durante la
Guerra de Corea (1950-53), las tropas estadounidenses y las
fuerzas de la ONU lucharon junto a los soldados de la
República de Corea para defender Corea del Sur de una
invasión de la RPDC apoyada por China y la Unión Soviética.
Un armisticio de 1953 dividió la Península a lo largo de una
zona desmilitarizada en el paralelo 38 °. PARK Chung-hee
asumió el liderazgo del país en un golpe de 1961. Durante su
régimen, de 1961 a 1979, Corea del Sur logró un rápido
crecimiento económico, con un ingreso per cápita que aumentó
a aproximadamente 17 veces el nivel de Corea del Norte.
Corea del Sur celebró su primera elección presidencial libre
bajo una constitución democrática revisada en 1987, con el ex
general del ejército ROK ROH Tae-woo ganando una carrera



reñida. En 1993, KIM Young-sam (1993-98) se convirtió en el
primer presidente civil de la nueva era democrática de Corea
del Sur. El presidente KIM Dae-jung (1998-2003) ganó el
Premio Nobel de la Paz en 2000 por sus contribuciones a la
democracia de Corea del Sur y su política de compromiso con
Corea del Norte "Sunshine". El presidente PARK Geun-hye,
hija del ex presidente de la República de Corea PARK Chung-
hee, asumió el cargo en febrero de 2013 como la primera mujer
líder de Corea del Sur. En diciembre de 2016, la Asamblea
Nacional aprobó una moción de destitución contra el presidente
PARK por su presunta participación en un escándalo de
corrupción y tráfico de influencias, suspendiendo de inmediato a
sus autoridades presidenciales. La acusación fue confirmada en
marzo de 2017, desencadenando una elección presidencial
anticipada en mayo de 2017 ganada por MOON Jae-in. Corea
del Sur será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en
febrero de 2018. La discordia con Corea del Norte ha
permeado las relaciones intercoreanas durante gran parte de la
última década, destacada por los ataques del Norte a un barco
e isla de Corea del Sur en 2010, el intercambio de fuego de
artillería la zona desmilitarizada en 2015, y múltiples pruebas
nucleares y de misiles en 2016 y 2017. desencadenando una
elección presidencial anticipada en mayo de 2017 ganada por
MOON Jae-in. Corea del Sur será sede de los Juegos
Olímpicos de Invierno en febrero de 2018. La discordia con
Corea del Norte ha permeado las relaciones intercoreanas
durante gran parte de la última década, destacada por los
ataques del Norte a un barco e isla de Corea del Sur en 2010,



el intercambio de fuego de artillería la zona desmilitarizada en
2015, y múltiples pruebas nucleares y de misiles en 2016 y
2017. desencadenando una elección presidencial anticipada en
mayo de 2017 ganada por MOON Jae-in. Corea del Sur será
sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2018.
La discordia con Corea del Norte ha permeado las relaciones
intercoreanas durante gran parte de la última década, destacada
por los ataques del Norte a un barco e isla de Corea del Sur en
2010, el intercambio de fuego de artillería la zona
desmilitarizada en 2015, y múltiples pruebas nucleares y de
misiles en 2016 y 2017.

Geografía de Corea del Sur

¿Dónde en el mundo está Corea del
Sur? La ubicación de este país es Asia oriental, mitad sur de la
península de Corea que limita con el mar de Japón y el mar
amarillo. El área total de Corea del Sur es 99,720 km2, de los
cuales 96,920 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría colinas y montañas; llanuras costeras
anchas en el oeste y el sur. El punto más bajo de Corea del Sur
es Mar de Japón 0 m, el punto más alto Halla-san 1,950 m. Y
el clima es templado, con lluvias más intensas en verano que en



invierno; inviernos fríos en.

Habitantes de Corea del Sur
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Corea del

Sur. El número es: 51,181,299 (7/2017 Estimacion). Así que
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Homogéneo. ¿Cuáles
son los idiomas en Corea del Sur? coreano, inglés (ampliamente
enseñado en secundaria y preparatoria). Y las religiones:
protestante 19.7%, budista 15.5%, católico 7.9%, ninguno
56.9%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 41.8 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 82.5
año. ¿Dónde vive la gente en Corea del Sur? Aquí: con
aproximadamente el 70% del país considerado montañoso, la
población del país se concentra principalmente en las tierras
bajas, donde la densidad es bastante alta; La provincia de
Gyeonggi en el noroeste, que rodea la capital de Seúl y
contiene el puerto de Incheon, es la provincia más densamente
poblada; Gangwon en el noreste es el menos poblado de. Las
principales áreas urbanas de Corea del Sur son: Seúl (capital)
9.774 millones; Busan (Pusan) 3,216 millones; Incheon
(Inch'on) 2,685 millones; Daegu (Taegu) 2.244 millones;
Daejon (Taejon) 1.564 millones; Gwangju (Kwangju) 1.536
millones (2015).

Gobierno y Economía de Corea del Sur
La ciudad capital de Corea del Sur es Seúl; nota - Sejong,

ubicado a unos 120 km (75 millas) al sur de Seúl, se está



desarrollando como una nueva capital y el tipo de gobierno
República presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 9 provincias (do, singular y plural), 6 ciudades
metropolitanas (gwangyeoksi, singular y plural), 1 ciudad
especial (teugbyeolsi), y 1 ciudad especial autónoma
(teukbyeoljachisi). En cuanto a la economía de Corea del Sur,
los productos industriales importantes son electrónica,
telecomunicaciones, producción de automóviles, productos
químicos, construcción naval, acero. Los productos agrícolas
importantes son Arroz, tubérculos, cebada, verduras, frutas,
ganado, cerdos, pollos, leche, huevos, pescado. Los productos
de exportación más importantes son Semiconductores,
petroquímicos, automóviles / autopartes, barcos, equipos de
comunicación inalámbrica, pantallas planas, acero, electrónica,
plásticos, computadoras y los socios exportadores más
importantes son China 25.1%, EE. UU. 13.5%, Vietnam 6.6%,
Hong Kong 6.6%, Japón 4.9 % (2016). Los productos de
importación más importantes son petróleo crudo / productos
petrolíferos, semiconductores, gas natural, carbón, acero,
computadoras, equipos de comunicación inalámbrica,
automóviles, productos químicos finos, textiles y los socios de
importación más importantes son China 21,4%, Japón 11,7%,
EE. UU. 10,7%, Alemania 4,7% (2016). ¿Cuán rico es Corea
del Sur y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $39,400 (2017
Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son buenos
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo



relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
12.5% (2015 Estimacion).

Mapa de Corea del Sur
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Kosovo

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Kosovo. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Kosovo. Pero
empecemos con la bandera del país de Kosovo aquí:
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Kosovo - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Kosovo? Comencemos con esto:

Los Balcanes centrales formaban parte de los imperios romano
y bizantino antes de que los serbios étnicos migraran a los
territorios del moderno Kosovo en el siglo VII. Durante la
época medieval, Kosovo se convirtió en el centro de un
Imperio serbio y vio la construcción de muchos sitios religiosos
serbios importantes, incluidos muchos monasterios ortodoxos
serbios de importancia arquitectónica. La derrota de las fuerzas
serbias en la Batalla de Kosovo en 1389 dio lugar a cinco
siglos de dominio otomano durante los cuales un gran número
de turcos y albaneses se trasladó a Kosovo. A fines del siglo
XIX, los albaneses reemplazaron a los serbios como grupo
étnico dominante en Kosovo. Serbia volvió a adquirir el control
sobre la región del Imperio Otomano durante la Primera Guerra
de los Balcanes de 1912. Después de la Segunda Guerra
Mundial, Kosovo ' Los límites actuales se establecieron cuando
Kosovo se convirtió en una provincia autónoma de Serbia en la
República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY). A pesar
de las concesiones legislativas, el nacionalismo albanés aumentó
en la década de 1980, lo que provocó disturbios y
llamamientos a la independencia de Kosovo. Los serbios -
muchos de los cuales veían a Kosovo como su corazón
cultural- instituyeron una nueva constitución en 1989 revocando
el estatus de autonomía de Kosovo. Los líderes albaneses de



Kosovo respondieron en 1991 organizando un referéndum
declarando a Kosovo independiente. Serbia emprendió
medidas represivas contra los albaneses de Kosovo en la
década de 1990, provocando una insurgencia albanesa de
Kosovo. A partir de 1998, Serbia llevó a cabo una brutal
campaña de contrainsurgencia que resultó en masacres y
expulsiones masivas de personas de etnia albanesa (alrededor
de 800, 000 personas de etnia albanesa fueron forzadas a
abandonar sus hogares en Kosovo). Después de fracasar los
intentos internacionales de mediar en el conflicto, una operación
militar de tres meses de la OTAN contra Serbia a partir de
marzo de 1999 obligó a los serbios a aceptar retirar sus fuerzas
militares y policiales de Kosovo. La Resolución 1244 (1999)
del Consejo de Seguridad de la ONU colocó a Kosovo bajo
una administración de transición, la Misión de Administración
Provisional de la ONU en Kosovo (Unmik), a la espera de una
determinación sobre el estado futuro de Kosovo. Un proceso
liderado por la ONU comenzó a finales de 2005 para
determinar el estado final de Kosovo. Las negociaciones de
2006-07 finalizaron sin un acuerdo entre Belgrado y Pristina,
aunque la ONU emitió un informe exhaustivo sobre el estado
final de Kosovo que respaldaba la independencia. El 17 de
febrero de 2008, la Asamblea de Kosovo declaró a Kosovo
independiente. Desde entonces, más de 110 países han
reconocido a Kosovo y se ha unido a numerosas
organizaciones internacionales. En octubre de 2008, Serbia
solicitó una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) sobre la legalidad en virtud del derecho



internacional de la declaración de independencia de Kosovo.
La Corte Internacional de Justicia emitió la opinión consultiva
en julio de 2010 afirmando que la declaración de independencia
de Kosovo no violaba los principios generales del derecho
internacional, la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de
la ONU o el Marco Constitutivo. La opinión se adaptó a la
historia y circunstancias únicas de Kosovo. Demostrando el
desarrollo de Kosovo en un país soberano, multiétnico y
democrático, la comunidad internacional puso fin al período de
independencia supervisada en 2012. Las elecciones se
celebraron en todo el territorio de Kosovo en 2013 y 2014, a
nivel municipal y nacional respectivamente. Serbia continúa
rechazando la independencia de Kosovo, pero los dos países
llegaron a un acuerdo para normalizar sus relaciones en abril de
2013 a través de conversaciones facilitadas por la UE y
actualmente están participando en el proceso de
implementación. Kosovo busca la plena integración en la
comunidad internacional, y ha buscado los reconocimientos
bilaterales y la membresía eventual en organizaciones
internacionales, como la ONU, la UE y la OTAN.

Geografía de Kosovo

¿Dónde en el mundo está Kosovo?



La ubicación de este país es Europa sudoriental, entre Serbia y
Macedonia. El área total de Kosovo es 10,887 km2, de los
cuales 10,887 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: cuenca fluvial plana de Decembe a una elevación
de 400-700 m sobre el nivel del mar rodeada por varias
cadenas montañosas altas con elevaciones de 2,000 a 2,500 m.
El punto más bajo de Kosovo es Drini i Bardhe / Beli Drim 297
m (ubicado en la frontera con Albania ), el punto más alto
Gjeravica / Deravica 2,656 m. Y el clima es influidos por masas
de aire continentales que dan lugar a inviernos relativamente
fríos con fuertes nevadas y veranos calurosos y secos y otoños;
Las influencias mediterráneas y alpinas crean una variación
regional; precipitación máxima entre octubre y la.

Habitantes de Kosovo
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Kosovo. El

número es: 1,895,250 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? albaneses 92.9%,
bosníacos 1.6%, serbios 1.5%, turco 1.1%, ashkalíes 0.9%,
egipcios 0.7% , Gorani 0.6%, Romani 0.5%, otro / no
especificado 0.2%. ¿Cuáles son los idiomas en Kosovo?
Albanés (oficial) 94.5%, Bosnio 1.7%, Serbio (oficial) 1.6%,
Turco 1.1%, otro 0.9% (incluye Romaní), no especificado
0.1%. Y las religiones: Musulmán 95.6% , Católico romano
2.2%, ortodoxo 1.5%, otro 0.07%, ninguno 0.07%, no
especificado 0.6% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 29.1 año. Tenemos que agregar que este número



es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: esto es desconocido. ¿Dónde vive la gente en
Kosovo? Aquí: grupos de población existen en todo el país,
siendo el más grande en el este dentro y alrededor de la capital
Pristina. Las principales áreas urbanas de Kosovo son: Pristina
( capital) 207,062 (2014).

Gobierno y Economía de Kosovo
La ciudad capital de Kosovo es Pristina (Prishtine, Pristina)

y el tipo de gobierno República parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 38 municipios
(komunat, singular - komuna (albanés); opstine, singular -
opstina (serbio)); Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj
(Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje), Gjakove
(Dakovica), Gjilan (Gnjilane), Gllogovc (Glogovac), Gracanice
(Gracanica), Hani i Elezit (Deneral Jankovic), Istog (Istok),
Junik, Kacanik, Kamenice (Kamenica), Kline (Klina), Kllokot
(Klokot), Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve
(Malisevo), Mamushe (Mamusa), Mitrovice e Jug (Juzna
Mitrovica) ) [Sur de Mitrovica], Mitrovice e Veriut (Severna
Mitrovica) [Norte de Mitrovica], Novoberde (Novo Brdo),
Obiliq (Obilic), Partesh (Partes), Peje (Pec), Podujeve
(Podujevo), Prishtine (Pristina), Prizren , Rahovec (Orahovac),
Ranillug (Ranilug), Shterpce (Strpce), Shtime (Stimlje),
Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti (Vitina),
Vushtrri (Vucitrn),. En cuanto a la economía de Kosovo, los
productos industriales importantes son minería mineral de
pescado , materiales de construcción, metales básicos, cuero,



maquinaria, electrodomésticos, productos alimenticios y
bebidas, textiles. Los productos agrícolas importantes son
Trigo, maíz, bayas, patatas, pimientos, fruta; productos lácteos,
ganado;. Los productos de exportación más importantes son
minería y metales procesados, chatarra, productos de cuero,
maquinaria, electrodomésticos, alimentos preparados, bebidas
y tabaco , productos vegetales, textiles y prendas de vestir y los
socios exportadores más importantes son Albania 24,2%,
Macedonia, Rep. Yugo anterior de 17,3%, Alemania 8,8%,
Suiza 7,7%, Bulgaria 7,5%, Países Bajos 6,9%, Turquía 4,6%,
Austria 4,4% (2016). Los productos de importación más
importantes son productos alimenticios, ganado, madera,
petróleo, productos químicos, maquinaria, minerales, textiles,
piedra, cerámica y productos de vidrio, equipos eléctricos y los
socios de importación más importantes son Macedonia, el ex
representante de Yugo de 34.1%, Turquía 12%, Alemania
9.4%, Albania 7.4%, Eslovenia 6.9% , Italia 4,6% (2016).
¿Cuán rico es Kosovo y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$10,400 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 30% (2013
Estimacion).

Mapa de Kosovo
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Kuwait - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Kuwait? Comencemos con esto:

Kuwait ha sido gobernado por la dinastía AL-Sabah desde el
siglo XVIII. La amenaza de la invasión otomana en 1899 llevó
a Amir Mubarak AL-Sabah a buscar protección de Gran
Bretaña, cediendo la responsabilidad extranjera y de defensa a
Gran Bretaña hasta 1961, cuando el país logró su
independencia. Kuwait fue atacado e invadido por el Iraq el 2
de agosto de 1990. Tras varias semanas de bombardeos
aéreos, una coalición liderada por los EE. UU. Comenzó un
asalto terrestre el 23 de febrero de 1991 que liberó a Kuwait
en cuatro días. Kuwait gastó más de $ 5 mil millones para
reparar la infraestructura petrolera dañada durante 1990-91. La
familia AL-Sabah volvió al poder en 1991 y estableció una de
las legislaturas más independientes del mundo árabe. El país fue
testigo de la histórica elección en 2009 de cuatro mujeres en su
Asamblea Nacional. En medio de los levantamientos y las
protestas de 2010-11 en todo el mundo árabe, Los árabes sin
estado, conocidos como bidoon, organizaron pequeñas
protestas a principios de 2011 exigiendo ciudadanía, trabajo y
otros beneficios disponibles para los ciudadanos kuwaitíes. Los
repetidos mitines de los grupos de activistas juveniles en 2011
por el despido de un primer ministro visto como corrupto,
finalmente llevaron a su renuncia a finales de 2011. Las
manifestaciones se renovaron a finales de 2012 en respuesta a
un decreto de Amiri que modificaba la ley electoral. La



oposición, liderada por una coalición de sunitas islamistas,
tribalistas, algunos liberales y una miríada de grupos juveniles,
boicoteó las elecciones legislativas en 2012 y 2013, lo que
marcó el comienzo de una legislatura más receptiva a la agenda
del gobierno. Sin embargo, la oposición, que expresó una fuerte
oposición a las reformas fiscales del gobierno, participó en la
elección de la Asamblea Nacional de noviembre de 2016 y
ganó casi la mitad de los puestos.

Geografía de Kuwait

¿Dónde en el mundo está Kuwait? La
ubicación de este país es Medio Oriente, que limita con el
Golfo Pérsico, entre Iraq y Arabia Saudita. El área total de
Kuwait es 17,818 km2, de los cuales 17,818 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: llanura desértica
llana a ligeramente ondulada. El punto más bajo de Kuwait es
Golfo Pérsico 0 m, el punto más alto 3.6 km W. de la frontera
de Al-Salmi El asentamiento más denso de 300 m de. Y el
clima es desierto seco; veranos intensamente calurosos;
inviernos cortos y fríos.

Habitantes de Kuwait



Echemos un vistazo cuántas personas viven en Kuwait. El
número es: 2,875,422 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Kuwaití
31.3%, otro árabe 27.9%, asiático 37.8%, africano 1.9%, otro
1.1% (incluye europeo, norteamericano, sudamericano y
australiano) (2013 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Kuwait?
Árabe (oficial), inglés ampliamente hablado. Y las religiones:
musulmán (oficial) 76.7%, cristiano 17.3%, otro y no
especificado 5.9%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 29.3 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 78.2 año. ¿Dónde vive la gente en Kuwait? Aquí:
asentamiento más denso se encuentra a lo largo del Golfo
Pérsico, particularmente en la ciudad de Kuwait y en la isla
Bubiyan; los hilos significativos de población se extienden al sur
y al oeste a lo largo de las carreteras que irradian de la capital,
particularmente en la mitad sur del país. Las principales áreas
urbanas de Kuwait son: Kuwait (capital) 2.779 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Kuwait
La ciudad capital de Kuwait es Kuwait City y el tipo de

gobierno monarquía constitucional. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 6 gobernaciones (muhafazat,
singular - muhafazah); Al Ahmadi, Al 'Asimah, Al Farwaniyah,
Al Jahra', Hawalli, Mubarak al Kabi. En cuanto a la economía
de Kuwait, los productos industriales importantes son ,
petroquímicos, cemento, construcción naval y reparación,



desalinización de agua, procesamiento de alimentos, materiales
de construcción. Los productos agrícolas importantes son
pescado. Los productos de exportación más importantes son
petróleo y productos refinados, fertilizantes y los socios
exportadores más importantes son Corea del Sur 16.8%, China
14.4%, Japón 9.6%, India 9.2%, EE. UU. 7.5%, Singapur
5.6% (2016 ). Los productos de importación más importantes
son alimentos, materiales de construcción, vehículos y partes,
ropa y los socios de importación más importantes son China
14.1%, EE. UU. 11.9%, Emiratos Árabes Unidos 8.3%, Japón
6.5%, Alemania 6.2%, India 5.4%, Italia 5%, Arabia Saudita
4.4%, Corea del Sur 4.4% (2016 ). ¿Cuán rico es Kuwait y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $69,700 (2017 Estimacion).
Esto significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Kuwait
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Kirguistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Kirguistán? Comencemos con

esto: Un país de Asia Central de increíble belleza natural y
orgullosas tradiciones nómadas, la mayor parte del territorio de
la actual Kirguistán se anexó formalmente al Imperio ruso en
1876. Los kirguises protagonizaron una gran revuelta contra el
Imperio zarista en 1916 en la que casi un sexto de la población
kirguisa fue asesinado. Kirguistán se convirtió en república
soviética en 1936 y logró su independencia en 1991 cuando la
URSS se disolvió. Las manifestaciones a nivel nacional en 2005
y 2010 dieron como resultado la expulsión de los primeros dos
presidentes de Kirguistán, Askar Akaev y Kurmanbek Bakiev.
En 2017, Almazbek Atambaev se convirtió en el primer
presidente de Kirguistán en renunciar después de cumplir un
mandato completo como lo exige la constitución del país. El ex
primer ministro y miembro gobernante del Partido
Socialdemócrata de Kirguistán Sooronbay Jeenbekov lo
reemplazó después de ganar las elecciones presidenciales de
octubre de 2017, que fue la más competitiva en la historia de
Kirguistán, aunque se vio empañada por acusaciones de
interferencia ilícita del gobierno en beneficio de Jeenbekov. El
presidente tiene poderes sustanciales como jefe de estado a
pesar de que el primer ministro supervisa el gobierno de
Kirguistán y selecciona a la mayoría de los miembros del
gabinete. El presidente representa al país a nivel internacional y



puede firmar o vetar leyes, convocar a nuevas elecciones y
nombrar jueces de la corte suprema, miembros del gabinete
para puestos relacionados con la seguridad o defensa y muchos
otros puestos de alto nivel. Las continuas preocupaciones por
Kirguistán incluyen la trayectoria de la democratización, la
corrupción endémica, las relaciones interétnicas pobres,

Geografía de Kirguistán

¿Dónde en el mundo está Kirguistán?
La ubicación de este país es Asia central, al oeste de China, al
sur de Kazajstán. El área total de Kirguistán es 199,951 km2,
de los cuales 191,801 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: de Tien Shan y los valles y cuencas asociados
abarcan todo el país. El punto más bajo de Kirguistán es Kara-
Daryya (Karadar'ya) 132 m, el punto más alto Jengish Chokusu
(Pik Pobedy) 7.439 m de. Y el clima es secos continentales a
polares en las altas montañas de Tien Shan; subtropical en el
suroeste (Valle de Fergana); templado en las estribaciones de la
cordillera norte de la cordillera.

Habitantes de Kirguistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Kirguistán.



El número es: 5,789,122 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Kirguistán
73.2%, uzbeko 14.6%, ruso 5.8%, Dungan 1.1%, otro 5.3%
(incluye uigur, tayiko, turco, kazajo , Tártaro, ucraniano,
coreano, alemán) (2017 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Kirguistán? Kirguís (oficial) 71,4%, uzbeko 14,4%, ruso
(oficial) 9%, otro 5,2% (2009 est.). Y las religiones: Musulmán
75%, ruso ortodoxo 20%, otro 5%. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 26.5 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 70.9 año. ¿Dónde vive la
gente en Kirguistán? Aquí: la gran mayoría de los kirguises
viven en áreas rurales; el asentamiento poblacional más denso
se encuentra al norte de Bishkek y sus alrededores, seguido por
Osh en el oeste; el área menos densamente poblada es el este,
sureste en las montañas Tien Shan. Las principales áreas
urbanas de Kirguistán son: Bishkek (capital) 865,000 (2015).

Gobierno y Economía de Kirguistán
La ciudad capital de Kirguistán es Bishkek y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 7 provincias ( oblustar, singular -
oblus) y 2 ciudades (shaarlar, singular - shaar); Batken Oblusu,
Bishkek Shaary, Chuy Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu,
Naryn Oblusu, Osh Oblusu, Osh Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-
Kol Oblusu (Karakol). En cuanto a la economía de Kirguistán,
los productos industriales importantes son maquinaria pequeña,
textiles, procesamiento de alimentos, cemento, zapatos,



madera, refrigeradores, muebles, motores eléctricos, oro,
metales de tierras raras. Los productos agrícolas importantes
son Algodón, papas, verduras, uvas, frutas y bayas; ovejas,
cabras, ganado, lana. Los productos de exportación más
importantes son oro, algodón, lana, prendas de vestir, carne;
mercurio, uranio, electricidad; maquinaria; zapatos y los socios
exportadores más importantes son Suiza 44,9%, Kazajistán
10,5%, Rusia 10,1%, Uzbekistán 8,7%, Turquía 6,2%, China
5,5% (2016). Los productos de importación más importantes
son petróleo y gas, maquinaria y equipo, productos químicos,
productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son China 37,8%, Rusia 20,7%, Kazajstán 16,4%,
Turquía 4.9% (2016). ¿Cuán rico es Kirguistán y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $3,700 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 32.1% (2015 Estimacion).

Mapa de Kirguistán
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Laos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Laos? Comencemos con esto:

Laos de hoy en día tiene sus raíces en el antiguo reino de Laos
de Lan Xang, establecido en el siglo XIV bajo el rey FA
NGUM. Durante 300 años, Lan Xang tuvo influencia en la
actual Camboya y Tailandia, así como en todo lo que ahora es
Laos. Después de siglos de declive gradual, Laos quedó bajo el

http://mapsguides.com/


dominio de Siam (Tailandia) desde fines del siglo XVIII hasta
fines del siglo XIX, cuando pasó a formar parte de la Indochina
francesa. El Tratado franco-siamés de 1907 definió la actual
frontera de Laos con Tailandia. En 1975, el comunista Pathet
Lao tomó el control del gobierno, poniendo fin a una monarquía
de hace seis siglos e instituyendo un estricto régimen socialista
estrechamente alineado con Vietnam. Un retorno gradual y
limitado a la empresa privada y la liberalización de las leyes de
inversión extranjera comenzaron en 1988. Laos se convirtió en
miembro de Asean en 1997 y de la OMC en 2013.

Geografía de Laos

¿Dónde en el mundo está Laos? La
ubicación de este país es Sudeste de Asia, noreste de Tailandia,
al oeste de Vietnam. El área total de Laos es 236,800 km2, de
los cuales 230,800 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: su mayoría montañas escarpadas;
algunas llanuras y mesetas. El punto más bajo de Laos es Río
Mekong 70 m, el punto más alto Phu Bia 2.817 m. Y el clima
es de monzón tropical; temporada de lluvias (de mayo a
noviembre); estación seca (de diciembre a abril) en.



Habitantes de Laos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Laos. El

número es: 7,126,706 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Lao 53.2%,
Khmou 11%, Hmong 9.2%, Phouthay 3.4%, Tai 3.1%,
Makong 2.5%, Katong 2.2%, Lue 2%, Akha 1.8%, otro
11.6%. ¿Cuáles son los idiomas en Laos? Lao (oficial), francés,
inglés, varias lenguas étnicas. Y las religiones: Budista 64.7%,
cristiano 1.7%, ninguno 31.4%, otro / no declarado 2.1%
(2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 23
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
64.6 año. ¿Dónde vive la gente en Laos? Aquí: más
densamente poblada está en y alrededor de la ciudad capital de
Vientiane; las comunidades grandes se encuentran
principalmente a lo largo del río Mekong a lo largo de la
frontera suroccidental; la densidad general es considerada una
de las más bajas en el sudeste de Asia. Las principales áreas
urbanas de Laos son: Vientiane (capital) 997,000 (2015).

Gobierno y Economía de Laos
La ciudad capital de Laos es Vientiane (Viangchan) y el tipo

de gobierno estado comunista. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 17 provincias (khoueng, singular y
plural) y 1 ciudad capital (nakhon luang, singular y plural);
Attapu, Bokeo, Bolikhamxai, Champasak, Houaphan,
Khammouan, Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai,
Phongsali, Salavan, Savannakhet, Viangchan (Vientiane),



Viangchan, Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhouang.
En cuanto a la economía de Laos, los productos industriales
importantes son explotación avícola (cobre, estaño, oro, yeso);
madera, energía eléctrica, procesamiento agrícola, caucho,
construcción, prendas de vestir, cemento, turismo. Los
productos agrícolas importantes son Batatas, verduras, maíz,
café, caña de azúcar, tabaco, algodón, té, cacahuetes, arroz;
yuca (mandioca, tapioca), búfalo de agua, cerdos, ganado,. Los
productos de exportación más importantes son productos de
madera, café, electricidad, estaño, cobre, oro, mandioca y los
socios exportadores más importantes son Tailandia 40.1%,
China 28.5%, Vietnam 13.7% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo,
vehículos, combustible, bienes de consumo y los socios de
importación más importantes son Tailandia 64.6%, China
16.5%, Vietnam 9.4% ( 2016). ¿Cuán rico es Laos y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $7,400 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 22% (2013 Estimacion).

Mapa de Laos
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Letonia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Letonia? Comencemos con esto:

Varias tribus del este del Báltico se fusionaron en la época
medieval para formar el núcleo étnico del pueblo letón
(alrededor del siglo VIII al XII dC). Posteriormente, la región
quedó bajo el control de alemanes, polacos, suecos y, por
último, rusos. Una república letona surgió después de la
Primera Guerra Mundial, pero fue anexada por la URSS en
1940, una acción nunca reconocida por los EE. UU. Y muchos
otros países. Letonia restableció su independencia en 1991 tras
la desintegración de la Unión Soviética. Aunque las últimas
tropas rusas se fueron en 1994, el estado de la minoría rusa
(alrededor del 26% de la población) sigue siendo motivo de
preocupación para Moscú. Letonia se adhirió tanto a la OTAN
como a la UE en la primavera de 2004; se unió a la zona euro
en 2014 y a la OCDE en 2016. Se adoptó una ley de doble
ciudadanía en 2013, lo que facilita la naturalización para los
niños no ciudadanos.

Geografía de Letonia



¿Dónde en el mundo está Letonia?
La ubicación de este país es Europa del Este, que limita con el
Mar Báltico, entre Estonia y Lituania. El área total de Letonia
es 64,589 km2, de los cuales 62,249 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: llanura baja. El punto más
bajo de Letonia es Mar Báltico 0 m, el punto más alto Gaizina
Kalns 312 m. Y el clima es marítimo; inviernos húmedos y
moderados.

Habitantes de Letonia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Letonia. El

número es: 1,944,643 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? letón 61.8%, ruso
25.6%, bielorruso 3.4%, ucraniano 2.3%, polaco 2.1%, lituano
1.2%, otro 3.6% (2016 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Letonia? letón (oficial) 56.3%, ruso 33.8%, otro 0.6% (incluye
polaco, ucraniano y bielorruso), no especificado 9.4%. Y las
religiones: Luterano 19.6%, ortodoxo 15.3%, otro cristiano
1%, otro 0.4%, no especificado 63.7% (2006). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 43.6 año. Tenemos que



agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Letonia? Aquí: mayor concentración de
personas se encuentra dentro y alrededor del puerto y ciudad
capital de Riga; pequeñas aglomeraciones están dispersas en
todo el país. Las principales áreas urbanas de Letonia son:
RIGA (capital) 621,000 (2015).

Gobierno y Economía de Letonia
La ciudad capital de Letonia es Riga y el tipo de gobierno

república parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 110 municipios (novadi, singular - novads) y 9
ciudades. En cuanto a la economía de Letonia, los productos
industriales importantes son procesado alimentos, productos de
madera procesada, textiles, metales procesados, productos
farmacéuticos, vagones de ferrocarril, fibras sintéticas,
electrónica. Los productos agrícolas importantes son grano,
colza, patatas, verduras; carne de cerdo, aves de corral, leche,
huevos; pescado. Los productos de exportación más
importantes son productos alimenticios, madera y productos de
madera, metales, maquinaria y equipo, textiles y los socios
exportadores más importantes son Lituania 17.3%, Estonia
11.5%, Rusia 11,4%, Alemania 6,8%, Suecia 5,7%, Reino
Unido 5,3%, Polonia 5%, Dinamarca 4,4% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipo, bienes de consumo, productos químicos, combustibles,
vehículos y los socios de importación más importantes son
Lituania 16,9%, Alemania 12,3%, Polonia 10,4%, Estonia



7,9%, Rusia 7,4%, Finlandia 4,3%, Países Bajos 4,3% (2016).
¿Cuán rico es Letonia y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$27,300 (2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de
vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 25.5% (2015).
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Líbano - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Líbano? Comencemos con esto:

Después de la Primera Guerra Mundial, Francia adquirió un
mandato sobre la parte norte de la antigua provincia del
Imperio Otomano de Siria. Los franceses demarcaron la región
del Líbano en 1920 y le otorgaron independencia a esta zona
en 1943. Desde la independencia, el país ha estado marcado
por períodos de agitación política intercalados con prosperidad,
construidos sobre su posición como centro regional para las
finanzas y el comercio. La guerra civil del país en 1975-90 que
resultó en un estimado de 120,000 muertes, fue seguida por
años de inestabilidad social y política. El sectarismo es un
elemento clave de la vida política libanesa. La vecina Siria ha
influido históricamente en la política exterior y las políticas
internas del Líbano, y su ejército ocupó Líbano desde 1976
hasta 2005.

Geografía de Líbano

¿Dónde en el mundo está Líbano? La



ubicación de este país es Medio Oriente, bordeando el Mar
Mediterráneo, entre Israel y Siria. El área total de Líbano es
10,400 km2, de los cuales 10,230 km2 es tierra. Entonces este
es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: estrechas planicies costeras;
El Beqaa (Valle de Bekaa) separa el Líbano y las montañas
Antilíbano. El punto más bajo de Líbano es Mar Mediterráneo
0 m, el punto más alto Qornet es Saouda 3.088 m. Y el clima
es Mediterráneo; inviernos suaves a fríos, húmedos con veranos
calurosos y secos; las montañas del Líbano experimentan
fuertes nevadas invernales.

Habitantes de Líbano
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Líbano. El

número es: 6,229,794 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Árabe 95%,
armenio 4%, otro 1%. ¿Cuáles son los idiomas en Líbano?
árabe (oficial ), Francés, inglés, armenio. Y las religiones:
musulmán 54% (27% sunita, 27% chiita), cristiana 40.5%
(incluye 21% maronita católica, 8% griega ortodoxa, 5% griega
católica, 6.5% otra cristiana), drusa 5.6%, cantidades muy
pequeñas de judíos, bahaíes, budistas, hindúes y mormones.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 30.5 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.8
año. ¿Dónde vive la gente en Líbano? Aquí: la mayoría de la
gente vive en o cerca de la costa mediterránea, y de estos la



mayoría vive en Beirut y sus alrededores; las condiciones de
crecimiento favorables en el Valle de Bekaa, en el lado sureste
de las Montañas del Líbano, han atraído a los agricultores y por
lo tanto, el área exhibe una densidad de población menor. Las
principales áreas urbanas de Líbano son: Beirut (capital) 2.226
millones (2015).

Gobierno y Economía de Líbano
La ciudad capital de Líbano es Beirut y el tipo de gobierno

República parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 8 gobernaciones (mohafazat, singular -
mohafazah); Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa),
Beyrouth (Beirut), Liban-Nord (Líbano Norte), Liban-Sud (Sur
de Líbano), Mont-Líbano (Monte Líbano), Nabatiye. En
cuanto a la economía de Líbano, los productos industriales
importantes son , turismo, procesamiento de alimentos, vino,
joyería, cemento, textiles, productos minerales y químicos,
productos de madera y muebles, refinación de petróleo,
fabricación de metales. Los productos agrícolas importantes
son Cítricos, uvas, tomates, manzanas, vegetales, papas,
aceitunas, tabaco; ganado ovino, caprino. Los productos de
exportación más importantes son joyería, metales comunes,
productos químicos, bienes de consumo, frutas y verduras,
tabaco, minerales de construcción, maquinaria de energía
eléctrica y aparamenta, fibras textiles, pape y los socios
exportadores más importantes son Sudáfrica 21,1%, Arabia
Saudita 9%, Emiratos Árabes Unidos 8%, Siria 6,7%, Iraq
5,4% (2016). Los productos de importación más importantes
son productos derivados del petróleo, automóviles,



medicamentos , ropa, carne y animales vivos, bienes de
consumo, papel, tejidos, tabaco, maquinaria y equipo eléctrico,
productos químicos y los socios de importación más
importantes son China 11.2%, Italia 7.5%, EE. UU. 6.3%,
Alemania 6.2%, Grecia 5.7%, Egipto 4.1% (2016). ¿Cuán rico
es Líbano y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $19,500
(2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 28.6% (2004 Estimacion).
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Lesoto - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Lesoto? Comencemos con esto:

Basutoland pasó a llamarse Reino de Lesotho tras su
independencia del Reino Unido en 1966. El Partido Nacional
Basutho gobernó el país durante sus dos primeras décadas. El
rey Moshoeshoe fue exiliado en 1990, pero regresó a Lesotho
en 1992 y fue reintegrado en 1995 y posteriormente sucedido
por su hijo, el rey Letsie III, en 1996. El gobierno constitucional
fue restaurado en 1993 después de siete años de gobierno
militar. En 1998, las protestas violentas y un motín militar tras
una elección polémica provocaron una breve pero sangrienta
intervención de las fuerzas militares sudafricanas y de Batswana
bajo los auspicios de la Comunidad de Desarrollo del África
Meridional. Las reformas constitucionales posteriores
restauraron la estabilidad política relativa. Las elecciones
parlamentarias pacíficas se celebraron en 2002, pero las
elecciones de la Asamblea Nacional en 2007 fueron duramente
impugnadas y las partes perjudicadas disputaron cómo se
aplicaba la ley electoral para otorgar escaños proporcionales en
la Asamblea. En 2012, las elecciones competitivas que
involucraron a 18 partidos vieron al Primer Ministro Motsoahae
Thomas Thabane formar un gobierno de coalición -el primero
en la historia del país- que derrocó al titular de 14 años,
Pakalitha Mosisili, quien transfirió pacíficamente el poder el mes
siguiente. Mosisili regresó al poder en elecciones anticipadas en



febrero de 2015 después del colapso del gobierno de coalición
de Thabane y un presunto intento de golpe militar. s historia que
derrocó al titular de 14 años, Pakalitha Mosisili, quien transfirió
pacíficamente el poder el mes siguiente. Mosisili regresó al
poder en elecciones anticipadas en febrero de 2015 después
del colapso del gobierno de coalición de Thabane y un presunto
intento de golpe militar. s historia que derrocó al titular de 14
años, Pakalitha Mosisili, quien transfirió pacíficamente el poder
el mes siguiente. Mosisili regresó al poder en elecciones
anticipadas en febrero de 2015 después del colapso del
gobierno de coalición de Thabane y un presunto intento de
golpe militar.

Geografía de Lesoto

¿Dónde en el mundo está Lesoto? La
ubicación de este país es África del Sur, un enclave de
Sudáfrica. El área total de Lesoto es 30,355 km2, de los cuales
30,355 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: mayormente tierras altas con mesetas, colinas y
montañas. El punto más bajo de Lesoto es unión de los ríos
Orange y Makhaleng 1,400 m, el punto más alto Thabana
Ntlenyana 3,482 m. Y el clima es temperatura templada; frío a



inviernos fríos y secos; veranos calurosos y húmedos.

Habitantes de Lesoto
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Lesoto. El

número es: 1,958,042. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? Sotho 99,7%, europeos, asiáticos y otros
0,3%. ¿Cuáles son los idiomas en Lesoto? Sesotho (oficial)
(Sotho meridional), inglés ( oficial), Zulu, Xhosa. Y las
religiones: Cristiano 80%, creencias indígenas 20%. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 24.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 53 año. ¿Dónde vive
la gente en Lesoto? Aquí: Densidad de población relativamente
más alta en la mitad occidental de la nación, con la capital de
Maseru, y las ciudades más pequeñas de Mafeteng,
Teyateyaneng y Leribe atraen a la mayoría de las personas. Las
principales áreas urbanas de Lesoto son: Maseru (capital)
267,000 (2014).

Gobierno y Economía de Lesoto
La ciudad capital de Lesoto es Maseru y el tipo de

gobierno monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 10 distritos; Berea,
Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek,
Mokhotlong, Qacha's Nek, Quthing, Thaba-Tseka. En cuanto a
la economía de Lesoto, los productos industriales importantes
son alimentos para ganado , bebidas, textiles, ensamblaje de
indumentaria, artesanías, construcción, turismo. Los productos



agrícolas importantes son maíz, trigo, legumbres, sorgo,
cebada;. Los productos de exportación más importantes son
manufacturas (ropa, calzado), lana y mohair, alimentos y
animales vivos, electricidad, agua, diamantes y los socios
exportadores más importantes son Sudáfrica 56.5%, US 35.4
% (2016). Los productos de importación más importantes son
comida; materiales de construcción, vehículos, maquinaria,
medicamentos, derivados y los socios de importación más
importantes son del petróleo Sudáfrica 84,5% (2016). ¿Cuán
rico es Lesoto y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$3,900 (2017 Estimacion). Este es un número muy bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 57% (2016
Estimacion).
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Liberia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Liberia? Comencemos con esto:

La solución de los esclavos liberados de los Estados Unidos en
lo que hoy es Liberia comenzó en 1822; hacia 1847, los
americo-liberianos pudieron establecer una república. William
Tubman, presidente de 1944-1971, hizo mucho para promover
la inversión extranjera y para cerrar las brechas económicas,
sociales y políticas entre los descendientes de los colonos
originales y los habitantes del interior. En 1980, un golpe militar
dirigido por Samuel DOE marcó el comienzo de una década de
gobierno autoritario. En diciembre de 1989, Charles Taylor
lanzó una rebelión contra el régimen del DOE que condujo a
una prolongada guerra civil en la que el DOE fue asesinado. Un
período de relativa paz en 1997 permitió una elección que llevó
a Taylor al poder, pero se reanudaron los combates en 2000.
Un acuerdo de paz de agosto de 2003 puso fin a la guerra y
provocó la renuncia del ex presidente Charles Taylor, quien fue
condenado por el Tribunal Especial respaldado por la ONU
para Sierra Leona en La Haya por su participación en la guerra
civil de Sierra Leona. Después de dos años de gobierno de
transición, las elecciones democráticas de finales de 2005
llevaron al poder a la presidenta Ellen Johnson Sirleaf.
Posteriormente, ganó la reelección en 2011, pero tuvo el
desafío de reconstruir la economía de Liberia, particularmente
después de la epidemia de Ébola 2014-15, y de reconciliar a
una nación que aún se está recuperando de 14 años de lucha.



En julio de 2016, la ONU entregó la responsabilidad del
mantenimiento de la paz a Liberia y redujo la presencia de
tropas de la ONU, que ahora cumple una función de apoyo.
Los límites del mandato constitucional prohibieron al presidente
Johnson Sirleaf no presentarse a la reelección. Las elecciones
presidenciales de segunda vuelta de noviembre de 2017 se
suspendieron en espera de un fallo sobre alegaciones de fraude.

Geografía de Liberia

¿Dónde en el mundo está Liberia? La
ubicación de este país es África Occidental, que limita con el
Océano Atlántico Norte, entre Cote d'Ivoire y Sierra Leona. El
área total de Liberia es 111,369 km2, de los cuales 96,320 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: planas
a onduladas llanuras costeras que se elevan hasta la meseta
ondulada y montañas bajas en el noreste. El punto más bajo de
Liberia es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Monte
Wuteve 1.447 m. Y el clima es tropicales; caliente, húmedo;
inviernos secos con días calurosos y noches frías a frías;
veranos húmedos y nubosos con frecuentes lluvias torrenciales.

Habitantes de Liberia



Echemos un vistazo cuántas personas viven en Liberia. El
número es: 4,689,021 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Kpelle 20.3%,
Bassa 13.4%, Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7.9%, Kru 6%,
Lorma 5.1%, Kissi 4.8%, Gola 4.4%, otro 20.1% (Censo de
2008). ¿Cuáles son los idiomas en Liberia? Inglés 20%
(oficial), aproximadamente 20 idiomas de grupos étnicos,
algunos de los cuales pueden escribirse o usarse en la
correspondencia. Y las religiones: cristiana 85.6%, musulmanes
12.2%, tradicionales 0.6%, otros 0.2%, ninguno 1.4% (Censo
de 2008). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 17.8
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
63.3 año. ¿Dónde vive la gente en Liberia? Aquí: más de la
mitad de la población vive en áreas urbanas, con
aproximadamente un tercio viviendo en un radio de 80 km de
Monrovia. Las principales áreas urbanas de Liberia son:
Monrovia (capital) 1.264 millones (2015).

Gobierno y Economía de Liberia
La ciudad capital de Liberia es Monrovia y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 15 condados; Bomi, Bong,
Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh,
Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba,
River Cess, River Gee, Sinoe. En cuanto a la economía de
Liberia, los productos industriales importantes son extracción
de timbe (mineral de hierro y oro), procesamiento de caucho,



procesamiento de aceite de palma, diamantes. Los productos
agrícolas importantes son caucho, café, cacao, arroz, mandioca
(mandioca, tapioca), aceite de palma, caña de azúcar, plátanos;
ovejas, cabras;. Los productos de exportación más importantes
son caucho, madera, hierro, diamantes, cacao, café y los socios
exportadores más importantes son Polonia 18,5%, Suiza 9,7%,
Emiratos Árabes Unidos 9,4%, Países Bajos 8,9% , Alemania
6,1%, EE. UU. 5,9%, Sudáfrica 5%, China 4,4%, Ghana 4,2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
combustibles, productos químicos, maquinaria, equipos de
transporte, productos manufacturados; productos alimenticios y
los socios de importación más importantes son Corea del Sur
38,3%, Singapur 18%, China 15,9%, Japón 10,9% (2016).
¿Cuán rico es Liberia y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $900
(2017 Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 54.1% (2014
Estimacion).
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Libia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Libia? Comencemos con esto:

Los italianos suplantaron a los turcos otomanos en el área
alrededor de Trípoli en 1911 y no renunciaron a su control
hasta 1943, cuando fueron derrotados en la Segunda Guerra
Mundial. Libia luego pasó a la administración de la ONU y
logró su independencia en 1951. Luego de un golpe militar de
1969, el coronel Muammar al-Qadhafi asumió el liderazgo y
comenzó a abrazar su sistema político en el país, que era una
combinación de socialismo e Islam. Durante la década de
1970, Gadafi utilizó los ingresos del petróleo para promover su
ideología fuera de Libia, apoyando actividades subversivas y
terroristas que incluyeron el derribo de dos aviones, uno sobre
Escocia y otro en el norte de África, y una discoteca
bombardeando en Berlín. Las sanciones de la ONU en 1992
aislaron a Qadhafi política y económicamente después de los
ataques; las sanciones se levantaron en 2003 después de que
Libia aceptara la responsabilidad por los bombardeos y el
acuerdo de compensación del reclamante. Gadafi también
acordó poner fin al programa de Libia para desarrollar armas
de destrucción masiva, e hizo avances significativos en la
normalización de las relaciones con las naciones occidentales.
Los disturbios que comenzaron en varios países del Medio
Oriente y África del Norte a finales de 2010 estallaron en
ciudades libias a principios de 2011. La represión brutal de
Qadhafi contra los manifestantes engendró una guerra civil que



desencadenó la autorización de la ONU de la intervención
aérea y naval de la comunidad internacional. Después de meses
de batallar entre el gobierno y las fuerzas de oposición, el
régimen de Qadhafi fue derrocado a mediados de 2011 y
reemplazado por un gobierno de transición conocido como el
Consejo Nacional de Transición (CNT). En 2012, el NTC
entregó el poder a un parlamento electo, el Congreso Nacional
General (GNC). Los votantes eligieron un nuevo parlamento
para reemplazar al GNC en junio de 2014: la Cámara de
Representantes (HoR), que se trasladó a la ciudad oriental de
Tobruk después de que estallaran los combates en Trípoli. En
octubre de 2015, la ONU negoció un acuerdo entre una amplia
gama de partidos políticos y grupos sociales libios, conocido
como el Acuerdo Político Libio (LPA). Los miembros del
Diálogo Político de Libia, incluidos los representantes de HoR y
ex GNC, firmaron el LPA en diciembre de 2015. El LPA pidió
la formación de un Gobierno interino de Acuerdo Nacional o
GNA, con un Consejo Presidencial de nueve miembros, el
HoR , y un Consejo Consultivo del Estado asesor al que se
unieron la mayoría de los miembros ex-GNC. La hoja de ruta
del LPA para una transición de dos años a una nueva
constitución y gobierno electo fue respaldada posteriormente
por la Resolución 2259 del Consejo de Seguridad de la ONU,
que también hizo un llamado a los estados miembros para que
dejen de tener contacto oficial con instituciones paralelas. En
enero de 2016, el HoR votó para aprobar el LPA, incluido el
Consejo de la Presidencia, mientras votaba en contra de una
disposición polémica sobre los puestos de liderazgo en



seguridad. En marzo de 2016, el Consejo de Presidencia de
GNA se sentó en Trípoli. En 2016, el GNA anunció dos veces
una lista de ministros que operan de facto, pero el HoR no
avaló la lista ministerial. HoR y ex miembros de la línea dura
afiliados a GNC continuaron oponiéndose al GNA y
obstaculizaron la implementación del LPA. En septiembre de
2017, el Representante Especial de la ONU, Ghassan Salame,
anunció una nueva hoja de ruta para la reconciliación política.

Geografía de Libia

¿Dónde en el mundo está Libia? La
ubicación de este país es África septentrional, que limita con el
mar Mediterráneo, entre Egipto, Túnez y Argelia. El área total
de Libia es 1,759,540 km2, de los cuales 1,759,540 km2 es
tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: su mayoría estéril,
planas a onduladas llanuras, mesetas, depresiones. El punto
más bajo de Libia es Sabkhat Ghuzayyil -47 m, el punto más
alto Bikku Bitti 2.267 m de. Y el clima es Mediterráneo a lo
largo de la costa; seco, desierto extremo interio en.

Habitantes de Libia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Libia. El



número es: 6,653,210 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? bereber y
árabe 97%, otro 3% (incluye griegos, maltés, italianos,
egipcios, paquistaníes, turcos, indios y tunecinos). ¿Cuáles son
los idiomas en Libia? Árabe (oficial), italiano, inglés (todos
ampliamente entendidos en las principales ciudades); Berber
(Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq). Y las
religiones: Musulmán (oficial, prácticamente todos sunitas)
96,6%, cristianos 2,7%, budistas 0,3%, hindúes. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 28.9 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Libia? Aquí: Más del 90% de la población vive
junto a la costa mediterránea en y entre Trípoli al oeste y Al
Bayda al este; el interior permanece muy poco poblado debido
al Sahara y la falta de. Las principales áreas urbanas de Libia
son: agua superficial Trípoli (capital) 1.126 millones (2015).

Gobierno y Economía de Libia
La ciudad capital de Libia es Trípoli (Tarabulus) y el tipo de

gobierno en transición. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 22 distritos (shabiyat, singular - shabiyat); Al
Butnan, Al Yabal Al Akhdar, Al Jabal Al Gharbi, Al Jafarah, Al
Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, An Nuqat al
Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah,
Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi
ash Shati. En cuanto a la economía de Libia, los productos
industriales importantes son petrolífero, petroquímicos,



aluminio, hierro y acero, procesamiento de alimentos, textiles,
artesanías, cemento. Los productos agrícolas importantes son
Trigo, cebada, aceitunas, fechas, cítricos, vegetales, cacahuetes,
soja; ganado. Los productos de exportación más importantes
son petróleo crudo, productos refinados del petróleo, gas
natural, productos químicos y los socios exportadores más
importantes son Italia 24,2%, Egipto 21,1%, España 9,5%,
Francia 7,8%, Croacia 5%, Países Bajos 5%, China 4,3%
(2016). Los productos de importación más importantes son
maquinaria, productos semielaborados, alimentos, equipos de
transporte, productos de consumo y los socios de importación
más importantes son China 14,4%, Corea del Sur 13.3%,
Turquía 10.4%, Italia 5.9% (2016). ¿Cuán rico es Libia y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $9,800 (2017 Estimacion). Este es
un número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: desconocido%.

Mapa de Libia
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un mapa general y el mapa detallado de Liechtenstein. Pero
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Liechtenstein - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Liechtenstein? Comencemos con

esto: El Principado de Liechtenstein se estableció dentro del
Sacro Imperio Romano Germánico en 1719. Ocupado por
tropas francesas y rusas durante las Guerras Napoleónicas, se
convirtió en un estado soberano en 1806 y se unió a la
Confederación Alemana en 1815. Liechtenstein llegó a ser
totalmente independiente en 1866 cuando la Confederación
disuelto Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, estaba
estrechamente ligada a Austria, pero la devastación económica
causada por ese conflicto obligó a Liechtenstein a entrar en una
unión aduanera y monetaria con Suiza. Desde la Segunda
Guerra Mundial (en la que Liechtenstein permaneció neutral),
los bajos impuestos del país han estimulado un crecimiento
económico sobresaliente. En 2000, las deficiencias en la
supervisión regulatoria bancaria generaron preocupaciones
sobre el uso de las instituciones financieras para el lavado de
dinero. Sin embargo,

Geografía de Liechtenstein



¿Dónde en el mundo está
Liechtenstein? La ubicación de este país es Europa central,
entre Austria y Suiza. El área total de Liechtenstein es 160 km2,
de los cuales 160 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: mayormente montañosos (Alpes) con
Valle del Rin en el tercio oeste. El punto más bajo de
Liechtenstein es Ruggeller Riet 430 m, el punto más alto
Vorder-Grauspitz 2.599 m. Y el clima es continentales;
inviernos fríos y nublados con nieve frecuente o lluvia; veranos
fríos a moderadamente cálidos, nublados y húmedos.

Habitantes de Liechtenstein
Echemos un vistazo cuántas personas viven en

Liechtenstein. El número es: 38,244 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí?
Liechtensteiner 66%, otro 34% (2013 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Liechtenstein? Alemán 94,5% (oficial) (Alemán es el
dialecto principal), italiano 1,1%, otro 4,3% (2010 est.). Y las
religiones: Católico (oficial) 75.9%, protestante reformado
6.5%, musulmán 5.4%, luterano 1.3%, otro 2.9%, ninguno



5.4%, no especificado 2.6% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 43.2 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.9 año. ¿Dónde vive la
gente en Liechtenstein? Aquí: mayoría de la población se
encuentra en la mitad occidental del país a lo largo del Rin Rive.
Las principales áreas urbanas de Liechtenstein son: Vaduz
(capital) 5,000 (2014).

Gobierno y Economía de Liechtenstein
La ciudad capital de Liechtenstein es Vaduz y el tipo de

gobierno monarquía constitucional. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 11 comunas (Gemeinden, singular -
Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken,
Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz,. En
cuanto a la economía de Liechtenstein, los productos
industriales importantes son electrónica, fabricación de metal,
productos dentales, cerámica, productos farmacéuticos,
productos alimenticios, instrumentos de precisión, turismo,
instrumentos ópticos. Los productos agrícolas importantes son
Trigo, cebada, maíz, papas; ganado, productos lácteos. Los
productos de exportación más importantes son pequeña
maquinaria especializada, conectores para audio y video, partes
para vehículos de motor, productos dentales, hardware,
alimentos preparados , equipos electrónicos, productos ópticos
productos y los socios exportadores más importantes son esto
es desconocido. Los productos de importación más
importantes son agrícolas, materias primas, productos



energéticos, maquinaria, productos metálicos, textiles,
productos alimenticios, vehículos de motor y los socios de
importación más importantes son esto es desconocido. ¿Cuán
rico es Liechtenstein y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$139,100 (2009 Estimacion). Entonces la gente es
extremadamente rica en promedio aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Liechtenstein
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mapa general y el mapa detallado de Lituania. Pero empecemos
con la bandera del país de Lituania aquí:
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Lituania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Lituania? Comencemos con esto:

Las tierras lituanas se unieron bajo Mindaugas en 1236; durante
el próximo siglo, a través de alianzas y conquista, Lituania
extendió su territorio para incluir a la mayoría de los actuales
Bielorrusia y Ucrania. A fines del siglo XIV, Lituania era el
estado más grande de Europa. Una alianza con Polonia en
1386 llevó a los dos países a una unión a través de la persona
de un gobernante común. En 1569, Lituania y Polonia se
unieron formalmente en un solo estado dual, la Commonwealth
polaco-lituana. Esta entidad sobrevivió hasta 1795 cuando sus
restos fueron divididos por países circundantes. Lituania
recuperó su independencia después de la Primera Guerra
Mundial, pero fue anexada por la URSS en 1940, una acción
nunca reconocida por los EE. UU. Y muchos otros países. El
11 de marzo de 1990, Lituania se convirtió en la primera de las
repúblicas soviéticas en declarar su independencia. pero Moscú
no reconoció esta proclamación hasta septiembre de 1991
(después del abortado golpe en Moscú). Las últimas tropas
rusas se retiraron en 1993. Posteriormente, Lituania
reestructuró su economía para su integración en las instituciones
de Europa Occidental; se unió a la OTAN y la UE en la
primavera de 2004. En 2015, Lituania se unió a la zona del
euro.

Geografía de Lituania



¿Dónde en el mundo está Lituania?
La ubicación de este país es Europa del Este, que limita con el
Mar Báltico, entre Letonia y Rusia, al oeste de Bielorrusia. El
área total de Lituania es 65,300 km2, de los cuales 62,680 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: tierras
bajas, muchos pequeños lagos dispersos, suelo fértil. El punto
más bajo de Lituania es mar Báltico 0 m, el punto más alto
Aukstojas 294 m. Y el clima es transición, entre el marítimo y el
continental; mojado, inviernos moderados y veranos.

Habitantes de Lituania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Lituania. El

número es: 2,823,859 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Lituano
84.1%, polaco 6.6%, ruso 5.8%, bielorruso 1.2%, otro 1.1%,
no especificado 1.2% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Lituania? Lituano (oficial) 82%, ruso 8%, polaco 5.6%, otro
0.9%, no especificado 3.5% (2011 est.). Y las religiones:
Católico Romano 77.2%, ortodoxo ruso 4.1%, viejo creyente
0.8%, evangélico luterano 0.6%, evangélico reformista 0.2 %,



otros (incluidos musulmanes sunitas, judíos, católicos griegos y
karaítas) 0,8%, ninguno 6,1%, no especificado 10,1% (2011
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 43.7 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75 año.
¿Dónde vive la gente en Lituania? Aquí: distribución de la
población bastante uniforme en todo el país, pero
concentraciones algo mayores en las ciudades del sur de Vilnius
y Kaunas, y el puerto occidental de Klaipeda. Las principales
áreas urbanas de Lituania son: Vilnius (capital) 517,000 (2015).

Gobierno y Economía de Lituania
La ciudad capital de Lituania es Vilnius y el tipo de

gobierno república semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 60 municipios (savivaldybe, singular
- savivaldybe); Akmene, Alytaus Miestas, Alytus, Anksciai,
Birstono, Birzai, Druskininkai, Elektrenai, Ignalina, Jonava,
Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys, Kalvarijos, Kauno Miestas,
Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai, Kelme, Klaipedos Miestas,
Klaipeda, Kretinga, Kupiskis, Lazdijai, Marijampole,
Mazeikiai, Moletai, Neringa, Pagegiai, Pakruojis, Palangos
Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys, Pasvalys, Plunge,
Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo, Rokiskis, Sakiai,
Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silale, Silute, Sirvintos ,
Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. En cuanto a la economía de Lituania, los productos
industriales importantes son máquinas herramienta para corte de



metales, motores eléctricos, televisores, refrigeradores y
congeladores, refinería de petróleo, construcción naval (barcos
pequeños), muebles, textiles, procesamiento de alimentos,
fertilizantes, maquinaria agrícola, equipos ópticos, láseres,
componentes electrónicos, computadoras, joyería de ámbar,
información tecnología, desarrollo de videojuegos, desarrollo
de aplicaciones / software, biotecnología. Los productos
agrícolas importantes son Grano, patatas, remolacha azucarera,
lino, verduras; carne de res, leche, huevos, carne de cerdo,
queso; pescado. Los productos de exportación más
importantes son combustible refinado, maquinaria y equipo,
productos químicos, textiles, productos alimenticios, plásticos y
los socios exportadores más importantes son Rusia 13.5%,
Letonia 9.9%, Polonia 9.1%, Alemania 7.7%, Estonia 5,3%,
EE.UU. 5,2%, Suecia 4,8%, Reino Unido 4,3% (2016). Los
productos de importación más importantes son petróleo, gas
natural, maquinaria y equipo, equipos de transporte, productos
químicos, textiles y prendas de vestir, metales y los socios de
importación más importantes son Rusia 14,4%, Alemania
12,1%, Polonia 10,8%, Letonia 8 %, Italia 5,4%, Países Bajos
4,8%, Suecia 4,4% (2016). ¿Cuán rico es Lituania y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $31,900 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 22.2% (2015



Estimacion).
Mapa de Lituania
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Luxemburgo - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Luxemburgo? Comencemos con

esto: Fundado en 963, Luxemburgo se convirtió en un gran
ducado en 1815 y en un estado independiente en los Países
Bajos. Perdió más de la mitad de su territorio en Bélgica en
1839, pero obtuvo una mayor autonomía. En 1867,
Luxemburgo logró la plena independencia con la condición de
que prometiera una neutralidad perpetua. Dominado por
Alemania en ambas guerras mundiales, puso fin a su neutralidad
en 1948 cuando ingresó en la Unión Aduanera del Benelux y
cuando se unió a la OTAN al año siguiente. En 1957,
Luxemburgo se convirtió en uno de los seis países fundadores
de la CEE (más tarde en la UE), y en 1999 se unió a la zona
monetaria del euro.

Geografía de Luxemburgo

¿Dónde en el mundo está
Luxemburgo? La ubicación de este país es Europa occidental,
entre Francia y Alemania. El área total de Luxemburgo es



2,586 km2, de los cuales 2,586 km2 es tierra. Entonces este es
un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: la mayoría de las tierras altas
suavemente onduladas con valles anchos y poco profundos;
tierras altas a ligeramente montañosas en el norte; pendiente
pronunciada hasta la llanura de inundación del Mosela en el
sureste. El punto más bajo de Luxemburgo es río Mosela 133
m, el punto más alto Buurgplaatz 559 m. Y el clima es
modificados continentalmente con inviernos suaves, veranos
frescos.

Habitantes de Luxemburgo
Echemos un vistazo cuántas personas viven en

Luxemburgo. El número es: 594,130 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí?
Luxembourger 53.3%, portugués 16.2%, francés 7.2%, italiano
3.5%, belga 3.4%, alemán 2.2%, británico 1.1%, otro 13.2%.
¿Cuáles son los idiomas en Luxemburgo? Luxemburgués
(idioma administrativo y judicial oficial e idioma nacional
(hablado vernáculo)) 55,8%, portugués 15,7%, francés (idioma
oficial administrativo, judicial y legislativo) 12,1%, alemán
(idioma oficial administrativo y judicial) 3,1%, italiano 2,9% ,
Inglés 2.1%, otro 8.4% (2011 est.). Y las religiones: Cristiano
(predominantemente católico) 70.4%, musulmán 2.3%, otro
(incluye budista, religiones populares, hindú, judío) 0.5%,
ninguno 26.8% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 39.3 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que



esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 82.3 año. ¿Dónde vive la gente en Luxemburgo?
Aquí: mayoría de la gente vive en el sur, en o cerca de la
frontera con Francia. Las principales áreas urbanas de
Luxemburgo son: Luxemburgo (capital) 107,000 (2014).

Gobierno y Economía de Luxemburgo
La ciudad capital de Luxemburgo es Luxemburgo y el tipo

de gobierno monarquía constitucional. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 12 cantones (cantones, singular -
cantón); Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Grevenmacher, Luxemburgo, Mersch, Redange,
Remich, Vianden, Wiltz. En cuanto a la economía de
Luxemburgo, los productos industriales importantes son
servicios bancarios y financieros, construcción, servicios
inmobiliarios, hierro, metales y acero, tecnología de la
información, telecomunicaciones, transporte de carga y
logística, productos químicos, ingeniería, neumáticos, vidrio,
aluminio, turismo, biotecnología. Los productos agrícolas
importantes son uvas, cebada, avena, patatas, trigo, frutas;
productos lácteos y ganaderos. Los productos de exportación
más importantes son maquinaria y equipo , productos de acero,
productos químicos, productos de caucho, vidrio y los socios
exportadores más importantes son Alemania 23,1%, Bélgica
16,6%, Francia 15,4%, Países Bajos 5,1% (2016). Los
productos de importación más importantes son aviones
comerciales, minerales, productos químicos, metales, productos
alimenticios, bienes de consumo de lujo y los socios de
importación más importantes son Bélgica 29,4%, Alemania



24,3%, Francia 10,3%, EE.UU. 7%, China 5,8%, Países
Bajos 4,3%, México 4,3% (2016). ¿Cuán rico es Luxemburgo
y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $109,100 (2017
Estimacion). Entonces la gente es extremadamente rica en
promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Luxemburgo
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Macao

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Macao. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Macao. Pero empecemos
con la bandera del país de Macao aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Macao - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Macao? Comencemos con esto:

Colonizado por los portugueses en el Siglo XVI, Macao fue el
primer asentamiento europeo en el Lejano Oriente. De
conformidad con un acuerdo firmado por China y Portugal el
13 de abril de 1987, Macao se convirtió en la Región
Administrativa Especial de Macao de la República Popular
China el 20 de diciembre de 1999. En este acuerdo, China
prometió que, en virtud de su fórmula "un país, dos sistemas" ,
El sistema político y económico de China no se impondría a
Macao, y Macao gozaría de un "alto grado de autonomía" en
todos los asuntos, excepto asuntos exteriores y defensa durante
los siguientes 50 años.

Geografía de Macao

¿Dónde en el mundo está Macao? La
ubicación de este país es Asia oriental, bordeando el Mar de la
China Meridional y China. El área total de Macao es 28.2 km2,
de los cuales 28.2 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del



país? De esta manera: generalmente planos. El punto más bajo
de Macao es Mar de China Meridional 0 m, el punto más alto
Alto Coloane 172 m población. Y el clima es subtropical;
marinos con inviernos fríos, veranos cálidos.

Habitantes de Macao
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Macao. El

número es: 601,969 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? chinos 88,7%, portugués
1,1%, mixtos 1,1%, otros 9,2% (incluye Macao - mixto
Ascendencia portuguesa y asiática) (2016 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Macao? 80,1% cantonesa, 5,5% mandarín, otros
dialectos chinos 5,3%, tagalo 3%, inglés 2,8%, portugués
0,6%, otro 2,8%. Y las religiones: budista 50%, católico
romano 15%, ninguno o otro 35% (1997 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 39.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 84.6 año. ¿Dónde
vive la gente en Macao? Aquí: población bastante
equitativamente distribuida. Las principales áreas urbanas de
Macao son: esto es desconocido.

Gobierno y Economía de Macao
La ciudad capital de Macao es esto es desconocido y el

tipo de gobierno democracia presidencial limitada; una región
administrativa especial de la República Popular China. Echemos
un vistazo a las divisiones administrativas - ninguna (región
administrativa especial de la República Popular China). En



cuanto a la economía de Macao, los productos industriales
importantes son turismo, juegos de azar, ropa, textiles,
electrónica, calzado, juguetes. Los productos agrícolas
importantes son solo el 2% del área de tierra es cultivada,
principalmente por productores de hortalizas; la pesca,
principalmente para crustáceos, es importante; parte de la
captura se exporta a Hong Kong. Los productos de
exportación más importantes son prendas de vestir, textiles,
calzado, juguetes, electrónica, maquinaria y piezas y los socios
exportadores más importantes son Hong Kong 64,1%, China
20,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son materias primas y productos semimanufacturados, bienes
de consumo (productos alimenticios, bebidas, tabaco, prendas
de vestir y calzado, vehículos de motor), bienes de capital,
combustibles minerales y aceites y los socios de importación
más importantes son China 36.7%, Hong Kong 8.6%, Italia
7.9%, Suiza 7.6%, Francia 7.4%, Japón 6.3%, EE. UU. 5.8%
(2016). ¿Cuán rico es Macao y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $114,400 (2017 Estimacion). Entonces la gente es
extremadamente rica en promedio aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Macao
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República de Macedonia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre República de Macedonia?

Comencemos con esto: Macedonia obtuvo su independencia
pacíficamente de Yugoslavia en 1991. La objeción griega al
nombre de Macedonia, que insiste en que implica las
pretensiones territoriales de la provincia griega del mismo
nombre, y la reincidencia democrática han estancado el
movimiento del país hacia la integración euroatlántica.
Inmediatamente después de que Macedonia declaró su
independencia, Grecia buscó bloquear los esfuerzos
macedonios para obtener la membresía de la ONU si se usaba
el nombre "Macedonia". Macedonia fue admitida en la ONU en
1993 como "la ex República Yugoslava de Macedonia", y al
mismo tiempo aceptó negociaciones patrocinadas por la ONU
sobre la disputa por el nombre. En 1995, Grecia levantó un
embargo comercial de 20 meses y los dos países acordaron
normalizar las relaciones, pero la cuestión del nombre
permaneció sin resolver y las negociaciones para una solución
están en curso. Desde el 2004, los Estados Unidos y más de
130 otras naciones han reconocido a Macedonia por su
nombre constitucional, República de Macedonia. Las quejas
étnicas albanesas sobre las inequidades políticas y económicas
percibidas se convirtieron en una insurgencia en 2001 que
eventualmente condujo al Acuerdo Marco de Ohrid (OFA)
mediado internacionalmente, que puso fin a los combates y



estableció pautas para enmiendas constitucionales y la creación
de nuevas leyes que mejoraron los derechos de minorías. Sin
embargo, las relaciones entre los macedonios étnicos y los de
etnia albanesa siguen siendo frágiles. Una crisis política de casi
tres años que envolvió a Macedonia finalmente terminó en junio
de 2017 después de un período de formación del gobierno de
seis meses después de unas elecciones legislativas tempranas
muy disputadas en diciembre de 2016. La crisis comenzó
después de las elecciones legislativas y presidenciales de 2014,
y escalado en 2015 cuando el partido de la oposición comenzó
a liberar contenido de escuchas telefónicas que, según alegó,
mostraba una corrupción gubernamental generalizada. Aunque
Macedonia se convirtió en candidato de la UE en 2005, el país
aún enfrenta desafíos, incluida la superación de la crisis política,
la plena implementación de la OFA, la resolución de la disputa
por el nombre con Grecia, la mejora de las relaciones con
Bulgaria, la detención de la democratización y el crecimiento
económico y el desarrollo. En la cumbre de la OTAN de 2008
en Bucarest, Rumania, los aliados acordaron que se invitaría a
Macedonia a unirse a la Alianza tan pronto como se llegara a
una resolución mutuamente aceptable para la disputa por el
nombre con Grecia. el país aún enfrenta desafíos, incluida la
superación de la crisis política, la plena implementación de la
OFA, la resolución de la disputa de nombres pendientes con
Grecia, la mejora de las relaciones con Bulgaria, la detención
de la democratización y el crecimiento económico y el
desarrollo. En la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest,
Rumania, los aliados acordaron que se invitaría a Macedonia a



unirse a la Alianza tan pronto como se llegara a una resolución
mutuamente aceptable para la disputa por el nombre con
Grecia. el país aún enfrenta desafíos, incluida la superación de
la crisis política, la plena implementación de la OFA, la
resolución de la disputa de nombres pendientes con Grecia, la
mejora de las relaciones con Bulgaria, la detención de la
democratización y el crecimiento económico y el desarrollo. En
la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest, Rumania, los
aliados acordaron que se invitaría a Macedonia a unirse a la
Alianza tan pronto como se llegara a una resolución
mutuamente aceptable para la disputa por el nombre con
Grecia.

Geografía de República de Macedonia

¿Dónde en el mundo está República
de Macedonia? La ubicación de este país es El sureste de
Europa, norte de Grecia. El área total de República de
Macedonia es 25,713 km2, de los cuales 25,433 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: montañosas con
profundas cuencas y valles; tres grandes lagos, cada uno
dividido por una línea fronteriza; país dividido en dos por



Vardar Rive. El punto más bajo de República de Macedonia es
Río Vardar 50 m, el punto más alto Golem Korab (Maja e
Korabit) 2.764 m. Y el clima es veranos cálidos y secos y
otoños; inviernos relativamente fríos con fuertes nevadas.

Habitantes de República de Macedonia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en República

de Macedonia. El número es: 2,103,721 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Macedonio 64.2%, albanés 25.2%, turco 3.9%, romaní
2.7%, serbio 1.8%, otro 2.2% (2002 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en República de Macedonia? Macedonio (oficial)
66.5%, albanés 25.1%, turco 3.5%, romaní 1.9%, serbio 1.2%
, otro 1.8% (2002 est.). Y las religiones: ortodoxo macedonio
64.8%, musulmán 33.3%, otro cristiano 0.4%, otro y no
especificado 1.5% (2002 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 37.9 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 76.4 año. ¿Dónde vive la gente en República de
Macedonia? Aquí: una distribución bastante pareja en la mayor
parte del país, con áreas urbanas que atraen poblaciones más
grandes y más densas. Las principales áreas urbanas de
República de Macedonia son: Skopje (capital) 503,000
(2015).

Gobierno y Economía de República de Macedonia
La ciudad capital de República de Macedonia es Skopje y

el tipo de gobierno República parlamentaria. Echemos un



vistazo a las divisiones administrativas - 70 municipios (opstini,
singular - opstina) y 1 ciudad (grad); Aracinovo, Berovo,
Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Caska,
Centar Zupa, Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar,
Debarca, Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran,
Dolneni, Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce,
Karbinci, Kavadarci, Kicevo, Kocani, Konce, Kratovo, Kriva
Palanka, Krivogastani, Krusevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo,
Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i
Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid,
Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis,
Rankovce, Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica,
Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. En cuanto a la
economía de República de Macedonia, los productos
industriales importantes son procesamiento de alimentos,
bebidas, textiles, productos químicos, hierro, acero, cemento,
energía, productos farmacéuticos, piezas de automóviles. Los
productos agrícolas importantes son Uvas, tabaco, verduras,
frutas; leche, huevos. Los productos de exportación más
importantes son alimentos, bebidas, tabaco; textiles,
manufacturas diversas, hierro, acero; piezas de automóviles y
los socios exportadores más importantes son Alemania 40.9%,
Kosovo 13.5%, Serbia 7.7%, Bulgaria 4.5% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipo, automóviles, productos químicos, combustibles,
productos alimenticios y los socios de importación más



importantes son Alemania 12.2%, Reino Unido 10.7%, Serbia
7.9%, Grecia 7.3%, China 6.2 %, Italia 5,6%, Turquía 5,1%,
Bulgaria 4,6% (2016). ¿Cuán rico es República de Macedonia
y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $15,200 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 21.5% (2015 Estimacion).

Mapa de República de Macedonia
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Madagascar

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Madagascar. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Madagascar. Pero
empecemos con la bandera del país de Madagascar aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Madagascar - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Madagascar? Comencemos con

esto: Madagascar fue una de las últimas masas de tierra
importantes colonizadas por humanos. Los primeros colonos de
la actual Indonesia llegaron entre 350 y 550 DC. La isla atrajo
a comerciantes árabes y persas desde el siglo VII, y los
inmigrantes de África llegaron alrededor del año 1000.
Madagascar fue un bastión pirata durante los últimos 17 y 18
primeros. siglos, y sirvió como un centro de comercio de
esclavos en el siglo XIX. Desde el siglo XVI hasta finales del
siglo XIX, un reino Merina nativo dominó gran parte de
Madagascar. La isla fue conquistada por los franceses en 1896
y la convirtió en colonia; la independencia se recuperó en 1960.
Durante 1992-93, se celebraron elecciones presidenciales y de
la Asamblea Nacional libres que terminaron con 17 años de
gobierno de partido único. En 1997, en la segunda carrera
presidencial, Didier Ratsiraka, el líder durante los años 1970 y
1980, fue devuelto a la presidencia. Las elecciones
presidenciales de 2001 fueron disputadas entre los seguidores
de Didier Ratsiraka y Marc Ravalomanana, casi causando la
secesión de la mitad del país. En abril de 2002, el Alto Tribunal
Constitucional anunció que Ravalomanana era el ganador.
Ravalomanana ganó un segundo mandato en 2006 pero, tras
las protestas de 2009, entregó el poder al ejército, que luego
confirió la presidencia al alcalde de Antananarivo, Andry



Rajoelina, en lo que constituyó un golpe de Estado. Luego de
un largo proceso de mediación liderado por la Comunidad de
Desarrollo del África Austral, Madagascar celebró elecciones
presidenciales y parlamentarias respaldadas por la ONU en
2013. El ex ministro de Finanzas de facto Hery
Rajaonarimampianina ganó una segunda vuelta electoral en
diciembre de 2013 y se inauguró en enero de 2014. Las
elecciones presidenciales de 2001 fueron disputadas entre los
seguidores de Didier Ratsiraka y Marc Ravalomanana, casi
causando la secesión de la mitad del país. En abril de 2002, el
Alto Tribunal Constitucional anunció que Ravalomanana era el
ganador. Ravalomanana ganó un segundo mandato en 2006
pero, tras las protestas de 2009, entregó el poder al ejército,
que luego confirió la presidencia al alcalde de Antananarivo,
Andry Rajoelina, en lo que constituyó un golpe de Estado.
Luego de un largo proceso de mediación liderado por la
Comunidad de Desarrollo del África Austral, Madagascar
celebró elecciones presidenciales y parlamentarias respaldadas
por la ONU en 2013. El ex ministro de Finanzas de facto Hery
Rajaonarimampianina ganó una segunda vuelta electoral en
diciembre de 2013 y se inauguró en enero de 2014. Las
elecciones presidenciales de 2001 fueron disputadas entre los
seguidores de Didier Ratsiraka y Marc Ravalomanana, casi
causando la secesión de la mitad del país. En abril de 2002, el
Alto Tribunal Constitucional anunció que Ravalomanana era el
ganador. Ravalomanana ganó un segundo mandato en 2006
pero, tras las protestas de 2009, entregó el poder al ejército,
que luego confirió la presidencia al alcalde de Antananarivo,



Andry Rajoelina, en lo que constituyó un golpe de Estado.
Luego de un largo proceso de mediación liderado por la
Comunidad de Desarrollo del África Austral, Madagascar
celebró elecciones presidenciales y parlamentarias respaldadas
por la ONU en 2013. El ex ministro de Finanzas de facto Hery
Rajaonarimampianina ganó una segunda vuelta electoral en
diciembre de 2013 y se inauguró en enero de 2014. casi
causando la secesión de la mitad del país. En abril de 2002, el
Alto Tribunal Constitucional anunció que Ravalomanana era el
ganador. Ravalomanana ganó un segundo mandato en 2006
pero, tras las protestas de 2009, entregó el poder al ejército,
que luego confirió la presidencia al alcalde de Antananarivo,
Andry Rajoelina, en lo que constituyó un golpe de Estado.
Luego de un largo proceso de mediación liderado por la
Comunidad de Desarrollo del África Austral, Madagascar
celebró elecciones presidenciales y parlamentarias respaldadas
por la ONU en 2013. El ex ministro de Finanzas de facto Hery
Rajaonarimampianina ganó una segunda vuelta electoral en
diciembre de 2013 y se inauguró en enero de 2014. casi
causando la secesión de la mitad del país. En abril de 2002, el
Alto Tribunal Constitucional anunció que Ravalomanana era el
ganador. Ravalomanana ganó un segundo mandato en 2006
pero, tras las protestas de 2009, entregó el poder al ejército,
que luego confirió la presidencia al alcalde de Antananarivo,
Andry Rajoelina, en lo que constituyó un golpe de Estado.
Luego de un largo proceso de mediación liderado por la
Comunidad de Desarrollo del África Austral, Madagascar
celebró elecciones presidenciales y parlamentarias respaldadas



por la ONU en 2013. El ex ministro de Finanzas de facto Hery
Rajaonarimampianina ganó una segunda vuelta electoral en
diciembre de 2013 y se inauguró en enero de 2014. entregó el
poder al ejército, que luego confirió la presidencia al alcalde de
Antananarivo, Andry Rajoelina, en lo que equivalió a un golpe
de Estado. Luego de un largo proceso de mediación liderado
por la Comunidad de Desarrollo del África Austral,
Madagascar celebró elecciones presidenciales y parlamentarias
respaldadas por la ONU en 2013. El ex ministro de Finanzas
de facto Hery Rajaonarimampianina ganó una segunda vuelta
electoral en diciembre de 2013 y se inauguró en enero de
2014. entregó el poder al ejército, que luego confirió la
presidencia al alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, en lo
que equivalió a un golpe de Estado. Luego de un largo proceso
de mediación liderado por la Comunidad de Desarrollo del
África Austral, Madagascar celebró elecciones presidenciales y
parlamentarias respaldadas por la ONU en 2013. El ex ministro
de Finanzas de facto Hery Rajaonarimampianina ganó una
segunda vuelta electoral en diciembre de 2013 y se inauguró en
enero de 2014.

Geografía de Madagascar

¿Dónde en el mundo está



Madagascar? La ubicación de este país es África meridional,
isla en el Océano Índico, al este de Mozambique. El área total
de Madagascar es 587,041 km2, de los cuales 581,540 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: la
llanura costera angosta sur , meseta y montañas en cente. El
punto más bajo de Madagascar es Océano Índico 0 m, el
punto más alto Maromokotro 2,876 m de. Y el clima es
tropical a lo largo de la costa, interior templado, árido en.

Habitantes de Madagascar
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Madagascar.

El número es: 25,054,161 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Malayo-indonesio (Merina y
Betsileo relacionado), Cotiers (ascendencia africana, malayo-
indonesia y árabe mixta - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka,
Sakalava), francés, indio, criollo,. ¿Cuáles son los idiomas en
Madagascar? francés de las Comoras (oficial), malgache
(oficial), inglés. Y las religiones: Cristiano, religionista indígena,
musulmán. ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 19.7
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
66.3 año. ¿Dónde vive la gente en Madagascar? Aquí: mayoría
de la población vive en la mitad oriental de la isla; un
agrupamiento significativo se encuentra en la sierra central y la
costa este de. Las principales áreas urbanas de Madagascar
son: Antananarivo (capital) 2,61 millones (2015).



Gobierno y Economía de Madagascar
La ciudad capital de Madagascar es Antananarivo y el tipo

de gobierno república semipresidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 6 provincias (faritany);
Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga,
Toamasina, Toliara. En cuanto a la economía de Madagascar,
los productos industriales importantes son procesamiento de
carne, mariscos, jabón, cerveza, cuero, azúcar, textiles,
cristalería, cemento, planta de ensamblaje de automóviles,
papel, petróleo, turismo, minería. Los productos agrícolas
importantes son Café, vainilla, caña de azúcar, clavo de olor,
cacao, arroz, yuca (mandioca, tapioca), frijoles, bananas,
cacahuetes; productos de ganado. Los productos de
exportación más importantes son café, vainilla, mariscos,
azúcar, tela de algodón, ropa, cromita, productos del petróleo y
los socios exportadores más importantes son Francia 23.5%,
EE. UU. 12.8%, Alemania 8.3%, China 6.3%, Japón 5%,
Países Bajos 4.3%, Corea del Sur 4.2% (2016). Los
productos de importación más importantes son bienes de
capital, petróleo, bienes de consumo, alimentos y los socios de
importación más importantes son China 21,2%, Francia 6,9%,
India 6,5%, Emiratos Árabes Unidos 5,6%, Arabia Saudita
5%, Sudáfrica 5% (2016). ¿Cuán rico es Madagascar y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $1,600 (2017 Estimacion). Este es
un número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.



Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 70.7% (2012 Estimacion).

Mapa de Madagascar
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mapa general y el mapa detallado de Malaui. Pero empecemos
con la bandera del país de Malaui aquí:
 

Malaui - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Malaui? Comencemos con esto:

Establecido en 1891, el protectorado británico de Nyasaland
se convirtió en la nación independiente de Malawi en 1964.
Después de tres décadas de gobierno unipartidario bajo el
presidente Hastings Kamuzu Banda, el país celebró elecciones
presidenciales y parlamentarias pluripartidistas en 1994, bajo
una constitución provisional que entró en vigor. pleno efecto el
año siguiente. El presidente Bingu wa Mutharika, elegido en
2004 después de un intento fallido del presidente anterior de
enmendar la constitución para permitir otro mandato, luchó
para afirmar su autoridad contra su predecesor y
posteriormente inició su propio partido, el Partido Democrático
Progresista en 2005. Mutharika fue reelecto a un segundo
mandato en 2009. Supervisó algunas mejoras económicas en su
primer mandato, pero fue acusado de mala gestión económica y
mala gestión en su segundo mandato. Murió bruscamente en
2012 y fue sucedido por la vicepresidenta, Joyce Banda, que
había comenzado su propio partido, el Partido Popular. El
hermano de Mutharika, Peter Mutharika, derrotó a Banda en
las elecciones de 2014. El crecimiento de la población, la
creciente presión sobre las tierras agrícolas, la corrupción y el
flagelo del VIH / SIDA plantean problemas importantes para



Malawi.
Geografía de Malaui

¿Dónde en el mundo está Malaui? La
ubicación de este país es África meridional, al este de Zambia,
al oeste y al norte de Mozambique. El área total de Malaui es
118,484 km2, de los cuales 94,080 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: meseta alargada y estrecha
con llanuras onduladas, colinas redondeadas, algunas montañas.
El punto más bajo de Malaui es unión del río Shire y límite
internacional con Mozambique 37 m, el punto más alto Sapitwa
(monte Mlanje) 3.002 m. Y el clima es subtropicales;
temporada de lluvias (noviembre a mayo); estación seca (mayo
a noviembre).

Habitantes de Malaui
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Malaui. El

número es: 19,196,246. Entonces esta no es una población
muy grande. ¿Quién vive aquí? Chewa 35.1%, Lomwe 18.9%,
Yao 13.1%, Ngoni 12%, Tumbuka 9.4%, Sena 3.5%, Tonga
1.8%, Nyanja 1%, Nkhonde 0.9% , otro 1.8% (est. 2015-16).
¿Cuáles son los idiomas en Malaui? Inglés (oficial), Chichewa



(común), Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka, Chilomwe,
Chinkhonde, Chingoni, Chisena, Chitonga, Chinyakyusa,
Chilambya. Y las religiones: Protestantes 27.2% (incluye Iglesia
de África Central Presbiteriana 17.7%, Adventista del Séptimo
Día / Bautista 6.9%, Anglicana 2.6%), católica 18.4%, otra
cristiana 41%, musulmana 12.1%, otra 0.3%, ninguna 1%
(2015-16 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
16.5 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
61.7 año. ¿Dónde vive la gente en Malaui? Aquí: densidad de
población es más alta al sur del lago Nyasa. Las principales
áreas urbanas de Malaui son: Lilongwe (capital) 905,000;
Blantyre-Limbe 808,000 (2015).

Gobierno y Economía de Malaui
La ciudad capital de Malaui es Lilongwe y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 28 distritos; Balaka, Blantyre,
Chikwawa, Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga,
Kasungu, Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji,
Mulanje, Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, Nkhata Bay,
Nkhotakota, Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima,
Thyolo, Zomba. En cuanto a la economía de Malaui, los
productos industriales importantes son tabaco de cabra , té,
azúcar, productos de aserradero, cemento, bienes de consumo.
Los productos agrícolas importantes son Tabaco, caña de
azúcar, té, maíz, patatas, batatas, mandioca (mandioca) ,
tapioca), sorgo, legumbres, algodón, maní, nueces de



macadamia, café; ganado,. Los productos de exportación más
importantes son tabaco 55%, leguminosas secas (8.8%), azúcar
(6.7%), té (5.7%), algodón (2% ), maní, café, soja (2015 est) y
los socios exportadores más importantes son Zimbabwe
12,9%, Mozambique 11%, Bélgica 8,2%, Sudáfrica 7,2%, EE.
UU. 6%, China 4,6%, Alemania 4,3%, Reino Unido 4,2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
alimentos, productos derivados del petróleo, semimanufacturas,
bienes de consumo, equipos de transporte y los socios de
importación más importantes son Sur África 20.2%, China
13.8%, India 10.8%, Emiratos Árabes Unidos 9.7%, Zambia
5.7% (2016). ¿Cuán rico es Malaui y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $1,200 (2017 Estimacion). Este es un número
muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
50.7% (2010 Estimacion).

Mapa de Malaui
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mapa general y el mapa detallado de Malasia. Pero empecemos
con la bandera del país de Malasia aquí:
 

Malasia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Malasia? Comencemos con esto:

Durante los últimos siglos 18 y 19, Gran Bretaña estableció
colonias y protectorados en el área de Malasia actual; éstos
fueron ocupados por Japón desde 1942 hasta 1945. En 1948,
los territorios gobernados por los británicos en la Península
Malaya excepto Singapur formaron la Federación de Malaya,
que se independizó en 1957. Malasia se formó en 1963 cuando
las antiguas colonias británicas de Singapur, como así como
Sabah y Sarawak en la costa norte de Borneo, se unieron a la
Federación. Los primeros años de la independencia del país se
vieron empañados por la insurgencia comunista, el
enfrentamiento indonesio con Malasia, las reclamaciones
filipinas a Sabah y la retirada de Singapur en 1965. Durante el
mandato de 22 años del primer ministro Mahathir bin
Mohamad (1981-2003), Malasia logró diversificar su economía
de la dependencia de las exportaciones de materias primas al
desarrollo de las manufacturas, los servicios y el turismo. El
primer ministro Mohamed Najib bin Abdul Razak (en funciones
desde abril de 2009) ha continuado con estas políticas
favorables a los negocios.

Geografía de Malasia



¿Dónde en el mundo está Malasia?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, península que
limita con Tailandia y un tercio del norte de la isla de Borneo,
que limita con Indonesia, Brunei y el Mar del Sur de China, al
sur de Vietnam. El área total de Malasia es 329,847 km2, de
los cuales 328,657 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: llanuras costeras que se elevan a colinas
y montañas. El punto más bajo de Malasia es Océano Índico 0
m, el punto más alto Gunung Kinabalu 4.095 m. Y el clima es
tropicales; el sudoeste anual (de abril a octubre) y noreste
(octubre a febrero) monzones.

Habitantes de Malasia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Malasia. El

número es: 31,381,992 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Bumiputera 61.7% (malayos
e indígenas, incluyendo Orang Asli, Dayak, Anak Negeri),
chino 20.8%, indio 6.2%, otro 0.9%, no ciudadanos 10.4%
(2017 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Malasia? Bahasa
Malasia (oficial), inglés, chino (Cantonés, mandarín, Hokkien,
Hakka, Hainan, Foochow), tamil, telugu, malayalam, panjabi,



tailandés. Y las religiones: musulmán (oficial) 61.3%, budista
19.8%, cristiano 9.2%, hindú 6.3%, confucianismo, taoísmo,
otras religiones tradicionales chinas 1.3%, otro 0.4%, ninguno
0.8%, no especificado 1% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 28.5 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.2 año. ¿Dónde vive la
gente en Malasia? Aquí: Una distribución muy desigual con más
del 80% de la población que reside en la península malaya. Las
principales áreas urbanas de Malasia son: Kuala Lumpur
(capital) 6.837 millón; Johor Bahru 912,000 (2015).

Gobierno y Economía de Malasia
La ciudad capital de Malasia es Kuala Lumpur; nota: cerca

de Putrajaya se lo conoce como un centro administrativo del
gobierno federal pero no la capital; El Parlamento se reúne en
Kuala Lumpu y el tipo de gobierno monarquía constitucional
parlamentaria federal de. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 13 estados (negeri-negeri, singular - negeri);
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang,
Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor,
Terengganu; y 1 territorio federal (Wilayah Persekutuan) con 3
componentes, Kuala Lumpur, Labuan y Putrajaya. En cuanto a
la economía de Malasia, los productos industriales importantes
son Malasia peninsular: procesamiento y fabricación de caucho
y aceite de palma, petróleo y gas natural, fabricación ligera,
productos farmacéuticos, tecnología médica, electrónica y
semiconductores, procesamiento de la madera; Sabah:



extracción de madera, petróleo y producción de gas natural;
Sarawak - procesamiento agrícola, producción de petróleo y
gas natural, tala. Los productos agrícolas importantes son
Malasia Peninsular - aceite de palma, caucho, cacao, arroz;
Sabah - aceite de palma, cultivos de subsistencia; caucho,
madera; Sarawak - aceite de palma, caucho, madera; Peppe.
Los productos de exportación más importantes son
Semiconductores y equipos electrónicos, aceite de palma,
petróleo y gas natural licuado, madera y productos de madera,
aceite de palma, caucho, textiles, productos químicos, paneles
solares y los socios exportadores más importantes son Singapur
14.7%, China 12.6%, EE. UU. 10.3%, Japón 8.1%, Tailandia
5.7%, Hong Kong 4.8%, India 4.1% (2016). Los productos
de importación más importantes son electrónica, maquinaria,
productos derivados del petróleo, plásticos, vehículos,
productos de hierro y acero, productos químicos y los socios
de importación más importantes son China 19.4%, Singapur
9.8%, Japón 7.7%, EE. UU. 7.6%, Tailandia 5.8%, Corea del
Sur 5%, Indonesia 4% (2016). ¿Cuán rico es Malasia y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $28,900 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 3.8% (2009
Estimacion).

Mapa de Malasia
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Maldivas. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Maldivas. Pero
empecemos con la bandera del país de Maldivas aquí:
 

Maldivas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Maldivas? Comencemos con esto:

Un sultanato desde el siglo 12, las Maldivas se convirtió en un
protectorado británico en 1887. Se convirtió en una república
en 1968, tres años después de la independencia. El presidente
Maumoon Abdul Gayoom dominó la escena política de las islas
durante 30 años, elegidos por seis mandatos sucesivos por

http://mapsguides.com/


referendos de un solo partido. Tras las manifestaciones políticas
en la capital, Male, en agosto de 2003, Gayoom y su gobierno
se comprometieron a emprender un proceso de liberalización y
reformas democráticas, incluido un sistema político más
representativo y la expansión de las libertades políticas. Los
partidos políticos se legalizaron en 2005. En junio de 2008, una
asamblea constituyente -llamada el "Majlis Especial" - finalizó
una nueva constitución ratificada por Gayoom en agosto de
2008. Las primeras elecciones presidenciales bajo un sistema
multi-candidato y multipartidista fueron celebrado en octubre de
2008. Gayoom fue derrotado en una segunda vuelta por
Mohamed Nasheed, un activista político que había sido
encarcelado varios años antes por el régimen de Gayoom.
Nasheed enfrentó una serie de desafíos que incluyen el
fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la pobreza y
el abuso de drogas. A principios de febrero de 2012, después
de varias semanas de protestas callejeras en respuesta a que
ordenó el arresto de un juez superior, Nasheed renunció a la
presidencia y le entregó el poder al vicepresidente Mohammed
Waheed Hassan Maniku. A mediados de 2012, el gobierno
estableció una Comisión Nacional de Investigación para
investigar los eventos que condujeron a la renuncia de
Nasheed. Aunque la comisión no encontró evidencia de un
golpe de estado, el informe recomendó fortalecer las
instituciones democráticas del país para evitar eventos similares
en el futuro e investigar la presunta mala conducta policial
durante la crisis. Nasheed, Waheed, y Abdulla Yameen corrió
en las elecciones de 2013 con Yameen finalmente ganando la



presidencia después de tres rondas de votación. Como
presidente, Yameen ha tratado de debilitar las instituciones
democráticas, encarcelar a sus oponentes políticos, restringir a
la prensa y ejercer control sobre el poder judicial para
fortalecer su poder y limitar el disenso. Los funcionarios de
Maldivas han desempeñado un papel destacado en las
discusiones internacionales sobre el cambio climático (debido a
la vulnerabilidad de las islas al aumento del nivel del mar).

Geografía de Maldivas

¿Dónde en el mundo está Maldivas?
La ubicación de este país es Asia meridional, grupo de atolones
en el Océano Índico, sur-sudoeste de la India. El área total de
Maldivas es 298 km2, de los cuales 298 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: llano, con playas
de arena blanca. El punto más bajo de Maldivas es Océano
Índico 0 m, el punto más alto 8. ° tee, campo de golf, isla
Villingi. Y el clima es tropicales; caliente, húmedo; monzón seco
del noreste (noviembre a marzo); lluvioso, monzón del suroeste
(de junio a agosto).



Habitantes de Maldivas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Maldivas. El

número es: 392,709 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Indios del sur, cingaleses,
árabes. ¿Cuáles son los idiomas en Maldivas? Dhivehi (oficial,
dialecto de Sinhala, guión derivado del árabe), inglés (hablado
por la mayoría de los funcionarios del gobierno). Y las
religiones: Musulmán sunní (oficial). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 28.2 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.8 año. ¿Dónde vive la
gente en Maldivas? Aquí: Aproximadamente un tercio de la
población vive en la capital central de Male y casi un décimo en
el sur de Addu City; el resto de la población se extiende por las
aproximadamente 200 islas pobladas del archipiélago. Las
principales áreas urbanas de Maldivas son: MALE (capital)
156,000 (2014).

Gobierno y Economía de Maldivas
La ciudad capital de Maldivas es Masculino y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 21 atolones administrativos
(atholhuthah, singular - atholhu); Addu, Ariatholhu
Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi, Faadhippolhu,
Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi, Huvadhuatholhu
Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi, Kolhumadulu,
Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu Dhekunuburi,
Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu Dhekunuburi,



Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu, Nilandheatholhu
Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi, Thiladhunmathee
Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi. En cuanto a la
economía de Maldivas, los productos industriales importantes
son turismo de peces , procesamiento de pescado, embarque,
construcción de embarcaciones, procesamiento de coco,
esteras tejidas, sogas, artesanías, extracción de coral y arena.
Los productos agrícolas importantes son Cocos, maíz, batatas;.
Los productos de exportación más importantes son Pescado y
los socios exportadores más importantes son Tailandia 33.8%,
Sri Lanka 10%, EE. UU. 8.7%, Francia 8.6%, Alemania 8.6%,
Irlanda 4.9%, Italia 4.8%, RU 4.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son productos derivados del
petróleo, vestimenta, productos intermedios y bienes de equipo
y los socios de importación más importantes son Emiratos
Árabes Unidos 15.6%, Singapur 14.3%, China 13.4%, India
12.9%, Sri Lanka 6.3%, Malasia 5.7%, Tailandia 4.7%
(2016). ¿Cuán rico es Maldivas y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $19,200 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 16% (2008
Estimacion).

Mapa de Maldivas
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Malí - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Malí? Comencemos con esto: La

República de Sudán y Senegal se independizaron de Francia en
1960 como la Federación de Mali. Cuando Senegal se retiró
después de solo unos pocos meses, lo que anteriormente
formaba la República Sudanesa pasó a llamarse Malí. El
gobierno dictatorial llegó a su fin en 1991 mediante un golpe
militar que marcó el comienzo de un período de gobierno
democrático. El presidente Alpha Konare ganó las primeras
dos elecciones presidenciales democráticas de Malí en 1992 y
1997. En consonancia con el límite constitucional de dos
mandatos de Mali, renunció en 2002 y fue sucedido por
Amadou Toumani Toure, que fue elegido para un segundo
mandato en una elección de 2007 que fue ampliamente juzgado
como libre y justo. Los retornados malienses de Libia en 2011
exacerbaron las tensiones en el norte de Malí, y las milicias
étnicas tuareg se rebelaron en enero de 2012. Soldados de
bajo y medio nivel, frustrados por el mal manejo de la rebelión,
derrocó Toure el 22 de marzo. Los intensos esfuerzos de
mediación dirigidos por la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental (Ecowas) devolvieron el poder a
una administración civil en abril con el nombramiento del
presidente interino Dioncounda Traore. El caos posterior al
golpe llevó a los rebeldes a expulsar al ejército maliense de las
tres regiones del norte del país y permitió a los militantes



islámicos establecer fortalezas. Cientos de miles de malienses
del norte huyeron de la violencia hacia el sur de Malí y los
países vecinos, lo que agravó la escasez regional de alimentos
en las comunidades de acogida. Una intervención militar
internacional para retomar las tres regiones del norte comenzó
en enero de 2013 y en un mes se retomó la mayor parte del
norte. En una elección presidencial democrática realizada en
julio y agosto de 2013, Ibrahim Boubacar Keita fue elegido
presidente.

Geografía de Malí

¿Dónde en el mundo está Malí? La
ubicación de este país es interior África occidental, sudoeste de
Argelia, norte de Guinea, Costa de Marfil y Burkina Faso, al
oeste de Nige. El área total de Malí es 1,240,192 km2, de los
cuales 1,220,190 km2 es tierra. Entonces este es un país muy
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: planas a onduladas llanuras del norte cubiertas de
arena; sabana en el sur, colinas escarpadas en el noreste. El
punto más bajo de Malí es Río Senegal 23 m, el punto más alto
Hombori Tondo 1.155 m. Y el clima es subtropical a árido;
caliente y seco (de febrero a junio); lluvioso, húmedo y
templado (de junio a noviembre); frías y secas (de noviembre a



febrero).

Habitantes de Malí
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Malí. El

número es: 17,885,245 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Bambara
34.1%, Fulani (Peul) 14.7%, Sarakole 10.8%, Senufo 10.5%,
Dogon 8.9%, Malinke 8.7%, Bobo 2.9%, Songhai 1.6%,
Tuareg 0.9%, otro Maliense 6.1%, de miembro de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental 0.3%,
otros 0.4% (est. 2012-13). ¿Cuáles son los idiomas en Malí?
Francés (oficial), Bambara 46.3%, Peul / Foulfoulbe 9.4%,
Dogon 7.2%, Maraka / Soninke 6.4%, Malinke 5.6%, Sonrhai
/ Djerma 5.6% , Minianka 4.3%, Tamacheq 3.5%, Senoufo
2.6%, Bobo 2.1%, no especificado 0.7%, otro 6.3%. Y las
religiones: Musulmán 94.8%, Cristiano 2.4%, Animista 2%,
ninguno 0.5%, no especificado 0.3% (2009 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 15.8 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 60.3 año. ¿Dónde
vive la gente en Malí? Aquí: La abrumadora mayoría de la
población vive en la mitad sur del país, con una mayor densidad
a lo largo de la frontera con Burkina Faso. Las principales
áreas urbanas de Malí son: Bamako (capital) 2.515 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Malí
La ciudad capital de Malí es Bamako y el tipo de gobierno



república semipresidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 8 regiones (regiones, singular - región), 1
distrito; Distrito de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro,
Mopti, Segou, Sikasso, Tombuctú (Tombuctú); nota: dos
nuevas regiones, Menaka y Taoudenni, fueron creadas a
principios de 2016, pero aún no han sido examinadas por la
Junta de Nombres Geográficos de los EE. UU.. En cuanto a la
economía de Malí, los productos industriales importantes son
procesamiento de alimentos de ganado, ovejas, cabras ;
construcción; extracción de fosfato y oro. Los productos
agrícolas importantes son Algodón, mijo, arroz, maíz, vegetales,
cacahuetes;. Los productos de exportación más importantes
son algodón, oro, ganado y los socios exportadores más
importantes son Suiza 30.4%, India 12.2%, Ucrania 5.1%,
China 5.1%, Burkina Faso 4.9%, Senegal 4.3%, Francia 4%,
Sudáfrica 4% (2016). Los productos de importación más
importantes son petróleo, maquinaria y equipo, materiales de
construcción, productos alimenticios, textiles y los socios de
importación más importantes son Senegal 12.2 %, China
12.2%, Francia 10.3%, Benin 8.6%, Costa de Marfil 8.4%
(2016). ¿Cuán rico es Malí y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $2,200 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
36.1% (2005 Estimacion).
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Malta - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Malta? Comencemos con esto:

Con una civilización que data de miles de años, Malta cuenta
con algunos de los sitios megalíticos más antiguos del mundo.
Situadas en el centro del Mediterráneo, las islas de Malta han
servido durante mucho tiempo como un activo militar
estratégico, con las islas en diversas ocasiones bajo el control
de los fenicios, cartagineses, griegos, romanos,

Geografía de Malta

¿Dónde en el mundo está Malta? La
ubicación de este país es sur de Europa, islas en el mar
Mediterráneo, al sur de Sicilia (Italia). El área total de Malta es
316 km2, de los cuales 316 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: su mayoría planicies bajas, rocosas,
planas a diseccionadas; muchos acantilados costeros. El punto
más bajo de Malta es Mar Mediterráneo 0 m, el punto más alto
Ta'Dmejrek en Dingli Acantilados 253 m. Y el clima es
Mediterráneo; inviernos suaves y lluviosos; veranos calurosos y



secos en.

Habitantes de Malta
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Malta. El

número es: 416,338 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? maltés (descendientes de
antiguos cartagineses y fenicios con fuertes elementos de la
población italiana y otras poblaciones del Mediterráneo).
¿Cuáles son los idiomas en Malta? Maltés (oficial) 90.1%,
inglés (oficial) 6%, multilingüe 3%, otro 0.9% (2005 es). Y las
religiones: Católico (oficial) más del 90% (2006 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 41.8 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80.5 año. ¿Dónde
vive la gente en Malta? Aquí: la mayoría de la población vive en
la mitad oriental de Malta, la más grande de las tres islas
habitadas. Las principales áreas urbanas de Malta son: Valletta
(capital) 197,000 (2014).

Gobierno y Economía de Malta
La ciudad capital de Malta es Valletta y el tipo de gobierno

república parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 68 localidades (Il-lokalita); Attard, Balzan,
Birgu, Birkirkara, Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgura, Floriana,
Fontana, Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri, Ghaxaq,
Gudja, Gzira, Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba, Imsida,
Imtarfa, Isla, Kalkara, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa, Marsa,
Marsaskala, Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur,



Naxxar, Paola, Pembroke, Piedad, Qala, Qormi, Qrendi,
Rabat, Rabat (Ghawdex), Safi, San Giljan / San Julián, San
Gwann / San Juan, San Lawrenz / San Lorenzo, Sannat, San
Pawl il-Bahar / Bahía de San Pablo, Santa Lucija / Santa Lucía,
Santa Venera / Santa Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien,
Ta 'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar,
Zebbug, Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. En cuanto a la
economía de Malta, los productos industriales importantes son
turismo, electrónica, construcción y reparación de barcos,
construcción, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos,
calzado, ropa, tabaco, servicios de aviación, servicios
financieros, servicios de tecnología de la información. Los
productos agrícolas importantes son Papas, coliflor, uvas, trigo,
cebada, tomates, cítricos, flores cortadas, pimientos verdes;
carne de cerdo, leche, aves, huevos,. Los productos de
exportación más importantes son maquinaria y artefactos
mecánicos ; combustibles minerales, aceites y productos
derivados del petróleo; productos farmaceuticos; libros y
periódicos; aeronave / nave espacial y partes; juguetes, juegos
y equipamiento deportivo y los socios exportadores más
importantes son EE. UU. 27,3%, Alemania 13,9%, Francia
8,3%, Singapur 5,6%, Japón 5,2%, Hong Kong 4,3%, Italia
4,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son combustibles minerales, aceites y productos; maquinaria
eléctrica; aeronave / nave espacial y sus partes; maquinaria y
aparatos mecánicos; plástico y otros productos
semimanufacturados; vehículos y repuestos y los socios de
importación más importantes son Italia 20.9%, Canadá 10.4%,



Alemania 6.3%, Reino Unido 5.9%, Francia 4.4% (2016).
¿Cuán rico es Malta y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$42,500 (2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica
en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 16.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Malta
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Islas Marshall - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Marshall? Comencemos con

esto: Después de casi cuatro décadas bajo administración
estadounidense como la parte más oriental del Territorio en
Fideicomiso de las Naciones Unidas de las Islas del Pacífico,
las Islas Marshall alcanzaron la independencia en 1986 bajo un
Pacto de Asociación Libre. Los reclamos de indemnización
continúan como resultado de las pruebas nucleares de los EE.
UU. En algunos de los atolones entre 1947 y 1962. Las Islas
Marshall albergan el sitio de prueba de misiles Kganjalein Atoll
Reagan del ejército de EE. UU., Una instalación clave en la red
de defensa antimisiles de EE. UU. Kwajalein también alberga
una de cuatro antenas de tierra dedicadas (las otras están en
Ascensión (Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha),
Diego García (Territorio Británico del Océano Índico) y en
Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.) Que colaboran en la
operación del sistema de navegación del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS).

Geografía de Islas Marshall

¿Dónde en el mundo está Islas
Marshall? La ubicación de este país es Oceanía, dos cadenas
de islas archipelágicas de 29 atolones, cada una compuesta por



muchos pequeños islotes, y cinco islas individuales en el
Océano Pacífico Norte, a medio camino entre Hawai y
Australia. El área total de Islas Marshall es 181 km2, de los
cuales 181 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: bajo coral calizo y arena islas. El punto más bajo
de Islas Marshall es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto
Oriente central Isla Airik, atolón Maloelap 14 m. Y el clima es
tropicales; caliente y húmedo; estación húmeda de mayo a
noviembre; islas bordean tifón cinturón.

Habitantes de Islas Marshall
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Marshall. El número es: 74,539 (7/2017 Estimacion). Entonces
no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Marshallese
92.1%, mixtos Marshallese 5.9%, otros 2% (2006). ¿Cuáles
son los idiomas en Islas Marshall? Marshallese (oficial) 98.2%,
otros idiomas 1.8% (censo de 1999). Y las religiones:
Protestante 54.8%, Asamblea de Dios 25.8%, Católico
Romano 8.4%, Bukot nan Jesus 2.8%, Mormón 2.1%, otro
Cristiano 3.6%, otro 1%, ninguno 1.5% (censo de 1999).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 22.9 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73.4
año. ¿Dónde vive la gente en Islas Marshall? Aquí: mayoría de
la gente vive en grupos urbanos que se encuentran en muchas
de las islas del país; más de dos tercios de la población vive en



los atolones de Majuro y Ebeye. Las principales áreas urbanas
de Islas Marshall son: Majuro (capital) 31,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Marshall
La ciudad capital de Islas Marshall es . UU. Majuro; nota:

la capital es un atolón de 64 islas; los edificios gubernamentales
se encuentran en tres islas fusionadas: Djarrit, Uliga y Delap y el
tipo de gobierno república presidencial en asociación libre con
los EE. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 24
municipios; Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikini & Kili, Ebon,
Enewetak y Ujelang, Jabat, Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep,
Majuro, Maloelap, Mejit, Mili, Namdrik, Namu, Rongelap,
Ujae, Utrik, Wotho, Wotje. En cuanto a la economía de Islas
Marshall, los productos industriales importantes son copra,
procesamiento de atún, turismo, artículos artesanales (de
conchas marinas, madera y perlas). Los productos agrícolas
importantes son Cocos, tomates, melones, taro, fruta de pan,
frutas; cerdos, pollos. Los productos de exportación más
importantes son tarta de copra, aceite de coco, artesanías, y los
socios exportadores más importantes son esto es desconocido.
Los productos de importación más importantes son alimentos
para peces , maquinaria y equipo, combustibles, bebidas,
tabaco y los socios de importación más importantes son esto es
desconocido. ¿Cuán rico es Islas Marshall y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $3,400 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un



número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Islas Marshall
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Mauritania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Mauritania? Comencemos con

esto: Independiente de Francia en 1960, Mauritania anexó el
tercio meridional del antiguo Sahara español (ahora Sáhara
Occidental) en 1976, pero lo abandonó después de tres años
de incursiones del frente guerrillero del Polisario en busca de la
independencia del territorio. Maaouya Ould Sid Ahmed TAYA
tomó el poder en un golpe de estado en 1984 y gobernó
Mauritania con mano dura durante más de dos décadas. Una
serie de elecciones presidenciales que sostuvo fueron
ampliamente vistos como defectuosos. Un golpe de estado
incruento en agosto de 2005 derrocó al presidente TAYA y dio
paso a un consejo militar que supervisó la transición al gobierno
democrático. El candidato independiente Sidi Ould Cheikh
Abdallahi fue inaugurado en abril de 2007 como el primer
presidente de Mauritania elegido libremente y con justicia. Su
mandato terminó prematuramente en agosto de 2008 cuando
una junta militar encabezada por el general Mohamed Ould
Abdel AZIZ lo depuso e instaló un gobierno de consejo militar.
AZIZ fue posteriormente elegido presidente en julio de 2009 y
jurado el mes siguiente. AZIZ sufrió heridas por un tiroteo
accidental de sus propias tropas en octubre de 2012, pero ha
continuado manteniendo su autoridad. Fue reelegido en 2014 a
un segundo y último mandato como presidente (de acuerdo con
la presente constitución). El país sigue experimentando



tensiones étnicas entre tres grupos principales: descendientes de
esclavos de habla árabe (Haratines), "moros blancos" de habla
árabe (Bidhan) y miembros de grupos étnicos subsaharianos, en
su mayoría procedentes del valle del río Senegal (Halpulaar). ,
Soninke y Wolof). Mauritania se enfrenta a una amenaza
terrorista por parte de al-Qa ' ida en el Magreb Islámico, que
lanzó ataques exitosos entre 2005 y 2011. Las actividades de
Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), y grupos similares,
representan una grave amenaza para la seguridad de los
mauritanos y visitantes extranjeros. AQMI lanzó una serie de
ataques en Mauritania entre 2005 y 2011, asesinando a turistas
y trabajadores humanitarios estadounidenses y extranjeros,
atacando instalaciones diplomáticas y gubernamentales y
emboscando a soldados y gendarmes mauritanos. Una
estrategia exitosa contra el terrorismo que combina el diálogo
con los terroristas y las acciones militares ha impedido al país
nuevos ataques terroristas desde 2011. AQMI lanzó una serie
de ataques en Mauritania entre 2005 y 2011, asesinando a
turistas y trabajadores humanitarios estadounidenses y
extranjeros, atacando instalaciones diplomáticas y
gubernamentales y emboscando a soldados y gendarmes
mauritanos. Una estrategia exitosa contra el terrorismo que
combina el diálogo con los terroristas y las acciones militares ha
impedido al país nuevos ataques terroristas desde 2011. AQMI
lanzó una serie de ataques en Mauritania entre 2005 y 2011,
asesinando a turistas y trabajadores humanitarios
estadounidenses y extranjeros, atacando instalaciones
diplomáticas y gubernamentales y emboscando a soldados y



gendarmes mauritanos. Una estrategia exitosa contra el
terrorismo que combina el diálogo con los terroristas y las
acciones militares ha impedido al país nuevos ataques
terroristas desde 2011.

Geografía de Mauritania

¿Dónde en el mundo está
Mauritania? La ubicación de este país es África Occidental, que
limita con el Océano Atlántico Norte, entre Senegal y Sahara
Occidental. El área total de Mauritania es 1,030,700 km2, de
los cuales 1,030,700 km2 es tierra. Entonces este es un país
muy grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: su mayoría estériles, llanuras planas del
Sahara; algunas colinas centrales. El punto más bajo de
Mauritania es Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m, el punto más alto
Kediet Ijill 915 m. Y el clima es Desierto de 1,030,700 km2 ;
constantemente caliente, seco, polvoriento en.

Habitantes de Mauritania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Mauritania.

El número es: 3,758,571 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Moros
negros (Haratines: esclavos de habla árabe, antiguos esclavos, y



sus descendientes de origen africano, esclavizados por moros
blancos) 40%, moros blancos (de ascendencia árabe-bereber,
conocidos como Bidhan) 30%, mauritanos subsaharianos (no -
Árabe, halpulaar, soninke, wolof y grupos étnicos Bamara)
30%. ¿Cuáles son los idiomas en Mauritania? árabe (oficial y
nacional), Pular, Soninke, wolof (todos los idiomas nacionales),
francés. Y las religiones: musulmán (oficial) 100%. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 20.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 63.4 año. ¿Dónde
vive la gente en Mauritania? Aquí: dado que la mayor parte del
país es un desierto, vastas áreas del país, particularmente en las
áreas central, septentrional y oriental, carecen de grandes
grupos de población; la mitad de la población vive en la capital
costera de Nouakchott o en sus alrededores; grupos más
pequeños se encuentran cerca de la frontera sur con Mali y
Senegal. Las principales áreas urbanas de Mauritania son:
Nouakchott (capital) 968,000 (2015).

Gobierno y Economía de Mauritania
La ciudad capital de Mauritania es Nouakchott y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 15 regiones (wilayas, singular -
wilaya); Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol,
Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri,
Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud,
Tagant, Tiris Zemmour, Trarza. En cuanto a la economía de
Mauritania, los productos industriales importantes son



Procesamiento de peces de ganado vacuno, camellos y ovejas ,
producción de petróleo, minería (mineral de hierro, oro, cobre).
Los productos agrícolas importantes son Fechas, mijo, sorgo,
arroz, maíz;. Los productos de exportación más importantes
son mineral de hierro, pescado y productos pesqueros, ganado,
oro, cobre, petróleo crudo y los socios exportadores más
importantes son China 36.9%, Suiza 13.5%, España 8.9%,
Japón 7.5%, Rusia 4.8%, Nigeria 4.1%, Italia 4.1% (2016).
Los productos de importación más importantes son maquinaria
y equipo, productos del petróleo, bienes de capital, productos
alimenticios, bienes de consumo y los socios de importación
más importantes son EE. UU. 13,4%, Emiratos Árabes Unidos
11,9%, Bélgica 9,2%, China 8,9%, Países Bajos 7,1%, Francia
6,6%, Marruecos 6,3%, Vanuatu 5% (2016). ¿Cuán rico es
Mauritania y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $4,500 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 31% (2014 Estimacion).

Mapa de Mauritania
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Mauricio - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Mauricio? Comencemos con esto:

Aunque era conocido por los marinos árabes y malayos ya en
el siglo X, Mauricio fue explorado por primera vez por los
portugueses en el siglo XVI y posteriormente fue colonizado
por los holandeses, que lo nombraron en honor al príncipe
Maurits van Nassau, en el siglo XVII. Los franceses asumieron
el control en 1715, convirtiendo a la isla en una importante base
naval que supervisaba el comercio del Océano Índico y
estableciendo una economía de plantación de caña de azúcar.
Los británicos capturaron la isla en 1810, durante las Guerras
Napoleónicas. Mauricio siguió siendo una base naval británica
de importancia estratégica, y más tarde una estación aérea,
desempeñando un papel importante durante la Segunda Guerra
Mundial en operaciones antisubmarinas y de convoyes, así
como en la recopilación de inteligencia de señales. La
independencia del Reino Unido se alcanzó en 1968. Una
democracia estable con elecciones libres regulares y un historial
positivo de derechos humanos,

Geografía de Mauricio



¿Dónde en el mundo está Mauricio?
La ubicación de este país es África del Sur, isla en el Océano
Índico, a unos 800 km (500 mi) al este de Madagasca. El área
total de Mauricio es 2,040 km2, de los cuales 2,030 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
pequeña llanura costera que se eleva a montañas discontinuas
que rodean la meseta central. El punto más bajo de Mauricio es
Océano Índico 0 m, el punto más alto Mont Piton 828 m de. Y
el clima es tropicales, modificados por los vientos alisios del
sudeste; invierno cálido y seco (de mayo a noviembre); verano
cálido, húmedo y húmedo (noviembre a mayo).

Habitantes de Mauricio
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Mauricio. El

número es: 1,356,388 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Indo-mauriciano
(compone aproximadamente dos tercios de la población total),
criollo, sino-mauriciano,. ¿Cuáles son los idiomas en Mauricio?
criollo franco-mauriciano 86.5%, bhojpuri 5.3%, francés 4.1%,
dos idiomas 1.4%, otro 2.6% (incluye inglés, el idioma oficial
de la Asamblea Nacional, que es hablado por menos del 1% de



la población), no especificado 0.1% (2011 est.). Y las
religiones: hindú 48.5%, católico romano 26.3%, musulmán
17.3%, otro cristiano 6.4%, otro 0.6%, ninguno 0.7 %, no
especificado 0.1% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 35.3 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 75.8 año. ¿Dónde vive la gente en Mauricio?
Aquí: densidad de población es una de las más altas del mundo;
el grupo urbano se encuentra a través de la isla principal, con
una mayor densidad en y alrededor de Puerto Luis; la
población en la Isla Rodrigues se extiende por toda la isla con
un grupo ligeramente más denso en la costa norte. Las
principales áreas urbanas de Mauricio son: PORT Louis
(capital) 135,000 (2014).

Gobierno y Economía de Mauricio
La ciudad capital de Mauricio es Port Louis y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 9 distritos y 3 dependencias; Islas
Agalega, Black River, Cargados Carajos Shoals, Flacq, Grand
Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis,
Riviere du Rempart, Rodrigues, Savanne. En cuanto a la
economía de Mauricio, los productos industriales importantes
son procesamiento de alimentos para peces (en gran parte
molienda de azúcar), textiles, vestimenta, minería, productos
químicos, productos de metal, equipos de transporte,
maquinaria no eléctrica, turismo. Los productos agrícolas
importantes son Caña de azúcar, té, maíz, papas, plátanos,



legumbres; ganado, cabras;. Los productos de exportación más
importantes son ropa y textiles, azúcar, flores cortadas, melaza,
pescado, primates (para investigación) y los socios
exportadores más importantes son Francia 14.8%, Reino
Unido 12%, EE. UU. 11.4%, Sudáfrica 8.2%, Madagascar
7.3%, Italia 6.8%, España 4.5% (2016). Los productos de
importación más importantes son fabricado bienes, bienes de
capital, productos alimenticios, productos del petróleo,
productos químicos y los socios de importación más
importantes son China 17.7%, India 16.5%, Francia 7.8%,
Sudáfrica 7.5% (2016). ¿Cuán rico es Mauricio y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $21,600 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 8% (2006
Estimacion).

Mapa de Mauricio
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México

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de México. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de México. Pero empecemos
con la bandera del país de México aquí:
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México - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre México? Comencemos con esto:

El sitio de varias civilizaciones amerindias avanzadas -incluidos
los olmecas, los toltecas, los teotihuacanos, los zapotecos, los
mayas y los aztecas- México fue conquistado y colonizado por
España a principios del siglo XVI. Administrado como el
Virreinato de la Nueva España durante tres siglos, logró la
independencia a principios del siglo XIX. Las elecciones
celebradas en 2000 marcaron la primera vez desde la
Revolución Mexicana de 1910 que un candidato opositor -
Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN) - derrotó al
partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Le sucedió en 2006 otro candidato panista, Felipe
Calderón, pero Enrique PENA Nieto recuperó la presidencia
para el PRI en 2012. La crisis financiera mundial a fines de
2008 causó una desaceleración económica masiva en México
el año siguiente, aunque el crecimiento volvió rápidamente en
2010. Las preocupaciones económicas y sociales actuales
incluyen bajos salarios reales, alto subempleo, distribución
inequitativa del ingreso y pocas oportunidades de progreso
para la población mayoritariamente indígena en los
empobrecidos estados sureños. Desde 2007, las poderosas
organizaciones mexicanas de narcotráfico han participado en
sangrientas contiendas, lo que ha provocado decenas de miles
de homicidios relacionados con las drogas.

Geografía de México



¿Dónde en el mundo está México? La
ubicación de este país es América del Norte, limitando con el
Mar Caribe y el Golfo de México, entre Belice y los Estados
Unidos y limitando con el Océano Pacífico Norte, entre
Guatemala y los Estados Unidos. El área total de México es
1,964,375 km2, de los cuales 1,943,945 km2 es tierra.
Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: montañas altas y
escarpadas; llanuras costeras bajas; mesetas altas; desierto. El
punto más bajo de México es Laguna Salada -10 m, el punto
más alto Volcán Pico de Orizaba 5,636 m. Y el clima es varía
de tropical a desierto.

Habitantes de México
Echemos un vistazo cuántas personas viven en México. El

número es: 124,574,795 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? mestizo (amerindio-español) 62%,
predominantemente amerindio 21%, amerindio 7%, otro 10%
(principalmente europeo). ¿Cuáles son los idiomas en México?
español solamente 92.7%, español e idiomas indígenas 5.7%,



indígena solamente 0.8%, no especificado 0.8%. Y las
religiones: católico romano 82.7%, Pentecostal 1.6%, testigo
de Jehová 1.4%, otras iglesias evangélicas 5%, otro 1.9%,
ninguna 4.7%, no especificado 2.7% (2010 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 28.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.1 año. ¿Dónde
vive la gente en México? Aquí: mayoría de la población se
encuentra en el medio de el país entre los estados de Jalisco y
Veracruz; aproximadamente una cuarta parte de la población
vive en y alrededor de la Ciudad de. Las principales áreas
urbanas de México son: México México CIUDAD (capital)
20.999 millones; Guadalajara 4.843 millones; Monterrey 4.513
millones; Puebla 2.984 millones; Toluca de Lerdo 2.164
millones; Tijuana 1.987 millones (2015).

Gobierno y Economía de México
La ciudad capital de México es Ciudad de México (Ciudad

de México) y el tipo de gobierno República Federal
Presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas
- 31 estados (estados, singular - estado) y 1 ciudad (ciudad);
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,
Zacatecas. En cuanto a la economía de México, los productos



industriales importantes son alimentos y bebidas, tabaco,
productos químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles,
prendas de vestir, vehículos de motor, bienes de consumo
duradero, turismo. Los productos agrícolas importantes son
maíz, trigo, soja, arroz, frijoles, algodón, café, frutas, tomates;
carne de res, aves de corral, productos lácteos; productos de
madera. Los productos de exportación más importantes son
productos manufacturados, petróleo y productos derivados del
petróleo, plata, frutas, vegetales, café, algodón y los socios
exportadores más importantes son US 81 % (2016). Los
productos de importación más importantes son máquinas
metalúrgicas, productos de acero, maquinaria agrícola, equipos
eléctricos, piezas de automóviles para ensamblaje y reparación,
aeronaves, piezas de aviones y los socios de importación más
importantes son US 46.6%, China 18%, Japón 4.6% (2016).
¿Cuán rico es México y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$19,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 46.2%.

Mapa de México
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Estados Federados de Micronesia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Estados Federados de Micronesia. Se incluyen
estadísticas seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado
de Estados Federados de Micronesia. Pero empecemos con la
bandera del país de Estados Federados de Micronesia aquí:
 

Estados Federados de Micronesia - Descripción
general:

¿Qué debes saber sobre Estados Federados de
Micronesia? Comencemos con esto: Las Islas Carolinas son un
archipiélago ampliamente disperso en el Océano Pacífico
occidental; se convirtieron en parte de un Territorio en

http://mapsguides.com/


Fideicomiso de la ONU bajo la administración de los Estados
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los cuatro
grupos de las islas orientales adoptaron una constitución en
1979 y decidieron convertirse en los Estados Federados de
Micronesia. (El grupo de islas más occidental se convirtió en
Palau). La independencia llegó en 1986 bajo un Pacto de
Asociación Libre con los Estados Unidos, que fue enmendado
y renovado en 2004. Las preocupaciones actuales incluyen
desempleo a gran escala, sobrepesca, dependencia excesiva de
la ayuda exterior de los EE. UU. Y percepción estatal de la
asignación no equitativa de la ayuda de los Estados Unidos.

Geografía de Estados Federados de Micronesia

¿Dónde en el mundo está Estados
Federados de Micronesia? La ubicación de este país es
Oceanía, grupo de islas en el Océano Pacífico Norte, a unas
tres cuartas partes del camino desde Hawai a Indonesia. El
área total de Estados Federados de Micronesia es 702 km2, de
los cuales 702 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: islas de daños ocasionalmente severos que varían
geológicamente desde islas altas montañosas hasta atolones
bajos de coral; afloramientos volcánicos en Pohnpei, Kosrae y
Chuuk. El punto más bajo de Estados Federados de
Micronesia es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto Nanlaud



en Pohnpei 782 m. Y el clima es tropical; lluvias intensas
durante todo el año, especialmente en las islas orientales;
ubicados en el borde sur del cinturón de tifones con.

Habitantes de Estados Federados de Micronesia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Estados

Federados de Micronesia. El número es: 104,196 (7/2017
Estimacion). Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive
aquí? Chuukkee / Mortlockese 49,3%, Pohnpeian 29,8%,
Kosraean 6,3%, Yapese 5,7%, Yap isleños exteriores 5,1%,
Polinesia 1,6%, Asia 1,4%, otro 0.8% (2010 est.). ¿Cuáles son
los idiomas en Estados Federados de Micronesia? Inglés
(idioma oficial y común), Chuukese, Kosrean, Pohnpeian,
Yapese, Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi. Y las
religiones: Católica Romana 54.7%, Protestante 41.1% (incluye
Congregación 38.5%, Bautista 1.1%, Adventista del Séptimo
Día 0.8%, Asamblea de Dios 0.7%), Mormón 1.5%, otro
1.9%, ninguno 0.7%, no especificado 0.1% (2010 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 25.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73.1 año. ¿Dónde
vive la gente en Estados Federados de Micronesia? Aquí: La
mayoría de la población vive en las áreas costeras de las islas
altas; el interior montañoso está en gran parte deshabitado;
menos de la mitad de la población vive en áreas urbanas. Las
principales áreas urbanas de Estados Federados de Micronesia
son: Palikir (capital) 7.000 (2014).



Gobierno y Economía de Estados Federados de
Micronesia

La ciudad capital de Estados Federados de Micronesia es
Paliki y el tipo de gobierno república federal en asociación libre
con los EE. UU.. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 4 estados; Chuuk (Truk), Kosrae (Kosaie),
Pohnpei (Ponape), Yap. En cuanto a la economía de Estados
Federados de Micronesia, los productos industriales
importantes son turismo de pollos , construcción; acuicultura
especializada, artículos de artesanía (concha y madera). Los
productos agrícolas importantes son Taro, ñames, cocos,
plátanos, mandioca (mandioca, tapioca), sakau (kava), cítricos
Kosraen, nueces de betel, pimienta negra, pescado, cerdos,.
Los productos de exportación más importantes son pescado,
sakau (kava), nueces de betel, peppe negro y los socios
exportadores más importantes son esto es desconocido. Los
productos de importación más importantes son , bebidas, ropa,
computadoras, electrodomésticos, electrodomésticos,
productos manufacturados, automóviles, maquinaria y equipo ,
muebles, herramientas y los socios de importación más
importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Estados
Federados de Micronesia y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $3,400 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:



26.7% (2000 Estimacion).
Mapa de Estados Federados de Micronesia
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Moldavia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Moldavia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Moldavia. Pero
empecemos con la bandera del país de Moldavia aquí:
 

Moldavia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Moldavia? Comencemos con

esto: Una gran parte del territorio moldavo actual se convirtió
en una provincia del Imperio ruso en 1812 y luego se unificó
con Rumania en 1918 después de la Primera Guerra Mundial.
Este territorio se incorporó a la Unión Soviética al final de la
Segunda Guerra Mundial. Aunque Moldova ha sido
independiente de la Unión Soviética desde 1991, las fuerzas
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rusas han permanecido en territorio moldovo al este del río
Nistru, apoyando a la región separatista de Transnistria, cuya
población está compuesta aproximadamente por ciudadanos
ucranianos, rusos y moldavos. Los años de gobierno del
Partido Comunista en Moldavia después de la independencia
finalmente terminaron con protestas violentas relacionadas con
las elecciones y una repetición de las elecciones parlamentarias
en 2009. Desde entonces, una serie de coaliciones gobernantes
proeuropeas han gobernado Moldavia. Como resultado del
país ' En la elección legislativa más reciente en noviembre de
2014, los tres partidos proeuropeos que ingresaron al
Parlamento ganaron un total de 55 de los 101 escaños del
cuerpo. Las luchas internas entre los miembros de la coalición
provocaron un estancamiento legislativo prolongado y la
inestabilidad política, así como el colapso de dos gobiernos,
todos gobernados por coaliciones proeuropeas centradas en el
Partido Liberal Democrático (PLDM) y el Partido Demócrata
(PDM). Un impasse político terminó en enero de 2016 cuando
una nueva mayoría parlamentaria liderada por PDM, junto con
desertores de los comunistas y PLDM, apoyó al miembro del
PDM Pavel Filip como primer ministro. Moldova sigue siendo
la economía más pobre de Europa, pero ha tomado medidas
para ampliar su acceso a los mercados al firmar y ratificar un
Acuerdo de Asociación con la UE en 2014, que entró
plenamente en vigor en julio de 2016 después de la ratificación
de todos los Estados miembros de la UE. Igor Dodon ganó las
primeras elecciones presidenciales directas de Moldavia en más
de 20 años en noviembre de 2016.



Geografía de Moldavia

¿Dónde en el mundo está Moldavia?
La ubicación de este país es Europa oriental, noreste de
Rumanía. El área total de Moldavia es 33,851 km2, de los
cuales 32,891 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: ruedan la estepa, pendiente gradual hacia el sur
hasta el Mar Negro. El punto más bajo de Moldavia es
Dniester (Nistru) 2 m, el punto más alto Dealul Balanesti 430
m. Y el clima es inviernos moderados, veranos cálidos que.

Habitantes de Moldavia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Moldavia. El

número es: 3,474,121 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Moldavo
75.1%, rumano 7%, ucraniano 6.6 %, Gagauz 4.6%, ruso
4.1%, búlgaro 1.9%, otro 0.8% (2014 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Moldavia? Moldavo / rumano 80.2% (oficial)
(56.7% identifica su lengua materna como moldavo, que es
prácticamente lo mismo que el rumano, 23.5% identifica al
rumano como su lengua materna), ruso 9.7%, Gagauz 4.2% (un



idioma turco), ucraniano 3.9%, búlgaro 1.5%, Romani 0.3%,
otro 0.2% (2014 est.). Y las religiones: Ortodoxo 90.1%, otro
cristiano 2.6%, otro 0.1%, agnóstico. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 36.7 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 71 año. ¿Dónde vive la
gente en Moldavia? Aquí: Existen bolsones de aglomeración en
todo el país , el ser más grande en el centro del país alrededor
de la capital de Chisinau, seguido por Tiraspol y Balti. Las
principales áreas urbanas de Moldavia son: Chisinau (capital)
725,000 (2015).

Gobierno y Economía de Moldavia
La ciudad capital de Moldavia es Chisinau en rumano

(Kishinev) en ruso) y el tipo de gobierno república
parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 32 raions (raioane, singular - raion), 3
municipalidades (municipii, singular - municipiul), 1 unidad
territorial autónoma (unitatea teritoriala autonoma), y 1 unidad
territorial (unitatea teritoriala). En cuanto a la economía de
Moldavia, los productos industriales importantes son
procesamiento de azúcar en vino , aceite vegetal,
procesamiento de alimentos, maquinaria agrícola; equipos de
fundición, refrigeradores y congeladores, lavadoras; calcetería,
zapatos, textiles. Los productos agrícolas importantes son
Verduras, frutas, uvas, granos, remolacha azucarera, semillas de
girasol, tabaco; carne de res, leche;. Los productos de
exportación más importantes son alimentos, textiles, maquinaria



y los socios exportadores más importantes son Rumania
25.5%, Rusia 11.6%, Italia 9.9%, Alemania 6.3%, Reino
Unido 5.7%, Bielorrusia 5.2% (2016). Los productos de
importación más importantes son productos minerales y
combustible, maquinaria y equipo, productos químicos, textiles
y los socios de importación más importantes son Rumania
13.7%, Rusia 13.3%, China 9.8%, Ucrania 9.5%, Alemania
7.9%, Italia 7%, Turquía 6.8% (2016). ¿Cuán rico es Moldavia
y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $5,700 (2017
Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 20.8% (2013 Estimacion).

Mapa de Moldavia
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historia de Mongolia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
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mapa general y el mapa detallado de Mongolia. Pero
empecemos con la bandera del país de Mongolia aquí:
 

Mongolia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Mongolia? Comencemos con

esto: Los mongoles ganaron fama en el siglo XIII cuando bajo
Chinggis Khaan establecieron un gran imperio eurasiático a
través de la conquista. Después de su muerte, el imperio se
dividió en varios estados poderosos de Mongolia, pero estos se
separaron en el siglo XIV. Los mongoles finalmente se retiraron
a sus tierras originarias de la estepa y, a fines del siglo XVII,
estuvieron bajo el dominio chino. Mongolia declaró su
independencia del Imperio Qing liderado por los manchúes en
1911 y alcanzó una autonomía limitada hasta 1919, cuando
volvió a estar bajo el control de China. La Revolución de
Mongolia de 1921 puso fin al dominio chino, y un régimen
comunista, la República Popular de Mongolia, tomó el poder en
1924. El país moderno de Mongolia, sin embargo, representa
solo una parte de la patria histórica de los mongoles; hoy en
día, más mongoles étnicos viven en la Región Autónoma de
Mongolia Interior en el s República de China que en Mongolia.
Desde la revolución democrática pacífica del país en 1990, el
ex Partido Comunista de Mongolia (MPRP), que tomó el
nombre de Partido Popular Mongol (MPP) en 2010, ha
competido por el poder político con el Partido Demócrata (DP)
y varios otros más pequeños. partes, incluyendo un nuevo



partido formado por el ex presidente Enkhbayar, que
confusamente adoptó para sí el nombre MPRP. En las últimas
elecciones parlamentarias del país en junio de 2016, los
mongoles le dieron al MPP un control abrumador del
parlamento, desplazando en gran medida al DP, que había
supervisado un fuerte declive en la economía de Mongolia
durante su control del Parlamento en los años anteriores. Los
mongoles eligieron a un miembro del PD, Khaltmaa Battulga,
como presidente en 2017. En 1990, el Partido Revolucionario
del Pueblo Mongol (MPRP), que tomó el nombre de Partido
Popular de Mongolia (MPP) en 2010, compitió por el poder
político con el Partido Demócrata (PD) y varios otros partidos
más pequeños. incluyendo un nuevo partido formado por el ex
presidente Enkhbayar, que confusamente adoptó para sí el
nombre MPRP. En las últimas elecciones parlamentarias del
país en junio de 2016, los mongoles le dieron al MPP un
control abrumador del parlamento, desplazando en gran medida
al DP, que había supervisado un fuerte declive en la economía
de Mongolia durante su control del Parlamento en los años
anteriores. Los mongoles eligieron a un miembro del PD,
Khaltmaa Battulga, como presidente en 2017. En 1990, el
Partido Revolucionario del Pueblo Mongol (MPRP), que tomó
el nombre de Partido Popular de Mongolia (MPP) en 2010,
compitió por el poder político con el Partido Demócrata (PD) y
varios otros partidos más pequeños. incluyendo un nuevo
partido formado por el ex presidente Enkhbayar, que
confusamente adoptó para sí el nombre MPRP. En las últimas
elecciones parlamentarias del país en junio de 2016, los



mongoles le dieron al MPP un control abrumador del
parlamento, desplazando en gran medida al DP, que había
supervisado un fuerte declive en la economía de Mongolia
durante su control del Parlamento en los años anteriores. Los
mongoles eligieron a un miembro del PD, Khaltmaa Battulga,
como presidente en 2017. El Partido Revolucionario (MPRP),
que tomó el nombre de Partido Popular Mongol (MPP) en
2010, compitió por el poder político con el Partido Demócrata
(DP) y otros partidos más pequeños, incluido un nuevo partido
formado por el ex presidente Enkhbayar, que confusamente
adoptó por sí mismo el nombre MPRP. En las últimas
elecciones parlamentarias del país en junio de 2016, los
mongoles le dieron al MPP un control abrumador del
parlamento, desplazando en gran medida al DP, que había
supervisado un fuerte declive en la economía de Mongolia
durante su control del Parlamento en los años anteriores. Los
mongoles eligieron a un miembro del PD, Khaltmaa Battulga,
como presidente en 2017. El Partido Revolucionario (MPRP),
que tomó el nombre de Partido Popular Mongol (MPP) en
2010, compitió por el poder político con el Partido Demócrata
(DP) y otros partidos más pequeños, incluido un nuevo partido
formado por el ex presidente Enkhbayar, que confusamente
adoptó por sí mismo el nombre MPRP. En las últimas
elecciones parlamentarias del país en junio de 2016, los
mongoles le dieron al MPP un control abrumador del
parlamento, desplazando en gran medida al DP, que había
supervisado un fuerte declive en la economía de Mongolia
durante su control del Parlamento en los años anteriores. Los



mongoles eligieron a un miembro del PD, Khaltmaa Battulga,
como presidente en 2017. que confusamente adoptó para sí el
nombre MPRP. En las últimas elecciones parlamentarias del
país en junio de 2016, los mongoles le dieron al MPP un
control abrumador del parlamento, desplazando en gran medida
al DP, que había supervisado un fuerte declive en la economía
de Mongolia durante su control del Parlamento en los años
anteriores. Los mongoles eligieron a un miembro del PD,
Khaltmaa Battulga, como presidente en 2017. que
confusamente adoptó para sí el nombre MPRP. En las últimas
elecciones parlamentarias del país en junio de 2016, los
mongoles le dieron al MPP un control abrumador del
parlamento, desplazando en gran medida al DP, que había
supervisado un fuerte declive en la economía de Mongolia
durante su control del Parlamento en los años anteriores. Los
mongoles eligieron a un miembro del PD, Khaltmaa Battulga,
como presidente en 2017.

Geografía de Mongolia

¿Dónde en el mundo está Mongolia?
La ubicación de este país es Asia septentrional, entre China y
Rusia. El área total de Mongolia es 1,564,116 km2, de los
cuales 1,553,556 km2 es tierra. Entonces este es un país muy



grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: vastas llanuras semidesérticas y desérticas, estepa
herbácea, montañas al oeste y suroeste; Desierto de Gobi en el
centro-sur. El punto más bajo de Mongolia es Hoh Nuur 560
m, el punto más alto Nayramadlin Orgil (pico de Khuiten)
4.374 m de. Y el clima es desierto; continental (grandes rangos
de temperatura diarios y estacionales).

Habitantes de Mongolia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Mongolia. El

número es: 3,068,243. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? Jalkh 81.9%, Kazak 3.8%, Dorvod
2.7%, Bayad 2.1%, Buriatia-Bouriates 1.7%, Zakhchin 1.2%,
Dariganga 1%, Uriankhai 1%, otros 4.6% (2010 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Mongolia? Mongol 90% (oficial) (Khalkha
el dialecto es predominante), turco, ruso (1999). Y las
religiones: budista 53%, musulmán 3%, chamanista 2,9%,
cristiano 2,2%, otro 0,4%, ninguno 38,6% (2010 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 28.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 69.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Mongolia? Aquí: escasamente distribuido
población en todo el país; la capital de Ulaanbaatar y la ciudad
norteña de Darhan sostienen las mayores densidades de
población. Las principales áreas urbanas de Mongolia son:
Ulaanbaatar (capital) 1.377 millones (2015).

Gobierno y Economía de Mongolia



La ciudad capital de Mongolia es Ulaanbaata y el tipo de
gobierno república semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 21 provincias (aymguud, singular -
aymag) y 1 municipio (singular - caliente); Arhangay,
Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Bulgan, Darhan-Uul, Dornod,
Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan (Zavkhan), Govi-Altay,
Govisumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol, Omnogovi, Orhon,
Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov, Ulaanbaatar , Uvs. En
cuanto a la economía de Mongolia, los productos industriales
importantes son construcción de caballos y materiales de
construcción; minería (carbón, cobre, molibdeno, fluorita,
estaño, tungsteno, oro); petróleo; comida y bebidas;
procesamiento de productos de origen animal, fabricación de
cachemira y fibra natural. Los productos agrícolas importantes
son Trigo, cebada, hortalizas, cultivos forrajeros; ovejas,
cabras, ganado, camellos,. Los productos de exportación más
importantes son Cobre, prendas de vestir, ganado, productos
de origen animal, cachemira, lana, pieles, espato flúor, otros
metales no ferrosos, carbón, petróleo crudo y los socios
exportadores más importantes son China 84.1%, Reino Unido
6.8% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipo, combustible, automóviles, productos
alimenticios, bienes de consumo industrial, productos químicos,
materiales de construcción, cigarrillos y tabaco,
electrodomésticos, jabón y detergente y los socios de
importación más importantes son China 33,2%, Rusia 25,6%,
Corea del Sur 8,6%, Japón 7% (2016). ¿Cuán rico es
Mongolia y qué tan rico es la gente en este país? El número más



importante aquí es el PIB per capita (PPP): $12,600 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 21.6% (2014 Estimacion).

Mapa de Mongolia
 

Recomendamos encarecidamente
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Montserrat

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Montserrat. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Montserrat. Pero
empecemos con la bandera del país de Montserrat aquí:
 

Montserrat - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Montserrat? Comencemos con

esto: Los colonos ingleses e irlandeses de Saint Kitts se
asentaron por primera vez en Montserrat en 1632; los primeros
esclavos africanos llegaron tres décadas después. Los
británicos y los franceses lucharon por la posesión de la isla

http://mapsguides.com/


durante la mayor parte del siglo XVIII, pero finalmente se
confirmó como posesión británica en 1783. La economía de
plantaciones de azúcar de la isla se convirtió a fincas pequeñas
a mediados del siglo XIX. Gran parte de esta isla fue devastada
y dos tercios de la población huyeron al exterior debido a la
erupción del Volcán Soufriere Hills que comenzó el 18 de julio
de 1995. Montserrat ha sufrido actividad volcánica desde su
última erupción en julio de 2003.

Geografía de Montserrat

¿Dónde en el mundo está
Montserrat? La ubicación de este país es Caribe, isla en el Mar
Caribe, al sureste de Puerto Rico. El área total de Montserrat
es 102 km2, de los cuales 102 km2 es tierra. Entonces este es
un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: isla volcánica, en su mayoría
montañosa, con pequeñas tierras bajas costeras. El punto más
bajo de Montserrat es Mar Caribe 0 m La, el punto más alto
altura de la erupción previa al volcán Soufriere Hills fue de 915
m; el domo de lava actual está sujeto a acumulación y colapso
periódicos; la altura estimada del domo era 1050 m en 2015. Y
el clima es tropical; poca variación de temperatura diaria o
estacional.

Habitantes de Montserrat



Echemos un vistazo cuántas personas viven en Montserrat.
El número es: 5,292. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? africana / negra 88,4%, mixta 3,7%, hispana
/ española 3%, caucásica / blanca 2,7% , Indio oriental / indio
1.5%, otro 0.7% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Montserrat? Inglés. Y las religiones: Protestante 67.1% (incluye
anglicano 21.8%, metodista 17%, pentecostal 14.1%,
adventista del séptimo día 10.5% e Iglesia de Dios 3.7%),
católico romano 11.6%, rastafario 1.4%, otro 6.5%, ninguno
2.6%, no especificado 10.8 % (2001 est.). ¿Qué edad tienen
las personas en promedio? 33.2 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.6 año. ¿Dónde vive la
gente en Montserrat? Aquí: Solo la mitad norte de la isla está
poblada, la porción sur es inhabitable debido a la actividad
volcánica. Las principales áreas urbanas de Montserrat son:
esto es desconocido.

Gobierno y Economía de Montserrat
La ciudad capital de Montserrat es Plymouth; nota -

Plymouth fue abandonado en 1997 debido a la actividad
volcánica; edificios gubernamentales provisionales se han
construido en Brades Estate, la capital de facto, en la vecindad
de Carr's Bay / Little Bay en el extremo noroeste de
Montserrat y el tipo de gobierno Democracia parlamentaria
(Legislativo Consejo); territorio de ultramar autónomo del
Reino Unido. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 3 parroquias; Saint Anthony, Saint Georges,



Saint Pete. En cuanto a la economía de Montserrat, los
productos industriales importantes son turismo, ron, textiles,
aparatos electrónicos. Los productos agrícolas importantes son
Coles, zanahorias, pepinos, tomates, cebollas, pimientos;
productos de ganado,. Los productos de exportación más
importantes son componentes electrónicos, bolsas de plástico,
prendas de vestir; pimientos picantes, limas, plantas vivas; y los
socios exportadores más importantes son esto es desconocido.
Los productos de importación más importantes son maquinaria
para ganado y equipo de transporte, productos alimenticios,
productos manufacturados, combustibles, lubricantes y los
socios de importación más importantes son esto es
desconocido. ¿Cuán rico es Montserrat y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $8,500 (2006 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: desconocido%.

Mapa de Montserrat
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Marruecos

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Marruecos. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Marruecos. Pero
empecemos con la bandera del país de Marruecos aquí:
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Marruecos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Marruecos? Comencemos con

esto: En 788, alrededor de un siglo después de la conquista
árabe del norte de África, una serie de dinastías musulmanas
marroquíes comenzaron a gobernar en Marruecos. En el siglo
XVI, la monarquía Sa'adi, particularmente bajo Ahmad al-
Mansur (1578-1603), repelió a los invasores extranjeros e
inauguró una edad de oro. La dinastía Alaouite, a la que
pertenece la actual familia real marroquí, data del siglo XVII.
En 1860, España ocupó el norte de Marruecos y marcó el
comienzo de medio siglo de rivalidad comercial entre las
potencias europeas que vieron cómo la soberanía de
Marruecos se erosionaba constantemente; en 1912, los
franceses impusieron un protectorado sobre el país. Una
prolongada lucha por la independencia con Francia terminó
exitosamente en 1956. La ciudad internacionalizada de Tánger
y la mayoría de las posesiones españolas fueron entregadas al
nuevo país ese mismo año. Sultán Mohammed V, el abuelo del
actual monarca, organizó el nuevo estado como una monarquía
constitucional y en 1957 asumió el título de rey. Desde la
retirada de España de 1976 de lo que hoy se llama Sahara
Occidental, Marruecos ha extendido su control administrativo
de facto a aproximadamente el 80% de este territorio; sin
embargo, la ONU no reconoce a Marruecos como la potencia
administradora del Sahara Occidental. La ONU desde 1991 ha



monitoreado el alto el fuego entre Marruecos y el Frente
Polisario -el movimiento de liberación del Sahara Occidental- y
lidera las negociaciones en curso sobre el estado del territorio.
El rey Mohammed VI a principios de 2011 respondió a la
propagación de las protestas a favor de la democracia en la
región mediante la implementación de un programa de reforma
que incluía una nueva constitución, aprobada por referéndum
popular en julio de 2011, bajo el cual algunos nuevos poderes
se extendieron al parlamento y al primer ministro, pero la
máxima autoridad permanece en manos del monarca. En
noviembre de 2011, el Partido de la Justicia y el Desarrollo
(PJD), un partido islamista moderado, obtuvo el mayor número
de escaños en las elecciones parlamentarias, convirtiéndose en
el primer partido islamista en dirigir el gobierno marroquí. En
septiembre de 2015, Marruecos celebró sus primeras
elecciones directas para consejos regionales, una de las
reformas incluidas en la constitución de 2011. El PJD volvió a
ganar la mayor cantidad de escaños en las elecciones
parlamentarias a nivel nacional en octubre de 2016. Marruecos
celebró sus primeras elecciones directas para consejos
regionales, una de las reformas incluidas en la constitución de
2011. El PJD volvió a ganar la mayor cantidad de escaños en
las elecciones parlamentarias a nivel nacional en octubre de
2016. Marruecos celebró sus primeras elecciones directas para
consejos regionales, una de las reformas incluidas en la
constitución de 2011. El PJD volvió a ganar la mayor cantidad
de escaños en las elecciones parlamentarias a nivel nacional en
octubre de 2016.



Geografía de Marruecos

¿Dónde en el mundo está
Marruecos? La ubicación de este país es África del Norte,
bordeando el Océano Atlántico Norte y el Mar Mediterráneo,
entre Argelia y Sahara Occidental. El área total de Marruecos
es 446,550 km2, de los cuales 446,300 km2 es tierra. Entonces
este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: costa montañosa del norte
(Rif) y el interior (Atlas Montañas) bordeado por grandes
mesetas con valles intermontanos y llanuras costeras fértiles. El
punto más bajo de Marruecos es Sebkha Tah -59 m, el punto
más alto Jebel Toubkal 4.165 m. Y el clima es del
Mediterráneo, cada vez más extrema en el interio.

Habitantes de Marruecos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Marruecos.

El número es: 33,986,655 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? árabe-bereber 99%, otro
1%. ¿Cuáles son los idiomas en Marruecos? Árabe (oficial),
idiomas bereberes (Tamazight (oficial), Tachelhit, Tarifit),
francés (a menudo el idioma de los negocios, el gobierno y la
diplomacia). Y las religiones: Musulmán el 99% (oficial;



prácticamente todo sunita,. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 29.3 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 77.1 año. ¿Dónde vive la gente en Marruecos?
Aquí: la mayor densidad de población se encuentra a lo largo
de las costas atlántica y mediterránea, una serie de
aglomeraciones densamente pobladas dispersas a través de las
montañas del Atlas. Las principales áreas urbanas de
Marruecos son: Casablanca 3.515 millones, Rabat (capital)
1.967 millones, Fees 1.172 millones, Marrakech 1.134
millones, Tánger 982.000 (2015).

Gobierno y Economía de Marruecos
La ciudad capital de Marruecos es Rabat y el tipo de

gobierno monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 11 regiones
(reconocidas); Beni Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-
Tafilalet, Fez-Meknes, Guelmim-Oued Sustantivo, Laayoune-
Sakia al Hamra, Oriental, Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra,
Souss-Massa, Tánger-Tetuán-Alhucemas. En cuanto a la
economía de Marruecos, los productos industriales importantes
son automotriz, extracción y procesamiento de fosfato, industria
aeroespacial, procesamiento de alimentos, marroquinería,
textiles, construcción, energía, turismo. Los productos agrícolas
importantes son Cebada, trigo, frutas cítricas, uvas, verduras,
aceitunas; ganado; vino. Los productos de exportación más
importantes son ropa y textiles, automóviles, componentes
eléctricos, químicos inorgánicos, transistores, minerales crudos,



fertilizantes ( incluyendo fosfatos), productos del petróleo,
frutas cítricas, vegetales, pescado y los socios exportadores
más importantes son España 23,4%, Francia 21,1%, Italia
4,6% (2016). Los productos de importación más importantes
son petróleo crudo, tela textil, equipos de telecomunicaciones,
trigo, gas y electricidad, transistores, plásticos y los socios de
importación más importantes son España 15,7%, Francia
13,2%, China 9,1%, EE. UU. 6,4%, Alemania 5,9 %, Italia
5,4%, Turquía 4,4% (2016). ¿Cuán rico es Marruecos y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $8,600 (2017 Estimacion). Este es
un número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 15% (2007 Estimacion).

Mapa de Marruecos
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Mozambique. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Mozambique. Pero
empecemos con la bandera del país de Mozambique aquí:
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Mozambique - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Mozambique? Comencemos con

esto: Casi cinco siglos como colonia portuguesa llegaron a su fin
con la independencia en 1975. La emigración a gran escala, la
dependencia económica de Sudáfrica, una sequía severa y una
prolongada guerra civil obstaculizaron el desarrollo del país
hasta mediados de los años noventa. El partido gobernante
Frente para la Liberación de Mozambique (Frelimo) abandonó
formalmente el marxismo en 1989, y una nueva constitución al
año siguiente preveía elecciones multipartidarias y una economía
de libre mercado. Un acuerdo de paz negociado por la ONU
entre el Frelimo y las fuerzas rebeldes de la Resistencia
Nacional de Mozambique (Renamo) puso fin a los combates en
1992. En 2004, Mozambique sufrió una delicada transición
cuando Joaquim Chissano renunció después de 18 años en el
cargo. Su sucesor electo, Armando Guebuza, cumplió dos
mandatos y luego pasó el poder ejecutivo a Filipe Nyusi en
2014.

Geografía de Mozambique



¿Dónde en el mundo está
Mozambique? La ubicación de este país es El sureste de
África, bordeando el canal de Mozambique, entre Sudáfrica y
Tanzania. El área total de Mozambique es 799,380 km2, de los
cuales 786,380 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: tierras bajas sobre todo costeras, tierras altas en el
centro, las altas mesetas en el noroeste, las montañas en el
oeste de. El punto más bajo de Mozambique es Océano Índico
0 m, el punto más alto Monte Binga 2.436 m. Y el clima es
tropical a subtropical.

Habitantes de Mozambique
Echemos un vistazo cuántas personas viven en

Mozambique. El número es: 26,573,706. Así que mucha gente
vive aquí. ¿Quién vive aquí? Africano 99.66% (Makhuwa,
Tsonga, Lomwe, Sena y otros), europeos 0.06%, euroafricanos
0.2%, indios 0.08%. ¿Cuáles son los idiomas en Mozambique?
Emakhuwa 25.3%, portugués (oficial) 10.7%, Xichangana
10.3%, Cisena 7.5%, Elomwe 7 %, Echuwabo 5.1%, otras
lenguas de Mozambique 30.1%, otro 0.3%, no especificado
3.7% (2007 est.). Y las religiones: Católico Romano 28.4%,



Musulmán 17.9%, Cristiano Sionista 15.5%, Protestante
12.2% (incluye Pentecostal 10.9% y Anglicana 1.3% ), otro
6.7%, ninguno 18.7%, no especificado 0.7% (2007 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 17.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 53.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Mozambique? Aquí: tres grandes grupos de
poblaciones se encuentran a lo largo de la costa sur entre
Maputo e Inhambane, en el área central entre Beira y Chimoio
a lo largo del río Zambezi, y en las ciudades norteñas de
Nampula, Cidade de Nacala y Pemba; el noroeste y el suroeste
son las áreas menos pobladas de. Las principales áreas urbanas
de Mozambique son: Maputo (capital) 1.187 millones; Matola
937,000 (2015).

Gobierno y Economía de Mozambique
La ciudad capital de Mozambique es Maputo y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 10 provincias (provincias, singular -
provincia), 1 ciudad (cidade); Cabo Delgado, Gaza,
Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de Maputo, Nampula,
Niassa, Sofala, Tete, Zambezia. En cuanto a la economía de
Mozambique, los productos industriales importantes son
aluminio de aves de corral , productos derivados del petróleo,
productos químicos (fertilizantes, jabón, pinturas), textiles,
cemento, vidrio, amianto, tabaco, alimentos, bebidas. Los
productos agrícolas importantes son Algodón, anacardos, caña
de azúcar, té, mandioca (mandioca, tapioca), maíz, coco, sisal,



cítricos y frutas tropicales, papas, girasoles; carne de res,. Los
productos de exportación más importantes son aluminio,
gambas, anacardos, algodón, azúcar, cítricos, madera ;
electricidad a granel y los socios exportadores más importantes
son Países Bajos 30.8%, India 15.2%, Sudáfrica 14.6%
(2016). Los productos de importación más importantes son
maquinaria y equipo, vehículos, combustible, productos
químicos, productos de metal, productos alimenticios, textiles y
los socios de importación más importantes son Sudáfrica
36.6%, China 10.9%, Países Bajos 7.8%, Bahrein 5.2%,
Francia 4,2%, Portugal 4,2%, Emiratos Árabes Unidos 4,1%
(2016). ¿Cuán rico es Mozambique y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $1,300 (2017 Estimacion). Este es un número
muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
46.1% (2015 Estimacion).

Mapa de Mozambique
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mapa general y el mapa detallado de Namibia. Pero
empecemos con la bandera del país de Namibia aquí:
 

Namibia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Namibia? Comencemos con esto:

Sudáfrica ocupó la colonia alemana del sudoeste de África
durante la Primera Guerra Mundial y la administró como un
mandato hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando
anexó el territorio. En 1966, el grupo guerrillero marxista del
Sudoeste de África (Swapo) lanzó una guerra de independencia
para la zona que se convirtió en Namibia, pero no fue hasta
1988 que Sudáfrica acordó poner fin a su administración de
acuerdo con un plan de paz de la ONU. toda la región Namibia
ha sido gobernada por Swapo desde que el país obtuvo la
independencia en 1990, aunque el partido ha abandonado gran
parte de su ideología marxista. El primer ministro Hage Geingob
fue elegido presidente en 2014 en una victoria aplastante,
reemplazando a Hifikepunye Pohamba, quien renunció después
de cumplir dos mandatos.

Geografía de Namibia



¿Dónde en el mundo está Namibia?
La ubicación de este país es África del Sur, que limita con el
Océano Atlántico Sur, entre Angola y Sudáfrica. El área total
de Namibia es 824,292 km2, de los cuales 823,290 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: su
mayoría altas mesetas; Desierto de Namib a lo largo de la
costa; Desierto Kalahari en el este. El punto más bajo de
Namibia es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Konigstein
en Brandberg 2,573 m. Y el clima es desierto; caliente, seco;
precipitaciones escasas y erráticas en.

Habitantes de Namibia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Namibia. El

número es: 2,484,780. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? negro 87.5%, blanco 6%, mixto
6.5%. ¿Cuáles son los idiomas en Namibia? Lenguas
Oshivambo 48.9%, Nama / Damara 11.3%, afrikáans 10.4%
(lenguaje común de la mayoría de la población y alrededor del
60% de la población blanca), lenguas Otjiherero 8.6%, idiomas
Kavango 8.5%, idiomas Caprivi 4.8%, inglés (oficial ) 3.4%,
otras lenguas africanas 2.3%, otras 1.7%. Y las religiones:



cristianas 80% a 90% (al menos 50% luteranas), creencias
indígenas 10% a 20%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 21.2 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 64 año. ¿Dónde vive la gente en Namibia? Aquí:
densidad de población es muy baja, con la agrupación más
grande encontrada en el extremo norte-central a lo largo de la
frontera con Angola. Las principales áreas urbanas de Namibia
son: Windhoek (capital) 368,000 (2015).

Gobierno y Economía de Namibia
La ciudad capital de Namibia es Windhoek y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 14 regiones; Erongo, Hardap, //
Karas, Kavango Este, Kavango Oeste, Khomas, Kunene,
Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto,
Otjozondjupa, Zambezi; nota - la región de Karas fue
renombrada // Karas en septiembre de 2013 para incluir el clic
alveolar lateral del lenguaje de Khoekhoegowab. En cuanto a la
economía de Namibia, los productos industriales importantes
son empacado de carne de pescado , procesamiento de
pescado, productos lácteos, pasta, bebidas; minería
(diamantes, plomo, zinc, estaño, plata, tungsteno, uranio,
cobre). Los productos agrícolas importantes son mijo, sorgo,
cacahuetes, uvas; ganado;. Los productos de exportación más
importantes son diamantes, cobre, oro, zinc, plomo, uranio;
ganado, peces blancos y moluscos y los socios exportadores
más importantes son Suiza 20%, Sudáfrica 17,1%, Botswana



15%, Zambia 6,7%, España 4,6%, Italia 4,2% (2016). Los
productos de importación más importantes son alimentos;
productos del petróleo y combustible, maquinaria y equipo,
productos químicos y los socios de importación más
importantes son Sudáfrica 57.1%, Botswana 6.8%, Zambia
4.1% (2016). ¿Cuán rico es Namibia y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $11,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
28.7% (2010 Estimacion).

Mapa de Namibia
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Nauru - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Nauru? Comencemos con esto:

Los orígenes exactos de los nauruanos no están claros ya que
su idioma no se parece a ningún otro en la región del Pacífico.
Alemania anexó la isla en 1888. Un consorcio germano-
británico comenzó a extraer los depósitos de fosfato de la isla a
principios del siglo XX. Las fuerzas australianas ocuparon
Nauru en la Primera Guerra Mundial; posteriormente se
convirtió en un mandato de la Liga de las Naciones. Después
de la Segunda Guerra Mundial y una ocupación brutal por parte
de Japón, Nauru se convirtió en un territorio de confianza de la
ONU. Logró la independencia en 1968 y se unió a la ONU en
1999 como la república independiente más pequeña del mundo.

Geografía de Nauru

¿Dónde en el mundo está Nauru? La
ubicación de este país es Oceanía, isla en el Océano Pacífico
Sur, al sur de las Islas Marshall. El área total de Nauru es 21
km2, de los cuales 21 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: playa arenosa se eleva a anillo fértil
alrededor de arrecifes de coral con meseta de fosfato en el
centro. El punto más bajo de Nauru es Océano Pacífico 0 m, el



punto más alto Command Ridge 70 m. Y el clima es tropicales
con un patrón monzónico; estación de lluvia (noviembre a
febrero).

Habitantes de Nauru
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Nauru. El

número es: 11,359 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Nauruan 58%, otros isleños
del Pacífico 26%, chinos 8%, europeos 8%. ¿Cuáles son los
idiomas en Nauru? Nauruan 93% (oficial, una lengua distinta de
las islas del Pacífico), inglés 2% (ampliamente entendido,
hablado y utilizado para la mayoría de los propósitos
gubernamentales y comerciales), otro 5% (incluye I-Kiribati 2%
y China 2%). Y las religiones: Protestante 60.4% (incluye
Nauru Congregational 35.7%, Assembly of God 13%, Nauru
Independent Church 9.5%, Baptist 1.5%, y Seventh Day
Adventist 0.7%), Catholic Catholic 33%, otros 3.7%, none
1.8%, no especificado 1.1% (2011 est .). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 26.4 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 67.4 año. ¿Dónde vive la
gente en Nauru? Aquí: extracción extensiva de fosfato hizo que
aproximadamente el 90% de la isla no sea apta para la
agricultura; la mayoría de la gente vive en las áreas costeras
fértiles, especialmente a lo largo de la costa suroeste. Las
principales áreas urbanas de Nauru son: esto es desconocido.

Gobierno y Economía de Nauru



La ciudad capital de Nauru es "Nauru Bwiema" (Canción
de Nauru) y el tipo de gobierno república parlamentaria.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 14
distritos; Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada,
Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren. En
cuanto a la economía de Nauru, los productos industriales
importantes son extracción de fosfato, banca offshore,
productos de coco. Los productos agrícolas importantes son
cocos. Los productos de exportación más importantes son
fosfatos y los socios exportadores más importantes son Nigeria
45,5%, Australia 13,7%, Japón 13%, Corea del Sur 11,1%,
NZ 8,7% (2016 ). Los productos de importación más
importantes son alimentos, combustible, manufacturas,
materiales de construcción, maquinaria y los socios de
importación más importantes son Australia 71.9%, Fiyi 8.1%,
Japón 4.4% (2016). ¿Cuán rico es Nauru y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $12,200 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Nauru
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Nepal - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Nepal? Comencemos con esto:

Durante los fines del siglo XVIII y principios del XIX, el
principado de Gorkha unió a muchos de los otros principados y
estados de la región subhimalaya en un reino nepalés. Nepal
retuvo su independencia después de la guerra anglo-nepalí de
1814-16 y el posterior tratado de paz sentó las bases de dos
siglos de relaciones amistosas entre Gran Bretaña y Nepal. (La
Brigada de Gurkhas continúa sirviendo en el ejército británico
hasta la actualidad). En 1951, el monarca nepalés puso fin al
sistema de gobierno centenario por los primeros ministros
hereditarios e instituyó un sistema de gabinete que incorporó a
los partidos políticos al gobierno. Ese arreglo duró hasta 1960,
cuando los partidos políticos fueron nuevamente prohibidos,
pero fue reinstaurado en 1990 con el establecimiento de una
democracia multipartidista en el marco de una monarquía
constitucional. Una insurgencia liderada por maoístas estalló en
1996. La guerra civil de 10 años subsiguiente entre las fuerzas
maoístas y gubernamentales fue testigo de la disolución del
gabinete y el parlamento y la re-asunción del poder absoluto
por parte del rey en 2002. Un acuerdo de paz en 2006
condujo a la promulgación de una constitución interina en 2007.
Después de una elección nacional de la Asamblea
Constituyente (CA) en 2008, la recién formada CA declaró a
Nepal una república democrática federal, abolió la monarquía y



eligió al primer presidente del país. Después de que la CA no
redactó una constitución en mayo de 2012 por el Tribunal
Supremo, el entonces primer ministro Baburam Bhattarai
disolvió la CA. Meses de negociaciones se produjeron hasta
marzo de 2013 cuando los principales partidos políticos
acordaron crear un gobierno interino encabezado por el
entonces presidente del Tribunal Supremo, Khil Raj Regmi, con
el mandato de celebrar elecciones para un nuevo CA. Las
elecciones se celebraron en noviembre de 2013, en las que el
Congreso de Nepal ganó la mayor cantidad de escaños en la
CA y en febrero de 2014 formó un gobierno de coalición con el
segundo Partido Comunista de Nepal-Marxista-Leninista
Unificado y con el Presidente del Congreso Nepali Sushil
Koirala como primer ministro. La nueva constitución de Nepal
entró en vigor en septiembre de 2015, momento en el cual la
CA se convirtió en el Parlamento. Khagda Prasad Sharma OLI
fue el primer primer ministro post-constitución desde octubre
de 2015 hasta agosto de 2016, cuando una nueva coalición
dirigida por el líder maoísta Pushpa Kamal Dahal (alias
"Prachanda") asumió el cargo de primer ministro. La
constitución preveía un período de transición durante el cual se
necesitaban tres series de elecciones: local, provincial y
nacional. Las primeras elecciones locales en 20 años ocurrieron
en tres fases entre mayo y septiembre de 2017, mientras que
las elecciones estatales y federales se desarrollaron en dos fases
en noviembre y diciembre de 2017.

Geografía de Nepal



¿Dónde en el mundo está Nepal? La
ubicación de este país es Asia meridional, entre China y la
India. El área total de Nepal es 147,181 km2, de los cuales
143,351 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: Tarai o planicie del Ganges en el sur; región central de
la colina con escarpadas Himalayas en el norte. El punto más
bajo de Nepal es Kanchan Kalan 70 m, el punto más alto
Monte Everest 8,848 m (pico más alto en Asia y el punto más
alto en la tierra sobre el nivel del mar). Y el clima es varían de
veranos frescos e inviernos severos en el norte a veranos
subtropicales e inviernos suaves en el sur de.

Habitantes de Nepal
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Nepal. El

número es: 29,384,297 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Chhettri 16.6%, Brahman-
Hill 12.2%, Magar 7.1%, Tharu 6.6%, Tamang 5.8%, Newar
5%, Kami 4.8%, Musulmán 4.4%, Yadav 4%, Rai 2.3%,
Gurung 2%, Damai / Dholii 1.8 %, Thakuri 1.6%, Limbu 1.5%,
Sarki 1.4%, Teli 1.4%, Chamar / Harijan / Ram 1.3%, Koiri /
Kushwaha 1.2%, otro 19%. ¿Cuáles son los idiomas en
Nepal? Nepali (oficial) 44.6%, Maithali 11.7%, Bhojpuri 6%,



Tharu 5.8%, Tamang 5.1%, Newar 3.2%, Magar 3%, Bajjika
3%, Urdu 2.6%, Avadhi 1.9%, Limbu 1.3%, Gurung 1.2%,
otro 10.4%, no especificado 0.2%. Y las religiones: Hindú
81.3%, Budista 9% , Musulmán 4.4%, Kirant 3.1%, Cristiano
1.4%, otro 0.5%, no especificado 0.2% (2011 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 24.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 71 año. ¿Dónde vive
la gente en Nepal? Aquí: mayoría de la población se divide casi
a partes iguales entre una concentración en el sur llanuras de la
región de Tarai y la región montañosa central; la densidad total
es bastante baja. Las principales áreas urbanas de Nepal son:
Katmandú (capital) 1.183 millones (2015).

Gobierno y Economía de Nepal
La ciudad capital de Nepal es Katmandú y el tipo de

gobierno República parlamentaria federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 14 zonas (anchal, singular y
plural); Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur,
Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti,
Sagarmatha, Seti. En cuanto a la economía de Nepal, los
productos industriales importantes son turismo de carne de
búfalo de agua , alfombras, textiles; pequeñas plantas de arroz,
yute, azúcar y oleaginosas; producción de cigarrillos, cemento y
ladrillos. Los productos agrícolas importantes son Legumbres,
arroz, maíz, trigo, caña de azúcar, yute, tubérculos; leche,. Los
productos de exportación más importantes son ropa,
legumbres, alfombras, textiles, jugos, productos de yute y los



socios exportadores más importantes son India 56.6%, EE.
UU. 11.5%, Turquía 4% (2016). Los productos de importación
más importantes son productos derivados del petróleo,
maquinaria y equipo, oro, productos eléctricos, medicina y los
socios de importación más importantes son India 70.1%, China
10.3% (2016). ¿Cuán rico es Nepal y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $2,700 (2017 Estimacion). Este es un número
muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
25.2% (2011 Estimacion).

Mapa de Nepal
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Países Bajos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Países Bajos? Comencemos con

esto: Las Provincias Unidas holandesas declararon su
independencia de España en 1579; durante el siglo XVII, se
convirtieron en una potencia marítima y comercial líder, con
asentamientos y colonias en todo el mundo. Después de una
ocupación francesa de 20 años, se formó un Reino de los
Países Bajos en 1815. En 1830, Bélgica se separó y formó un
reino separado. Los Países Bajos permanecieron neutrales en la
Primera Guerra Mundial, pero sufrieron la invasión y ocupación
alemana en la Segunda Guerra Mundial. Una nación moderna e
industrializada, los Países Bajos también son un gran
exportador de productos agrícolas. El país fue miembro
fundador de la OTAN y la CEE (ahora la UE) y participó en la
introducción del euro en 1999. En octubre de 2010, las
antiguas Antillas Neerlandesas se disolvieron y las tres islas más
pequeñas: Bonaire, San Eustaquio, y Saba - se convirtieron en
municipios especiales en la estructura administrativa de los
Países Bajos. Las islas más grandes de Sint Maarten y Curacao
se unieron a los Países Bajos y Aruba como países
constituyentes que forman el Reino de los Países Bajos.

Geografía de Países Bajos



¿Dónde en el mundo está Países
Bajos? La ubicación de este país es Europa occidental, que
limita con el Mar del Norte, entre Bélgica y Alemania. El área
total de Países Bajos es 41,543 km2, de los cuales 33,893 km2

es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
principalmente tierras bajas costeras y tierras recuperadas
(pólders); algunas colinas en el sureste. El punto más bajo de
Países Bajos es Zuidplaspolder -7 m, el punto más alto Mount
Scenery 862 m (en la isla de Saba en el Caribe, ahora
considerada parte integral de los Países Bajos después de la
disolución de las Antillas Neerlandesas). Y el clima es ; marina;
veranos frescos e inviernos suaves,.

Habitantes de Países Bajos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Países

Bajos. El número es: 17,084,719 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? holandés 77,4%, UE 6,2%, turco 2,3%, marroquí 2,3%,
indonesio 2,1%, surinamés 2%, otro 7.7% (2017 est.). ¿Cuáles
son los idiomas en Países Bajos? Holandés (oficial). Y las



religiones: Católico Romano 23.7%, Protestante 15.5%
(incluye Holandés Reformado 6.5%, Iglesia Protestante de los
Países Bajos 5.7%, Calvinista 3.3%), Islam 4.9%, otro 5.7%
(incluye Hindú, Budista, judío), ninguno 50.1% (2015 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 42.6 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.4
año. ¿Dónde vive la gente en Países Bajos? Aquí: un área
conocida como el Randstad, anclado por las ciudades de
Amsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht, es la región más
densamente poblada; el norte tiende a ser menos denso, aunque
se pueden encontrar comunidades importantes en todo el país.
Las principales áreas urbanas de Países Bajos son: Ámsterdam
(capital) 1.091 millones; Rotterdam 993,000; La Haya (sede
del gobierno) 650,000 (2015).

Gobierno y Economía de Países Bajos
La ciudad capital de Países Bajos es Amsterdam; nota - La

Haya es la sede del gobierno y el tipo de gobierno Monarquía
constitucional parlamentaria; parte del Reino de los Países
Bajos. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 12
provincias (provincies, singular - provincie); Drenthe,
Flevoland, Fryslan (Frisia), Güeldres, Groninga, Limburgo,
Brabante Septentrional (Brabante Septentrional), Holanda
Septentrional (Holanda Septentrional), Overijssel, Utrecht,
Zelandia (Zelandia), Holanda Meridional (Holanda Meridional).
En cuanto a la economía de Países Bajos, los productos
industriales importantes son agroindustrias, productos de metal



y de ingeniería, maquinaria y equipo eléctrico, productos
químicos, petróleo, construcción, microelectrónica, pesca. Los
productos agrícolas importantes son verduras, plantas
ornamentales, lácteos, productos avícolas y pecuarios;
materiales de propagación. Los productos de exportación más
importantes son maquinaria y equipo de transporte, productos
químicos, combustibles minerales; alimentos y ganado,
productos manufacturados y los socios exportadores más
importantes son Alemania 24,1%, Bélgica 10,7%, Reino Unido
9,4%, Francia 8,8%, Italia 4,2% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y material de
transporte, productos químicos, combustibles, productos
alimenticios, indumentaria y los socios de importación más
importantes son Alemania 15,3%, China 14,1%, Bélgica 8,4
%, EE. UU. 7,9%, Reino Unido, 5,3%, Rusia, 4,1% (2016).
¿Cuán rico es Países Bajos y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $53,600 (2017 Estimacion). Esto significa que la gente
es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 8.8% (2015 Estimacion).

Mapa de Países Bajos
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Nueva Caledonia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Nueva Caledonia? Comencemos

con esto: Establecida por Gran Bretaña y Francia durante la
primera mitad del siglo XIX, la isla se convirtió en posesión
francesa en 1853. Sirvió como colonia penal durante cuatro
décadas después de 1864. La agitación por la independencia
durante la década de 1980 y principios de la década de 1990
Accord, que en los últimos 20 años ha transferido una mayor
cantidad de responsabilidad de gobierno de Francia a Nueva
Caledonia. El acuerdo también compromete a Francia a llevar a
cabo un referéndum en noviembre de 2018 para decidir si
Nueva Caledonia debe asumir plena soberanía e
independencia.

Geografía de Nueva Caledonia

¿Dónde en el mundo está Nueva
Caledonia? La ubicación de este país es Oceanía, islas en el
Océano Pacífico Sur, al este de Australia. El área total de
Nueva Caledonia es 18,575 km2, de los cuales 18,275 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
llanuras costeras cálidas y húmedas con montañas interiores. El



punto más bajo de Nueva Caledonia es Océano Pacífico 0 m,
el punto más alto Mont Panie 1.628 m. Y el clima es tropicales;
modificado por los vientos alisios del sureste;.

Habitantes de Nueva Caledonia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Nueva

Caledonia. El número es: 279,070 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Kanak
40.3%, Europeo 29.2%, Wallisian, Futunian 8.7%, Tahitian
2%, Indonesian 1.6%, Vietnamese 1%, Ni-Vanuatu 0.9%, otro
16.2% (2009 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Nueva
Caledonia? Francés (oficial), 33 Melanesio Dialectos
polinesios. Y las religiones: Católico Romano 60%, Protestante
30%, otro 10%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
32 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
77.9 año. ¿Dónde vive la gente en Nueva Caledonia? Aquí:
mayoría de la población vive en la parte sur de la isla principal,
en y alrededor de la capital de Noumea. Las principales áreas
urbanas de Nueva Caledonia son: Noumea (capital) 181,000
(2014).

Gobierno y Economía de Nueva Caledonia
La ciudad capital de Nueva Caledonia es Noumea y el tipo

de gobierno democracia parlamentaria (Congreso territorial);
una colectividad en el extranjero de Francia. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 3 provincias; Provincia
Iles (Provincia de las Islas), Provincia Nord (Provincia Norte) y



Provincia Sud (Provincia Sur). En cuanto a la economía de
Nueva Caledonia, los productos industriales importantes son de
níquel de fundición minera y. Los productos agrícolas
importantes son verduras; carne de res, venado, otros
productos pecuarios; peces. Los productos de exportación más
importantes son ferronickels, mineral de níquel, pescado y los
socios exportadores más importantes son de China 30,4%,
Japón 15,7%, 14,7% Corea del Sur, Francia 5%, Bélgica
4,5% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipos, combustibles, productos químicos,
productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son Francia 25,1%, Singapur 10,1%, China 9,8%,
Australia 6,2%, Malasia 5,9%, Corea del Sur 5,8%, Nueva
Zelanda 4,6%, EE.UU. 4,3% (2016). ¿Cuán rico es Nueva
Caledonia y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $31,100
(2015 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 17% (2008).

Mapa de Nueva Caledonia
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Nueva Zelanda - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Nueva Zelanda? Comencemos

con esto: Los maoríes polinesios llegaron a Nueva Zelanda
alrededor del 800 d. C. En 1840, sus jefes llegaron a un pacto
con Gran Bretaña, el Tratado de Waitangi, en el que le cedieron
la soberanía a la reina Victoria mientras conservaban los
derechos territoriales. Ese mismo año, los británicos
comenzaron el primer asentamiento colonial organizado. Una
serie de guerras terrestres entre 1843 y 1872 terminó con la
derrota de los pueblos originarios. La colonia británica de
Nueva Zelanda se convirtió en un dominio independiente en
1907 y apoyó militarmente al Reino Unido en ambas guerras
mundiales. La participación total de Nueva Zelanda en una serie
de alianzas de defensa caducó en los años ochenta. En los
últimos años, el gobierno ha tratado de abordar antiguos
reclamos maoríes.

Geografía de Nueva Zelanda

¿Dónde en el mundo está Nueva
Zelanda? La ubicación de este país es Oceanía, islas en el
Océano Pacífico Sur, sureste de Australia. El área total de
Nueva Zelanda es 268,838 km2, de los cuales 264,537 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo



podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
predominantemente montañosos con grandes llanuras costeras.
El punto más bajo de Nueva Zelanda es Océano Pacífico 0 m,
el punto más alto Aoraki-Mount Cook 3.724 m. Y el clima es
templado con agudos contrastes regionales.

Habitantes de Nueva Zelanda
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Nueva

Zelanda. El número es: 4,510,327 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? europeo 71,2%, maorí 14,1%, asiático 11,3%, pueblos
del Pacífico 7,6%, medio oriente, América Latina, África 1,1%,
otro 1.6%, no declarado o no identificado 5.4%. ¿Cuáles son
los idiomas en Nueva Zelanda? Inglés (oficial de facto) 89.8%,
Maorí (oficial de jure) 3.5%, Samoano 2%, Hindi 1.6%,
Francés 1.2%, Norte de China 1.2%, Yue 1%, otro o no
declarado 20.5%, Nueva Zelanda Lenguaje de señas (de jure
official). Y las religiones: Christian 44.3% (Católica 11.6%,
Anglicana 10.8%, Presbiteriana y Congregacional 7.8%,
Metodista, 2.4%, Pentecostal 1.8%, otra 9.9%), Hindú 2.1%,
Budista 1.4%, Cristiana Maori 1.3%, Islam 1.1%, otra religión
1.4% (incluye el judaísmo, espiritismo y religiones de la Nueva
Era, bahá'ís, religiones asiáticas distintas del budismo), ninguna
religión 38.5%, no declarado o no identificado 8.2%, se opuso
a responder 4.1%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 37.9 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al



nacer)? Esto: 81.3 año. ¿Dónde vive la gente en Nueva
Zelanda? Aquí: Más de tres cuartas partes de los
neozelandeses, incluidos los maoríes indígenas, viven en la Isla
Norte, principalmente en áreas urbanas. Las principales áreas
urbanas de Nueva Zelanda son: Auckland 1.344 millones;
Wellington (capital) 383,000 (2015).

Gobierno y Economía de Nueva Zelanda
La ciudad capital de Nueva Zelanda es Wellington y el tipo

de gobierno Democracia parlamentaria (Parlamento de Nueva
Zelanda) bajo una monarquía constitucional; un reino de la
Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 16 regiones y 1 territorio; Auckland, Bay of
Plenty, Canterbury, Islas Chatham, Gisborne, Hawke's Bay,
Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland,
Otago, Southland, Taranaki, Tasman, Waikato, Wellington,
Costa Oeste. En cuanto a la economía de Nueva Zelanda, los
productos industriales importantes son agricultura, silvicultura,
pesca, troncos y artículos de madera, fabricación, minería,
construcción, servicios financieros, servicios inmobiliarios,
turismo. Los productos agrícolas importantes son Productos
lácteos, ovejas, carne de res, aves de corral, frutas, verduras,
vino, mariscos, trigo y cebada. Los productos de exportación
más importantes son productos lácteos, carne y despojos
comestibles, troncos y artículos de madera, fruta, petróleo
crudo, vino y los socios exportadores más importantes son
China 19.4%, Australia 17.1%, EE. UU. 10.9%, Japón 6.2%
(2016). Los productos de importación más importantes son
petróleo y productos, maquinaria mecánica, vehículos y partes,



maquinaria eléctrica, textiles y los socios de importación más
importantes son China 19.9%, Australia 12.6%, EE. UU.
11.3%, Japón 7.1%, Alemania 4.8%, Tailandia 4.5%, Corea
del Sur 4.2% (2016). ¿Cuán rico es Nueva Zelanda y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $38,500 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Nueva Zelanda
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un mapa general y el mapa detallado de Nicaragua. Pero
empecemos con la bandera del país de Nicaragua aquí:
 

Nicaragua - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Nicaragua? Comencemos con

esto: La costa del Pacífico de Nicaragua se estableció como
una colonia española desde Panamá a principios del siglo XVI.
La independencia de España fue declarada en 1821 y el país se
convirtió en una república independiente en 1838. Gran Bretaña
ocupó la costa del Caribe en la primera mitad del siglo XIX,
pero gradualmente cedió el control de la región en las décadas
siguientes. La violenta oposición a la manipulación
gubernamental y la corrupción se extendió a todas las clases en
1978 y dio como resultado una guerra civil efímera que llevó al
poder a las guerrillas marxistas sandinistas dirigidas por Daniel
Ortega Saavedra en 1979. La ayuda de Nicaragua a los
rebeldes de izquierda en El Salvador patrocinaron guerrillas
contra sandinistas durante la mayor parte de los años ochenta.
Después de perder elecciones libres y justas en 1990, 1996 y
2001, el ex presidente sandinista Daniel Ortega fue elegido
presidente en 2006, 2011, y más recientemente en 2016. Las
elecciones municipales, regionales y nacionales desde 2008 se
han visto empañadas por irregularidades generalizadas. La
infraestructura y la economía de Nicaragua, duramente
golpeada por la guerra civil anterior y por el huracán Mitch en
1998, están siendo reconstruidas, pero las instituciones



democráticas se han debilitado bajo el gobierno de Ortega ya
que el presidente ha logrado el control total de las cuatro ramas
del gobierno: la presidencia, judicial, la Asamblea Nacional y el
Consejo Supremo Electoral.

Geografía de Nicaragua

¿Dónde en el mundo está
Nicaragua? La ubicación de este país es América Central, que
limita tanto con el Mar Caribe como con el Océano Pacífico
Norte, entre Costa Rica y Honduras. El área total de Nicaragua
es 130,370 km2, de los cuales 119,990 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: extensas llanuras costeras del
Atlántico que se elevan hacia las montañas interiores centrales;
estrecha llanura costera del Pacífico interrumpida por volcanes.
El punto más bajo de Nicaragua es Océano Pacífico 0 m, el
punto más alto Mogoton 2,085 m. Y el clima es tropicales en
tierras bajas, más frías en las tierras altas.

Habitantes de Nicaragua
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Nicaragua.

El número es: 6,025,951 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo
(mixto amerindio y blanco) 69%, blanco 17%, negro 9%,
amerindio 5%. ¿Cuáles son los idiomas en Nicaragua? español



(oficial) 95.3%, misquito 2.2%, mestizo de la costa caribeña
2%, otro 0.5%. Y las religiones: católico romano 51.6%,
evangélico 33.9 %, otro 1.5%, no especificado 12.9%, ninguno
0.2% (2016 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
25.7 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
73.5 año. ¿Dónde vive la gente en Nicaragua? Aquí: la
abrumadora mayoría de la población reside en la mitad
occidental del país, con gran parte del crecimiento urbano
centrado en la ciudad capital de Managua; las áreas costeras
también muestran grandes grupos de población. Las principales
áreas urbanas de Nicaragua son: Managua (capital) 956,000
(2015).

Gobierno y Economía de Nicaragua
La ciudad capital de Nicaragua es Managua y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 15 departamentos (departamentos,
singular - departamento) y 2 regiones autónomas (regiones
autonomistas, singular - región autónoma); Boaco, Carazo,
Chinandega, Chontales, Costa Caribe Norte, Costa Caribe
Sur, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua,
Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas. En
cuanto a la economía de Nicaragua, los productos industriales
importantes son procesamiento de alimentos, productos
químicos, maquinaria y productos metálicos, prendas de punto
y tejidos, refinación y distribución de petróleo, bebidas,
calzado, madera, fabricación de arneses eléctricos, minería. Los



productos agrícolas importantes son Café, plátanos, caña de
azúcar, arroz, maíz, tabaco, algodón, sésamo, soja, frijoles,
carne de vaca, ternera, cerdo, aves, productos lácteos,
camarón, langostas, maní,. Los productos de exportación más
importantes son Café, carne de res, oro, azúcar, maní, camarón
y langosta, tabaco, cigarros, arneses de cables para
automóviles, textiles, indumentaria y los socios exportadores
más importantes son EE. UU. 51.5%, México 13.8%, El
Salvador 6%, Venezuela 5.9% (2016 ). Los productos de
importación más importantes son bienes de consumo,
maquinaria y equipo, materias primas, productos derivados del
petróleo y los socios de importación más importantes son EE .
UU. 19.7%, China 12.9%, México 9.7%, Costa Rica 7.8%,
Guatemala 6.5%, Antillas Holandesas 5.7%, El Salvador 4.8%
(2016). ¿Cuán rico es Nicaragua y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $5,800 (2017 Estimacion). Este es un número bastante
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
29.6% (2015 Estimacion).

Mapa de Nicaragua
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Níger - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Níger? Comencemos con esto:

Níger se independizó de Francia en 1960 y experimentó un
régimen militar y de partido único hasta 1991, cuando el general
Ali Saibou fue obligado por la presión pública a permitir
elecciones multipartidarias, lo que resultó en un gobierno
democrático en 1993. Las luchas internas llevaron al gobierno a
un punto muerto y en 1996 dio lugar a un golpe de Estado del
coronel Ibrahim BARE. En 1999, BARE fue asesinado en un
contragolpe por oficiales militares que restablecieron el
gobierno democrático y celebraron elecciones que llevaron a
Mamadou Tandja al poder en diciembre de ese año. Tandja fue
reelegido en 2004 y en 2009 encabezó una enmienda
constitucional que le permite extender su mandato como
presidente. En febrero de 2010, oficiales militares encabezaron
un golpe que derrocó a Tandja y suspendió la constitución.
Issoufou Mahamadou fue elegido en abril de 2011 tras el golpe
y reelegido para un segundo mandato a principios de 2016.
Níger es uno de los países más pobres del mundo con servicios
gubernamentales mínimos y fondos insuficientes para desarrollar
su base de recursos. La economía en gran medida agraria y
basada en la subsistencia se ve frecuentemente interrumpida por
las sequías prolongadas comunes a la región del Sahel en
África. Una rebelión Tuareg surgió en 2007 y terminó en 2009.
Níger enfrenta mayores preocupaciones de seguridad en sus



fronteras debido a diversas amenazas externas, incluida la
inseguridad en Libia, los efectos secundarios del conflicto en
Mali y el extremismo violento en el noreste de Nigeria.

Geografía de Níger

¿Dónde en el mundo está Níger? La
ubicación de este país es África occidental, al sureste de
Argelia. El área total de Níger es 1.267 millón km2, de los
cuales 1,266,700 km2 es tierra. Entonces este es un país muy
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: predominantemente llanuras desérticas y dunas de
arena; planas a onduladas llanuras en el sur; colinas en el norte.
El punto más bajo de Níger es Níger río 200 m, el punto más
alto Idoukal-n-Taghes 2,022 m. Y el clima es Desierto de
1.266.700 km2 ; mayormente caliente, seco, polvoriento;
tropical en el extremo sur,.

Habitantes de Níger
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Níger. El

número es: 19,245,344 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Hausa 53.1%,
Zarma / Songhai 21.2%, Tuareg 11%, Fulani (Peul) 6.5%,
Kanuri 5.9%, Gurma 0.8%, Árabe 0.4%, Tubu 0.4%, otro / no



disponible 0.9% (2006 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Níger?
Francés (oficial), Hausa, Djerma. Y las religiones: Musulmán
80%, otro (incluye creencias indígenas y cristiano) 20%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 15.4 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 55.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Níger? Aquí: mayoría de la población está
localizada en el extremo sur del país a lo largo de la frontera
con Nigeria y Benín. Las principales áreas urbanas de Níger
son: Niamey (capital) 1,09 millones (2015).

Gobierno y Economía de Níger
La ciudad capital de Níger es Niamey y el tipo de gobierno

república semipresidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 7 regiones (regiones, singular - región) y 1
distrito capital ( communaute urbaine); Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. En cuanto a la
economía de Níger, los productos industriales importantes son
extracción de uranio, petróleo, cemento, ladrillo, jabón, textiles,
procesamiento de alimentos, productos químicos, mataderos.
Los productos agrícolas importantes son caupí, algodón, maní,
mijo, sorgo, mandioca (mandioca, tapioca), arroz; ganado,
ovejas, cabras, camellos, burros, caballos, aves de corral,. Los
productos de exportación más importantes son mineral de
uranio, ganado, caupí, cebollas y los socios exportadores más
importantes son Francia 31,3% , Tailandia 11,6%, Malasia
11,1%, Nigeria 9,5%, Malí 5,6%, China 5,3% (2016). Los
productos de importación más importantes son alimentos,



maquinaria, vehículos y partes, petróleo, cereales y los socios
de importación más importantes son Francia 28,3%, China
16,1%, EE.UU. 7,8%, Nigeria 5,8%, Tailandia 5.8% (2016).
¿Cuán rico es Níger y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$1,200 (2017 Estimacion). Este es un número muy bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 45.4% (2014
Estimacion).

Mapa de Níger
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Nigeria - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Nigeria? Comencemos con esto:

La influencia británica y el control sobre lo que se convertiría en
Nigeria y el país más poblado de África crecieron hasta el siglo
XIX. Una serie de constituciones después de la Segunda
Guerra Mundial otorgó a Nigeria una mayor autonomía.
Después de la independencia en 1960, la política estuvo
marcada por golpes de estado y en su mayoría por el gobierno
militar, hasta que la muerte de un jefe de estado militar en 1998
permitió una transición política. En 1999, se adoptó una nueva
constitución y se completó una transición pacífica al gobierno
civil. El gobierno continúa enfrentando la abrumadora tarea de
institucionalizar la democracia y reformar una economía basada
en el petróleo, cuyos ingresos se han desperdiciado a través de
la corrupción y la mala administración. Además, Nigeria sigue
experimentando antiguas tensiones étnicas y religiosas. Aunque
tanto las elecciones presidenciales de 2003 como las de 2007
estuvieron marcadas por importantes irregularidades y
violencia, actualmente Nigeria está viviendo su período de
gobierno civil más prolongado desde la independencia. Las
elecciones generales de abril de 2007 marcaron la primera
transferencia de poder entre civiles y civiles en la historia del
país y las elecciones de 2011 se consideraron en general
creíbles. Las elecciones de 2015 se consideran las más bien
llevadas a cabo en Nigeria desde el retorno al gobierno civil,
con el partido opositor, el Congreso de todos los progresistas,



derrotando al Partido Demócrata Popular que gobernó desde
1999. La historia y las elecciones de 2011 fueron generalmente
consideradas creíbles. Las elecciones de 2015 se consideran
las más bien llevadas a cabo en Nigeria desde el retorno al
gobierno civil, con el partido opositor, el Congreso de todos los
progresistas, derrotando al Partido Demócrata Popular que
gobernó desde 1999. La historia y las elecciones de 2011
fueron generalmente consideradas creíbles. Las elecciones de
2015 se consideran las más bien llevadas a cabo en Nigeria
desde el retorno al gobierno civil, con el partido opositor, el
Congreso de todos los progresistas, derrotando al Partido
Demócrata Popular que gobernó desde 1999.

Geografía de Nigeria

¿Dónde en el mundo está Nigeria?
La ubicación de este país es África occidental, que limita con el
Golfo de Guinea, entre Benín y Camerún. El área total de
Nigeria es 923,768 km2, de los cuales 910,768 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: las tierras bajas
del norte del sur se funden en colinas centrales y mesetas;
montañas en el sudeste, llanuras en el norte. El punto más bajo
de Nigeria es Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Chappal



Waddi 2.419 m. Y el clima es varía; ecuatorial en el sur, tropical
en el centro, árido en.

Habitantes de Nigeria
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Nigeria. El

número es: 190,632,261. Entonces este país se encuentra entre
los más poblados del mundo. ¿Quién vive aquí? Nigeria, el país
más poblado de África, está compuesto por más de 250
grupos étnicos; Los más populosos y políticamente influyentes
son: Hausa y Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw
10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5%, Tiv 2.5%. ¿Cuáles son los
idiomas en Nigeria? Inglés (oficial), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo),
Fulani, más de 500 idiomas indígenas adicionales. Y las
religiones: Musulmanes 50%, cristianos 40%, creencias
indígenas 10%. ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
18.4 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
53.8 año. ¿Dónde vive la gente en Nigeria? Aquí: población
más grande de cualquier nación africana; los grupos de
población significativos se encuentran dispersos en todo el país,
con las áreas de mayor densidad en el sur y sudoeste de. Las
principales áreas urbanas de Nigeria son: Lagos 13.123
millones; Kano 3.587 millones; Ibadan 3.16 millones; Abuja
(capital) 2,44 millones; Port Harcourt 2.343 millones; Benin
City 1.496 millones (2015).

Gobierno y Economía de Nigeria
La ciudad capital de Nigeria es Abuja y el tipo de gobierno



república presidencial federal. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 36 estados y 1 territorio; Abia,
Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue,
Borno, Río Cross, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Territorio
de la Capital Federal, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano,
Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Níger, Ogun,
Ondo, Osun, Oyo, meseta, ríos, Sokoto, Taraba, Yobe,
Zamfara. En cuanto a la economía de Nigeria, los productos
industriales importantes son petróleo crudo, carbón, estaño,
columbita; productos de caucho, madera; cueros y pieles,
textiles, cemento y otros materiales de construcción, productos
alimenticios, calzado, productos químicos, fertilizantes,
impresión, cerámica, acero. Los productos agrícolas
importantes son Cacao, maní, algodón, aceite de palma, maíz,
arroz, sorgo, mijo, mandioca (mandioca, tapioca), ñame,
caucho; ganado, ovejas, cabras, cerdos; madera; pescado. Los
productos de exportación más importantes son petróleo y
productos del petróleo 95%, cacao, caucho (2012 est.) y los
socios exportadores más importantes son India 34 %, EE. UU.
9%, España 5,9%, Francia 5,8%, Sudáfrica 5,5%, Canadá
5,1% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria, productos químicos, equipos de transporte,
productos manufacturados, alimentos y animales vivos y los
socios de importación más importantes son China 20,3%, EE.
UU. 8,3%, Bélgica 7,6% , Reino Unido 4.4%, Países Bajos
4.1% (2016). ¿Cuán rico es Nigeria y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $5,900 (2017 Estimacion). Este es un número



bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 70% (2010 Estimacion).

Mapa de Nigeria
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Niue - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Niue? Comencemos con esto: La

lejanía de Niue, así como las diferencias culturales y lingüísticas
entre sus habitantes polinesios y los de las islas adyacentes de
Cook, han provocado que sea administrada por separado por
Nueva Zelanda. La población de la isla continúa descendiendo
(de un pico de 5,200 en 1966 a 1,618 en 2017) con una
importante emigración a Nueva Zelanda a 2,400 km al
suroeste.

Geografía de Niue

¿Dónde en el mundo está Niue? La
ubicación de este país es Oceanía, isla en el Océano Pacífico
Sur, al este de Tonga. El área total de Niue es 260 km2, de los
cuales 260 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: escarpados acantilados de piedra caliza a lo largo
de la costa, meseta central. El punto más bajo de Niue es
Océano Pacífico 0 m, el punto más alto elevación sin nombre
1,4 km al este de Hikutavake 80 m de. Y el clima es tropicales;
modificado por los vientos alisios del sureste.

Habitantes de Niue



Echemos un vistazo cuántas personas viven en Niue. El
número es: 1,618 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Niuen 66,5%, parte Niuen
13,4%, no Niuen 20,1% (incluye 12% europeos y asiáticos y
8% isleños del Pacífico) (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Niue? Niue (oficial) 46% (un idioma polinesio estrechamente
relacionado con Tongan y Samoan), Niuean e Inglés 32%,
Inglés (oficial) 11%, Niuean y otros 5%, otro 6% (2011 est.). Y
las religiones: Ekalesia Niue (Iglesia Cristiana Congregacional
de Niue - una iglesia protestante fundada por misioneros de la
Sociedad Misionera de Londres) 67%, otro protestante 3%
(incluye Adventista del Séptimo Día 1%, Presbiteriano 1% y
Metodista 1%), Mormón 10%, Católico Romano 10%,
Testigos de Jehová 2%, otro 6%, ninguno 2% (2011 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? esto es
desconocido. Tenemos que agregar que este número es la
mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: desconocido. ¿Dónde vive la gente en Niue?
Aquí: Población distribuida en las áreas costeras periféricas de
la isla. Las principales áreas urbanas de Niue son: Alofi (capital)
1,000 (2014).

Gobierno y Economía de Niue
La ciudad capital de Niue es Alofi y el tipo de gobierno

democracia parlamentaria autogobernada (Fouo Ekepule) en
asociación libre con Nueva Zelanda. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - ninguna; nota - no hay divisiones
administrativas de primer orden según lo definido por el



gobierno de los Estados Unidos, pero hay 14 aldeas el. En
cuanto a la economía de Niue, los productos industriales
importantes son artesanías, procesamiento de alimentos. Los
productos agrícolas importantes son Cocos, maracuyá, miel,
limas, taro, ñames, mandioca (mandioca, tapioca), batatas;
cerdos, aves de corral, ganado vacuno. Los productos de
exportación más importantes son crema de coco enlatada,
copra, miel, vainilla, productos de maracuyá, papayas,
tubérculos, limas, balones de fútbol, sellos, artesanías y los
socios exportadores más importantes son esto es desconocido.
Los productos de importación más importantes son alimentos,
animales vivos, productos manufacturados, maquinaria,
combustibles, lubricantes, productos químicos, drogas. y los
socios de importación más importantes son esto es
desconocido. ¿Cuán rico es Niue y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $5,800 (2003 Estimacion). Este es un número bastante
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Niue
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Islas Marianas del Norte - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Marianas del Norte?

Comencemos con esto: Bajo la administración de los EE. UU.
Como parte del Territorio en Fideicomiso de las Naciones
Unidas del Pacífico, los habitantes de las Islas Marianas del
Norte decidieron en la década de 1970 no buscar la
independencia sino forjar vínculos más estrechos con los EE.
UU. Las negociaciones para el estatus territorial comenzaron en
1972. Un pacto para establecer una comunidad en unión
política con los Estados Unidos fue aprobado en 1975, y entró
en vigencia el 24 de marzo de 1976. Un nuevo gobierno y
constitución entró en vigor en 1978.

Geografía de Islas Marianas del Norte

¿Dónde en el mundo está Islas
Marianas del Norte? La ubicación de este país es Oceanía,
islas en el Océano Pacífico Norte, cerca de las tres cuartas
partes del camino desde Hawai hasta las Filipinas. El área total
de Islas Marianas del Norte es 464 km2, de los cuales 464 km2

es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: las
islas del sur en este archipiélago de tendencia norte-sur son de



piedra caliza, con arrecifes de coral de borde; las islas del norte
son volcánicas, con volcanes activos en varias islas. El punto
más bajo de Islas Marianas del Norte es Océano Pacífico 0 m,
el punto más alto elevación sin nombre en Agrihan 965 m. Y el
clima es de mar tropical; moderado por los vientos alisios del
noreste, poca variación de temperatura estacional; estación
seca de diciembre a junio, estación lluviosa de julio a octubre.

Habitantes de Islas Marianas del Norte
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Marianas del Norte. El número es: 52,263 (7/2017
Estimacion). Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive
aquí? Asia 50% (incluye Filipino 35.3%, chino 6.8%, coreano
4.2% y otros asiáticos 3.7%), nativo de Hawái u otra isla del
Pacífico 34.9% (incluye Chamorro 23.9%, caroliniana 4.6% y
otros nativos de Hawai o islas del Pacífico 6.4%), otros 2.5 %,
dos o más etnias o razas 12.7% (2010 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Islas Marianas del Norte? Lenguas filipinas 32.8%,
Chamorro (oficial) 24.1%, Inglés (oficial) 17%, otras lenguas
de las islas del Pacífico 10.1%, chino 6.8%, otras lenguas
asiáticas 7.3%, otras 1.9% (2010 est.). Y las religiones:
Cristianas (mayoría católica romana, aunque todavía se pueden
encontrar creencias y tabúes tradicionales). ¿Qué edad tienen
las personas en promedio? 33.6 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.4 año. ¿Dónde vive la
gente en Islas Marianas del Norte? Aquí: aproximadamente el



90% de la población vive en la isla de Saipan. Las principales
áreas urbanas de Islas Marianas del Norte son: Saipan (capital)
49,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Marianas del Norte
La ciudad capital de Islas Marianas del Norte es Saipan y

el tipo de gobierno democracia presidencial; una
mancomunidad en unión política con los Estados Unidos.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - ninguno
(estado libre asociado en unión política con los Estados
Unidos); no hay divisiones administrativas de primer orden
según lo definido por el gobierno de los Estados Unidos, pero
hay 4 municipios en el segundo orden: Islas del Norte, Rota,
Saipan, Tinian. En cuanto a la economía de Islas Marianas del
Norte, los productos industriales importantes son turismo,
banca, construcción, pesca, artesanía, otros servicios. Los
productos agrícolas importantes son Verduras y melones, frutas
y nueces; plantas ornamentales; ganado, aves de corral, huevos;
productos de pescado y acuicultura. Los productos de
exportación más importantes son prendas de vestir y los socios
exportadores más importantes son esto es desconocido. Los
productos de importación más importantes son alimentos,
equipos y materiales de construcción, productos derivados del
petróleo y los socios de importación más importantes son esto
es desconocido. ¿Cuán rico es Islas Marianas del Norte y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $13,300 (2013 Estimacion). Esto
es bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con



respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Islas Marianas del Norte
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Noruega - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Noruega? Comencemos con esto:

Dos siglos de incursiones vikingas en Europa disminuyeron
luego de la adopción del cristianismo por el rey Olav
Tryggvason en 994; la conversión del reino noruego ocurrió en
las siguientes décadas. En 1397, Noruega fue absorbida por
una unión con Dinamarca que duró más de cuatro siglos. En
1814, los noruegos resistieron la cesión de su país a Suecia y
adoptaron una nueva constitución. Suecia luego invadió
Noruega pero aceptó permitir que Noruega mantuviera su
constitución a cambio de aceptar la unión bajo un rey sueco. El
creciente nacionalismo a lo largo del siglo XIX condujo a un
referéndum de 1905 que otorgaba la independencia a Noruega.
Aunque Noruega permaneció neutral en la Primera Guerra
Mundial, sufrió grandes pérdidas en sus envíos. Noruega
proclamó su neutralidad al comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, pero, no obstante, estuvo ocupada durante cinco años
por la Alemania nazi (1940-45). En 1949, Noruega abandonó
la neutralidad y se convirtió en miembro de la OTAN. El
descubrimiento de petróleo y gas en aguas adyacentes a fines
de la década de 1960 impulsó las fortunas económicas de
Noruega. En los referendos celebrados en 1972 y 1994,
Noruega rechazó unirse a la UE. Los principales problemas
internos incluyen la inmigración y la integración de las minorías
étnicas, el mantenimiento de la extensa red de seguridad social



del país con una población que envejece y la preservación de la
competitividad económica.

Geografía de Noruega

¿Dónde en el mundo está Noruega?
La ubicación de este país es Europa del Norte, que limita con el
Mar del Norte y el Océano Atlántico Norte, al oeste de Suecia.
El área total de Noruega es 323,802 km2, de los cuales
304,282 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: glaciares; en su mayoría altas mesetas y
escarpadas montañas interrumpidas por valles fértiles; pequeñas
llanuras dispersas; costa profundamente indentada por fiordos;
tundra ártica en el norte. El punto más bajo de Noruega es mar
noruego 0 m, el punto más alto Galdhopiggen 2,469 m. Y el
clima es temperatura templada a lo largo de la costa,
modificada por la Corriente del Atlántico Norte; un interior más
frío con mayor precipitación y veranos más fríos; lluvioso todo
el año en la costa oeste.

Habitantes de Noruega
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Noruega. El



número es: 5,320,045 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? noruego
83.2% (incluye alrededor de 60,000 sami), otro europeo 8.3%,
otro 8.5% (2017 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Noruega?
Bokmal noruego (oficial), Nynorsk noruego (oficial) , pequeñas
minorías de habla sami y finlandesa. Y las religiones: Iglesia de
Noruega (Evangélica Luterana - oficial) 71.5%, católica
romana 2.8%, otra cristiana 3.9%, musulmana 2.8%, otra 2%,
no especificada 7.5% (2016 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 39.2 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.9 año. ¿Dónde vive la
gente en Noruega? Aquí: la mayoría de los noruegos viven en el
sur, donde el clima es más suave y hay una mejor conectividad
con Europa continental; los grupos de población se encuentran
a lo largo de la costa del Mar del Norte en el suroeste, y
Skaggerak en el sureste; las áreas del interior del norte
permanecen escasamente pobladas. Las principales áreas
urbanas de Noruega son: OSLO (capital) 986,000 (2015).

Gobierno y Economía de Noruega
La ciudad capital de Noruega es Oslo y el tipo de gobierno

monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 19 condados (fylker, singular -
fylke); Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark,
Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag,
Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-
Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold. En cuanto a



la economía de Noruega, los productos industriales importantes
son petróleo y gas, envío, pesca, acuicultura, procesamiento de
alimentos, construcción naval, productos de pulpa y papel,
metales, productos químicos, madera, minería, textiles. Los
productos agrícolas importantes son Cebada, trigo, patatas;
cerdo, ternera, ternera, leche; pescado. Los productos de
exportación más importantes son petróleo y productos del
petróleo, maquinaria y equipo, metales, productos químicos,
barcos, pescado y los socios exportadores más importantes
son Reino Unido 21 %, Alemania 14,4%, Países Bajos 10,7%,
Francia 6,9%, Suecia 6,5%, Bélgica 4,4%, EE. UU. 4,3%,
Dinamarca 4% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipos, productos químicos,
metales, productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son Alemania 12.2%, Suecia 12.2%, China 11.2%,
EE. UU. 6.6%, Dinamarca 5.7%, Reino Unido 5.2%, Holanda
4.1% (2016). ¿Cuán rico es Noruega y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $70,600 (2017 Estimacion). Esto significa que la
gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Noruega
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mapa general y el mapa detallado de Omán. Pero empecemos
con la bandera del país de Omán aquí:
 

Omán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Omán? Comencemos con esto:

Los habitantes del área de Omán han prosperado durante
mucho tiempo desde el comercio del Océano Índico. A finales
del siglo XVIII, el sultanato naciente de Muscat firmó el
primero de una serie de tratados de amistad con Gran Bretaña.
Con el tiempo, la dependencia de Omán de los consejeros
políticos y militares británicos aumentó, aunque el Sultanato
nunca se convirtió en una colonia británica. En 1970, Qaboos
bin Said Al-Said derrocó a su padre, y desde entonces ha
gobernado como sultán, pero no ha designado un sucesor. Su
extenso programa de modernización ha abierto el país al mundo
exterior, al tiempo que preserva los estrechos lazos de larga
data con el Reino Unido y los Estados Unidos. La política
exterior moderada e independiente de Omán ha buscado
mantener buenas relaciones con sus vecinos y evitar enredos
externos. Inspirados por las revueltas populares que barrieron
el Medio Oriente y el Norte de África a partir de enero de
2011, algunos manifestantes organizaron manifestaciones en
Omán, pidiendo más empleos y beneficios económicos y el fin
de la corrupción. En respuesta a esas demandas de
manifestantes, Qaboos en 2011 se comprometió a implementar
reformas económicas y políticas, tales como otorgar poderes



legislativos y regulatorios al Majlis al-Shura y aumentar los
beneficios de desempleo. Además, en agosto de 2012, el
Sultán anunció una directiva real que ordena la implementación
rápida de un plan nacional de creación de empleo para miles de
empleos en el sector público y privado de Omán. Como parte
de los esfuerzos del gobierno para descentralizar la autoridad y
permitir una mayor participación ciudadana en el gobierno local,
Omán llevó a cabo con éxito sus primeras elecciones al consejo
municipal en diciembre de 2012. Anunciado por el Sultán en
2011, los consejos municipales tienen el poder de asesorar a la
Corte Real sobre las necesidades de los distritos locales en las
11 gobernaciones de Omán. El Sultán regresó a Omán en
marzo de 2015 después de ocho meses en Alemania, donde
recibió tratamiento médico. Desde entonces, ha aparecido
públicamente en algunas ocasiones.

Geografía de Omán

¿Dónde en el mundo está Omán? La
ubicación de este país es Oriente Medio, que limita con el Mar
Arábigo, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, entre Yemen y
los EAU. El área total de Omán es 309,500 km2, de los cuales
309,500 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De



esta manera: centro de llanura desértica, montañas escarpadas
en el norte y sur. El punto más bajo de Omán es Mar Arábigo 0
m, el punto más alto Jabal Shams 3,004 m. Y el clima es
desierto seco; caliente, húmedo a lo largo de la costa; interior
caliente y seco; fuerte monzón del suroeste de verano (mayo a
septiembre) en el extremo sur del.

Habitantes de Omán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Omán. El

número es: 3,424,386 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Árabe,
baluchi, sudasiático (indio, paquistaní, srilankeses, bengalí),.
¿Cuáles son los idiomas en Omán? árabe árabe (oficial), inglés,
baluchi, urdu, dialectos indios. Y las religiones: musulmanes
85.9%, cristianos 6.5%, hindúes 5.5%, budistas 0.8%, judíos.
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 25.6 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.7
año. ¿Dónde vive la gente en Omán? Aquí: La gran mayoría de
la población se encuentra dentro y alrededor de las montañas
Al Hagar en el norte del país; otro grupo más pequeño se
encuentra alrededor de la ciudad de Salalah en el extremo sur;
la mayor parte del país permanece escasamente poblada. Las
principales áreas urbanas de Omán son: Muscat (capital)
838,000 (2015).

Gobierno y Economía de Omán
La ciudad capital de Omán es Muscat y el tipo de gobierno



monarquía absoluta. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 11 gobernaciones (muhafazat, singular -
muhafaza); Ad Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah,
Janub al Batinah (Al Batinah Sur), Janub ash Sharqiyah (Ash
Sharqiyah Sur), Masqat (Muscat), Musandam, Shamal al
Batinah (Al Batinah Norte), Shamal ash Sharqiyah ( Ash
Sharqiyah North), Zufar (Dhofar). En cuanto a la economía de
Omán, los productos industriales importantes son producción
de crudo y refinación de petróleo, natural y producción de gas
natural licuado; construcción, cemento, cobre, acero, productos
químicos, fibra óptica. Los productos agrícolas importantes son
Fechas, limas, plátanos, alfalfa, vegetales; camellos, ganado;
peces. Los productos de exportación más importantes son
petróleo, reexportaciones, pescado, metales, textiles y los
socios exportadores más importantes son China 47,8%,
Emiratos Árabes Unidos 8,3%, India 4,1% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipo de transporte, productos manufacturados, alimentos,
ganado, lubricantes y los socios de importación más
importantes son EAU 44.9%, China 4.8%, India 4.8% (2016).
¿Cuán rico es Omán y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$45,500 (2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica
en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.



Mapa de Omán
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Pakistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Pakistán? Comencemos con esto:

La civilización del valle del Indo, una de las más antiguas del
mundo y que se remonta al menos a 5.000 años, se extendió
por gran parte de lo que actualmente es Pakistán. Durante el
segundo milenio aC, los restos de esta cultura se fusionaron con
la migración de los pueblos indo-arios. El área sufrió sucesivas
invasiones en siglos posteriores de persas, griegos, escitas,
árabes (que trajeron el Islam), afganos y turcos. El Imperio
mogol floreció en los siglos XVI y XVII; los británicos llegaron
a dominar la región en el siglo XVIII. La separación en 1947
de la India británica en el estado musulmán de Pakistán (con
secciones del este y oeste) y la India en gran parte hindú nunca
se resolvió satisfactoriamente, y la India y Pakistán libraron dos
guerras y un conflicto limitado: en 1947-48, 1965 y 1999
respectivamente - sobre el territorio en disputa de Cachemira.
Una tercera guerra entre estos países en 1971, en la que la
India capitalizó la marginación de Bengalíes por parte de
Islamabad en la política paquistaní, hizo que Pakistán Oriental
se convirtiera en la nación separada de Bangladesh. En
respuesta a las pruebas de armas nucleares de la India,
Pakistán realizó sus propias pruebas a mediados de 1998. Las
relaciones entre India y Pakistán mejoraron a mediados de la
década de 2000, pero han sido inestables desde los ataques de
noviembre de 2008 en Mumbai y se han visto aún más tensas



por los ataques en la India de militantes sospechosos de estar
basados en Pakistán. Nawaz Sharif asumió el cargo de primer
ministro en 2013, marcando la primera vez en la historia
pakistaní que un gobierno elegido democráticamente completa
un período completo y pasa a un gobierno sucesivamente
elegido democráticamente. En julio de 2017, el Tribunal
Supremo descalificó a Sharif de un cargo público, y Shahid
Khaqan Abbasi lo reemplazó como primer ministro en agosto.
Pakistán ha estado involucrado en un conflicto armado de
décadas con grupos militantes que atacan a instituciones
gubernamentales y civiles, incluido el Tehrik-e-Taliban Pakistan
(TTP) y otras redes militantes.

Geografía de Pakistán

¿Dónde en el mundo está Pakistán?
La ubicación de este país es El sur de Asia, que limita con el
Mar Arábigo, entre la India al este e Irán y Afganistán al oeste
y China al norte. El área total de Pakistán es 796,095 km2, de
los cuales 770,875 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: dividido en tres áreas geográficas
principales: las tierras altas del norte, la llanura del río Indo en el
centro y este, y la meseta de Balochistán en el sur y el oeste. El
punto más bajo de Pakistán es Mar Arábigo 0 m, el punto más



alto K2 (Mt. Godwin-Austen) 8.611 m. Y el clima es su
mayoría, desierto caluroso y seco; templado en el noroeste;
ártico en el norte.

Habitantes de Pakistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Pakistán. El

número es: 204,924,861 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Punjabi 44.7%, Pashtun (Pathan) 15.4%, Sindhi
14.1%, Sariaki 8.4%, Muhajirs 7.6%, Balochi 3.6%, otro
6.3%. ¿Cuáles son los idiomas en Pakistán? Punjabi 48%,
Sindhi 12%, Saraiki (una variante Punjabi) 10%, Pashto
(suplente nombre, Pashtu) 8%, urdu (oficial) 8%, Balochi 3%,
Hindko 2%, Brahui 1%, inglés (oficial, lingua franca de la élite
pakistaní y la mayoría de los ministerios del gobierno),
Burushaski y otros 8%. Y las religiones: musulmanes (oficial )
96.4% (Sunni 85-90%, Shia 10-15%), otros (incluye cristianos
e hindúes) 3.6% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 23.8 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 68.1 año. ¿Dónde vive la gente en Pakistán?
Aquí: El río Indo y sus afluentes atraen la mayor parte del
asentamiento, con la provincia de Punjab la más densamente
poblada. Las principales áreas urbanas de Pakistán son:
Karachi 16.618 millones; Lahore 8.741 millones; Faisalabad
3.567 millones; Rawalpindi 2.506 millones; Multan 1.921
millones; Islamabad (capital) 1.365 millones (2015).



Gobierno y Economía de Pakistán
La ciudad capital de Pakistán es Islamabad y el tipo de

gobierno república parlamentaria federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 4 provincias, 1 territorio y 1
territorio de capital; Baluchistán, Áreas Tribales Administradas
Federalmente, Territorio Capital de Islamabad, Khyber
Pakhtunkhwa (anteriormente Provincia de la Frontera
Noroeste), Punjab, Sindh. En cuanto a la economía de
Pakistán, los productos industriales importantes son textiles y
prendas de vestir, procesamiento de alimentos, productos
farmacéuticos, instrumentos quirúrgicos, materiales de
construcción, productos de papel, fertilizantes, camarón. Los
productos agrícolas importantes son algodón, trigo, arroz, caña
de azúcar, frutas, vegetales; leche, carne de vaca, carne de
cordero, huevos. Los productos de exportación más
importantes son textiles (prendas de vestir, ropa de cama,
algodón, hilados), arroz, artículos de cuero, artículos
deportivos, productos químicos , manufacturas, instrumentos
quirúrgicos, alfombras y tapetes y los socios exportadores más
importantes son Estados Unidos 16.3%, China 7.6%, Reino
Unido 7.4%, Afganistán 6.5%, Alemania 5.7% (2016). Los
productos de importación más importantes son petróleo,
productos derivados del petróleo, maquinaria, plásticos,
equipos de transporte, aceites comestibles, papel y cartón,
hierro y acero, té y los socios de importación más importantes
son China 29.1%, EAU 13.2%, Indonesia 4.4%, EE. UU.
4.3%, Japón 4.2% (2016). ¿Cuán rico es Pakistán y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es



el PIB per capita (PPP): $5,400 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 29.5% (FY2013 Estimacion).

Mapa de Pakistán
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Palaos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Palaos? Comencemos con esto:

Después de tres décadas como parte del Territorio en
Fideicomiso de la ONU del Pacífico bajo la administración de
los EE. UU., Este grupo más occidental de las Islas Carolinas
optó por la independencia en 1978 en lugar de unirse a los
Estados Federados de Micronesia. Un Pacto de Libre
Asociación con los Estados Unidos fue aprobado en 1986 pero
no ratificado hasta 1993. Entró en vigor el año siguiente cuando
las islas obtuvieron su independencia.

Geografía de Palaos

¿Dónde en el mundo está Palaos? La
ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas en el Océano
Pacífico Norte, al sureste de Filipinas. El área total de Palaos es
459 km2, de los cuales 459 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: topografía desde la isla alta y
montañosa de Babelthuap hasta islas de coral bajas
generalmente bordeadas por grandes arrecifes de barrera. El
punto más bajo de Palaos es Océano Pacífico 0 m, el punto
más alto Monte Ngerchelchuus 242 m. Y el clima es tropicales;



caliente y húmedo; estación húmeda de mayo a noviembre.
Variada.

Habitantes de Palaos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Palaos. El

número es: 21,431 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Palau (micronesia con
aditivos malayaicos y melanesios) 73%, Carolinian 2%, Asian
21.7%, caucásica 1.2%, otro 2.1% (2015 est.). ¿Cuáles son
los idiomas en Palaos? Palauan (oficial en la mayoría de las
islas) 65.2%, otro Micronesian 1.9%, English (official) 19.1%,
Filipino 9.9%, Chinese 1.2%, otros 2.8%. Y las religiones:
Católicos Romanos 45.3%, Protestantes 34.9% (incluye
Evangélicos 26.4%, Adventistas del Séptimo Día 6.9%,
Asamblea de Dios .9%, Bautista .7%), Modekngei 5.7%
(indígenas de Palaos), Musulmanes 3%, Mormones 1.5%, otro
9.7% (2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
33.4 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
73.4 año. ¿Dónde vive la gente en Palaos? Aquí: la mayoría de
la población se encuentra en el extremo sur de la isla principal
de Babelthuap. Las principales áreas urbanas de Palaos son:
Melekeok (capital) 299 (2012).

Gobierno y Economía de Palaos
La ciudad capital de Palaos es Ngerulmud y el tipo de

gobierno república presidencial en asociación libre con los EE.
UU.. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 16



estados; Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror,
Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang,
Ngchesar, Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. En cuanto
a la economía de Palaos, los productos industriales importantes
son , pesca, agricultura de subsistencia. Los productos
agrícolas importantes son cocos, mandioca (mandioca,
tapioca), batatas; pescado, cerdos, pollos, huevos, plátanos,
papaya, fruta de pan, calamansi, guanábana, castañas
polinesias, almendras polinesias, mangos, taro, guayaba,
frijoles, pepinos, calabaza / calabazas (varios), berenjena,
cebollas verdes, kangkong (berro) , coles (varios), rábanos,
nueces de betel, melones, pimientos, noni, quimbombó. Los
productos de exportación más importantes son mariscos, atún,
otros pescados (muchas especies) y los socios exportadores
más importantes son Grecia 82.4%, EE. UU. 6.9% (2016).
Los productos de importación más importantes son maquinaria
y equipo, combustibles, metales; alimentos y los socios de
importación más importantes son 24.6%, Japón 19.8%, China
14.3%, Guam 14.2%, Filipinas 4.4% (2016). ¿Cuán rico es
Palaos y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $16,700 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Palaos
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Panamá - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Panamá? Comencemos con esto:

Explorado y colonizado por los españoles en el siglo XVI,
Panamá rompió con España en 1821 y se unió a una unión de
Colombia, Ecuador y Venezuela, llamada la República de Gran
Colombia. Cuando este último se disolvió en 1830, Panamá
siguió siendo parte de Colombia. Con el respaldo de los
Estados Unidos, Panamá se separó de Colombia en 1903 y
rápidamente firmó un tratado con los Estados Unidos que
permite la construcción de un canal y la soberanía de los
Estados Unidos sobre una franja de tierra a ambos lados de la
estructura (la Zona del Canal de Panamá). El Canal de Panamá
fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
EE. UU. Entre 1904 y 1914. En 1977, se firmó un acuerdo
para la transferencia completa del Canal de los EE. UU. A
Panamá a fines de siglo. Ciertas porciones de la Zona y la
creciente responsabilidad sobre el Canal fueron entregadas en
las décadas siguientes. Con ayuda de EE. UU.

Geografía de Panamá

¿Dónde en el mundo está Panamá?
La ubicación de este país es América Central, que limita tanto



con el Mar Caribe como con el Océano Pacífico Norte, entre
Colombia y Costa Rica. El área total de Panamá es 75,420
km2, de los cuales 74,340 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: montañas escarpadas, en su mayoría
empinadas, con llanuras diseminadas en las tierras altas; llanuras
costeras con colinas. El punto más bajo de Panamá es Océano
Pacífico 0 m, el punto más alto Volcán Baru 3.475 m de. Y el
clima es marítimo tropical; caliente, húmedo, nublado;
temporada lluviosa prolongada (de mayo a enero), estación
seca corta (de enero a mayo).

Habitantes de Panamá
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Panamá. El

número es: 3,753,142 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo
(amerindio mixto y blanco) 65%, nativo americano 12.3%
(Ngabe 7.6%, Kuna 2.4%, Emberá 0.9%, Clarín 0.8%, otro
0.4%, no especificado 0.2%), negro o descendencia africana
9.2%, mulato 6.8% , blanco 6.7% (2010 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Panamá? español (oficial), lenguas indígenas
(incluyendo Ngabere (o Guaymi), Buglere, Kuna, Emberá,
Wounaan, Naso (o Teribe) y Bri Bri), criollo inglés panameño
(similar a Jamaica Criollo inglés, una mezcla de inglés y español
con elementos de Ngabere, también conocido como Guari
Guari y Colon Creole), inglés, chino (Yue y Hakka), árabe,
criollo francés, otro (yiddish, hebreo, coreano, japonés). Y las
religiones: Roman Catholic 85%, protestante 15%. ¿Qué edad



tienen las personas en promedio? 29.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.8 año. ¿Dónde
vive la gente en Panamá? Aquí: la población se concentra hacia
el centro del país, particularmente alrededor del Canal, pero un
segmento considerable de la población también vive en el
extremo oeste alrededor de David; el tercio oriental del país
está escasamente habitado. Las principales áreas urbanas de
Panamá son: Panamá CIUDAD (capital) 1.673 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Panamá
La ciudad capital de Panamá es Ciudad de Panamá y el

tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 10 provincias (provincias,
singular - provincia) y 3 regiones indígenas (comarcas); Bocas
del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Emberá-Wounaan,
Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngobe-Bugle, Panamá,
Panamá Oeste, Veraguas. En cuanto a la economía de Panamá,
los productos industriales importantes son construcción de
camarones , elaboración de cerveza, cemento y otros
materiales de construcción, molienda de azúcar. Los productos
agrícolas importantes son Plátanos, arroz, maíz, café, caña de
azúcar, vegetales; ganado;. Los productos de exportación más
importantes son frutas y nueces, pescado, hierro y desechos de
acero, madera y los socios exportadores más importantes son
US 21.4%, Holanda 15.2%, Costa Rica 6%, China 5.6%
(2016 ). Los productos de importación más importantes son



combustibles, maquinaria, vehículos, varillas de hierro y acero,
productos farmacéuticos y los socios de importación más
importantes son Estados Unidos 25.7%, China 9.2%, México
5.3% (2016). ¿Cuán rico es Panamá y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $24,300 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 23% (2015 Estimacion).

Mapa de Panamá
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Papúa Nueva Guinea - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Papúa Nueva Guinea?

Comencemos con esto: La mitad oriental de la isla de Nueva
Guinea, la segunda más grande del mundo, se dividió entre
Alemania (norte) y el Reino Unido (sur) en 1885. Esta última
área fue transferida a Australia en 1902, que ocupó la parte
norte durante la Segunda Guerra Mundial Yo y continué
administrando las áreas combinadas hasta la independencia en
1975. Una revuelta secesionista de nueve años en la isla de
Bougainville terminó en 1997 después de cobrar unas 20,000
vidas. Desde 2001, Bougainville ha experimentado la
autonomía. Bajo los términos de un acuerdo de paz, 2015 es el
año en que se abre un período de cinco años para un
referéndum sobre la cuestión de la independencia.

Geografía de Papúa Nueva Guinea

¿Dónde en el mundo está Papúa
Nueva Guinea? La ubicación de este país es Oceanía, grupo de
islas, incluida la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, entre
el Mar de Coral y el Océano Pacífico Sur, al este de Indonesia.



El área total de Papúa Nueva Guinea es 462,840 km2, de los
cuales 452,860 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: principalmente montañas con tierras bajas costeras
y laderas onduladas. El punto más bajo de Papúa Nueva
Guinea es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto Monte
Wilhelm 4,509 m. Y el clima es tropicales; monzón del noroeste
(diciembre a marzo), monzón del sureste (mayo a octubre); leve
variación de temperatura estacional.

Habitantes de Papúa Nueva Guinea
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Papúa

Nueva Guinea. El número es: 6,909,701 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Melanesia, Papúa, Negrito, Micronesia, Polinesia.
¿Cuáles son los idiomas en Papúa Nueva Guinea? Tok Pisin
(oficial), inglés (oficial), Hiri Motu (oficial), se hablan unas 839
lenguas indígenas (alrededor del 12% del total mundial);
muchos idiomas tienen menos de 1,000 hablantes. Y las
religiones: Católicos Romanos 27%, Protestantes 69.4%
(Evangélico Luterano 19.5%, Iglesia Unida 11.5%, Adventista
del Séptimo Día 10%, Pentecostal 8.6%, Alianza Evangélica
5.2%, Anglicana 3.2%, Bautista 2.5%, otro protestante 8.9%),
Baha'i 0.3%, creencias indígenas y otro 3.3% (censo 2000).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 23.1 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 67.3



año. ¿Dónde vive la gente en Papúa Nueva Guinea? Aquí:
población concentrada en las tierras altas y áreas costeras del
este en la isla de Nueva Guinea; predominantemente una
distribución rural con solo alrededor de un quinto de la
población que reside en áreas urbanas. Las principales áreas
urbanas de Papúa Nueva Guinea son: PORT Moresby (capital)
345,000 (2015).

Gobierno y Economía de Papúa Nueva Guinea
La ciudad capital de Papúa Nueva Guinea es Port Moresby

y el tipo de gobierno democracia parlamentaria (Parlamento
Nacional) bajo una monarquía constitucional; un reino de la
Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 20 provincias, 1 región autónoma y 1 distrito;
Bougainville, Central, Chimbu, Tierras Altas Orientales, East
New Britain, East Sepik, Enga, Golfo, Hela, Jiwaka, Madang,
Manus, Milne Bay, Morobe, Capital Nacional, Nueva Irlanda,
Northern Highlands, Western, Western Highlands, West New
Britain, West Sepik. En cuanto a la economía de Papúa Nueva
Guinea, los productos industriales importantes son trituración de
copra de moluscos , procesamiento de aceite de palma,
producción de contrachapado, producción de astillas de
madera; minería (oro, plata, cobre); petróleo crudo y productos
del petróleo; construcción, turismo. Los productos agrícolas
importantes son café, cacao, copra, granos de palma, té,
azúcar, goma, batatas, frutas, verduras, vainilla; aves de corral,
puerco;. Los productos de exportación más importantes son
petróleo, oro, mineral de cobre, troncos, aceite de palma, café,
cacao, cigalas, gambas y los socios exportadores más



importantes son Singapur 23.7%, Australia 22.9%, Japón
13.2%, China 11.9% (2016). Los productos de importación
más importantes son maquinaria y transporte equipos,
productos manufacturados, alimentos, combustibles, productos
químicos y los socios de importación más importantes son
Australia 36%, China 14.9%, Singapur 8.5%, Malasia 7.5%
(2016). ¿Cuán rico es Papúa Nueva Guinea y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $3,800 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 37% (2002 Estimacion).

Mapa de Papúa Nueva Guinea
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Paraguay - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Paraguay? Comencemos con esto:

Paraguay logró su independencia de España en 1811. En la
desastrosa Guerra de la Triple Alianza (1865-70), entre
Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay, Paraguay perdió dos
tercios de sus machos adultos y gran parte de su territorio. El
país se estancó económicamente durante el próximo medio
siglo. Después de la Guerra del Chaco de 1932-35 con Bolivia,
Paraguay ganó una gran parte de la región de las tierras bajas
del Chaco. La dictadura militar de 35 años de Alfredo
Stroessner terminó en 1989 y, a pesar del marcado aumento de
las luchas políticas internas en los últimos años, Paraguay ha
celebrado elecciones presidenciales relativamente libres y
regulares desde el retorno del país a la democracia.

Geografía de Paraguay

¿Dónde en el mundo está Paraguay? La
ubicación de este país es Centro de Sudamérica, noreste de
Argentina, suroeste de Brasil. El área total de Paraguay es
406,752 km2, de los cuales 397,302 km2 es tierra. Entonces



este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: llanuras cubiertas de hierba y
colinas boscosas al este de Río Paraguay; Gran Chaco región al
oeste del Río Paraguay sobre todo bajo, llanura pantanosa
cerca del río, y el bosque seco y matorral espinoso en otros
lugares. El punto más bajo de Paraguay es cruce de Río
Paraguay y Río Paraná 46 m, el punto más alto Cerro Peró 842
m. Y el clima es subtropical a templado; lluvias sustanciales en
las porciones orientales, que se vuelven semiáridas en las
lejanas.

Habitantes de Paraguay
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Paraguay. El

número es: 6,943,739 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? mestizo (mixto
español y amerindio) 95% , otro 5%. ¿Cuáles son los idiomas
en Paraguay? español (oficial), guaraní (oficial). Y las religiones:
Católico Romano 89.6%, protestante 6.2%, otro cristiano
1.1%, otro o no especificado 1.9%, ninguno 1.1% (censo de
2002). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 28.2 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.4
año. ¿Dónde vive la gente en Paraguay? Aquí: mayoría de la
población reside en la mitad este del país; al oeste se encuentra
el Gran Chaco (una llanura semiárida de tierras bajas), que
representa el 60% del territorio, pero solo el 2% de la
población total. Las principales áreas urbanas de Paraguay son:



Asunción (capital) 2.356 millones (2015).
Gobierno y Economía de Paraguay
La ciudad capital de Paraguay es Asunción y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 17 departamentos (departamentos,
singular - departamento) y 1 ciudad capital; Alto Paraguay, Alto
Paraná, Amambay, Asunción, Boquerón, Caaguazú, Caazapa,
Canindeyu, Centro, Concepción, Cordillera, Guaira, Itapua,
Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.
En cuanto a la economía de Paraguay, los productos
industriales importantes son azúcar timbe , cemento, textiles,
bebidas, productos de madera, acero, metales básicos, energía
eléctrica. Los productos agrícolas importantes son algodón,
caña de azúcar, soja, maíz, trigo, tabaco, mandioca (mandioca,
tapioca), frutas, verduras; carne de res, cerdo, huevos, leche;
procesamiento de. Los productos de exportación más
importantes son soja, alimentación del ganado, algodón, carne,
aceites comestibles, madera, cuero, oro y los socios
exportadores más importantes son Brasil 35.4%, Argentina
10.5%, Rusia 7.6%, Chile 6.1% (2016). Los productos de
importación más importantes son vehículos de carretera, bienes
de consumo, tabaco, productos derivados del petróleo,
maquinaria eléctrica, tractores, productos químicos, repuestos
de vehículos y los socios de importación más importantes son
China 27.3%, Brasil 24.3%, Argentina 14.3%, Estados Unidos
7.1% (2016). ¿Cuán rico es Paraguay y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $9,800 (2017 Estimacion). Este es un número



bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 22.2% (2015 Estimacion).

Mapa de Paraguay
 

Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Perú

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Perú. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Perú. Pero empecemos
con la bandera del país de Perú aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Perú - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Perú? Comencemos con esto: El

antiguo Perú fue la sede de varias civilizaciones andinas
prominentes, sobre todo la de los incas cuyo imperio fue
capturado por los conquistadores españoles en 1533. Perú
declaró su independencia en 1821, y las fuerzas españolas
restantes fueron derrotadas en 1824. Después de una docena
de años de gobierno militar , Perú volvió al liderazgo
democrático en 1980, pero experimentó problemas
económicos y el crecimiento de una insurgencia violenta. La
elección del presidente Alberto Fujimori en 1990 marcó el
comienzo de una década que vio un cambio radical en la
economía y un progreso significativo en la reducción de la
actividad guerrillera. Sin embargo, la creciente confianza del
presidente en las medidas autoritarias y una depresión
económica a fines de la década de 1990 generó una creciente
insatisfacción con su régimen, lo que llevó a su renuncia en
2000. Un gobierno interino supervisó una nueva elección en la
primavera de 2001, que instaló a Alejandro Toledo Manrique
como el nuevo jefe de gobierno: el primer presidente de etnia
indígena de Perú elegido democráticamente. Las elecciones
presidenciales de 2006 vieron el regreso de Alan García Pérez,
quien después de un decepcionante período presidencial de
1985 a 1990, supervisó un robusto repunte económico. El ex
oficial del ejército Ollanta Humala Tasso fue elegido presidente



en junio de 2011, y continuó con las sólidas políticas
económicas orientadas al mercado de las tres administraciones
anteriores. Los niveles de pobreza y desempleo han caído
dramáticamente en la última década, y hoy Perú cuenta con una
de las economías con mejores resultados en América Latina.
Pedro Pablo Kuczynski Godard ganó una elección de
desempate presidencial muy estrecha en junio de 2016. que
instaló a Alejandro Toledo Manrique como el nuevo jefe de
gobierno - el primer presidente de etnia indígena de Perú
elegido democráticamente. Las elecciones presidenciales de
2006 vieron el regreso de Alan García Pérez, quien después de
un decepcionante período presidencial de 1985 a 1990,
supervisó un robusto repunte económico. El ex oficial del
ejército Ollanta Humala Tasso fue elegido presidente en junio
de 2011, y continuó con las sólidas políticas económicas
orientadas al mercado de las tres administraciones anteriores.
Los niveles de pobreza y desempleo han caído dramáticamente
en la última década, y hoy Perú cuenta con una de las
economías con mejores resultados en América Latina. Pedro
Pablo Kuczynski Godard ganó una elección de desempate
presidencial muy estrecha en junio de 2016. que instaló a
Alejandro Toledo Manrique como el nuevo jefe de gobierno -
el primer presidente de etnia indígena de Perú elegido
democráticamente. Las elecciones presidenciales de 2006
vieron el regreso de Alan García Pérez, quien después de un
decepcionante período presidencial de 1985 a 1990, supervisó
un robusto repunte económico. El ex oficial del ejército Ollanta
Humala Tasso fue elegido presidente en junio de 2011, y



continuó con las sólidas políticas económicas orientadas al
mercado de las tres administraciones anteriores. Los niveles de
pobreza y desempleo han caído dramáticamente en la última
década, y hoy Perú cuenta con una de las economías con
mejores resultados en América Latina. Pedro Pablo Kuczynski
Godard ganó una elección de desempate presidencial muy
estrecha en junio de 2016. Las elecciones presidenciales de
2006 vieron el regreso de Alan García Pérez, quien después de
un decepcionante período presidencial de 1985 a 1990,
supervisó un robusto repunte económico. El ex oficial del
ejército Ollanta Humala Tasso fue elegido presidente en junio
de 2011, y continuó con las sólidas políticas económicas
orientadas al mercado de las tres administraciones anteriores.
Los niveles de pobreza y desempleo han caído dramáticamente
en la última década, y hoy Perú cuenta con una de las
economías con mejores resultados en América Latina. Pedro
Pablo Kuczynski Godard ganó una elección de desempate
presidencial muy estrecha en junio de 2016. Las elecciones
presidenciales de 2006 vieron el regreso de Alan García Pérez,
quien después de un decepcionante período presidencial de
1985 a 1990, supervisó un robusto repunte económico. El ex
oficial del ejército Ollanta Humala Tasso fue elegido presidente
en junio de 2011, y continuó con las sólidas políticas
económicas orientadas al mercado de las tres administraciones
anteriores. Los niveles de pobreza y desempleo han caído
dramáticamente en la última década, y hoy Perú cuenta con una
de las economías con mejores resultados en América Latina.
Pedro Pablo Kuczynski Godard ganó una elección de



desempate presidencial muy estrecha en junio de 2016.
políticas económicas orientadas al mercado de las tres
administraciones anteriores. Los niveles de pobreza y
desempleo han caído dramáticamente en la última década, y
hoy Perú cuenta con una de las economías con mejores
resultados en América Latina. Pedro Pablo Kuczynski Godard
ganó una elección de desempate presidencial muy estrecha en
junio de 2016. políticas económicas orientadas al mercado de
las tres administraciones anteriores. Los niveles de pobreza y
desempleo han caído dramáticamente en la última década, y
hoy Perú cuenta con una de las economías con mejores
resultados en América Latina. Pedro Pablo Kuczynski Godard
ganó una elección de desempate presidencial muy estrecha en
junio de 2016.

Geografía de Perú

¿Dónde en el mundo está Perú? La
ubicación de este país es El oeste de América del Sur,
bordeando el Océano Pacífico Sur, entre Chile y Ecuado. El
área total de Perú es 1,285,216 km2, de los cuales 1,279,996
km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: costa



occidental (costa), alta y accidentada Andes en el centro
(sierra), selva baja oriental de la cuenca del Amazonas (selva).
El punto más bajo de Perú es Océano Pacífico 0 m, el punto
más alto Nevado Huascarán 6.746 m. Y el clima es varía de
tropical en este para secar el desierto en el oeste; templado a
gélido en los Andes.

Habitantes de Perú
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Perú. El

número es: 31,036,656 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? amerindias 45%, mestizas
(mixtas amerindias y blancas) 37%, blancas 15%, negras,
japonesas, chinas y otras 3%. ¿Cuáles son los idiomas en Perú?
españolas (oficial) 84.1%, quechua (oficial) 13%, aymara
(oficial) 1.7%, ashaninka 0.3%, otras lenguas nativas (incluye
una gran cantidad de lenguas amazónicas menores) 0.7%, otras
(incluye idiomas extranjeros y lenguaje de señas) 0.2 % (2007
est). Y las religiones: Católico romano 81.3%, evangélico
12.5%, otro 3.3%, ninguno 2.9% (2007 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 28 año. Tenemos que agregar
que este número es la mediana, por lo que la mitad de las
personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es
su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74 año. ¿Dónde vive la
gente en Perú? Aquí: Aproximadamente un tercio de la
población reside a lo largo del cinturón costero del desierto en
el oeste, con un fuerte centrarse en la ciudad capital de Lima; la
sierra andina, o sierra, que está fuertemente identificada con la
población amerindia del país, contiene aproximadamente la



mitad de la población general; las laderas orientales de los
Andes, y la selva adyacente, están escasamente pobladas de.
Las principales áreas urbanas de Perú son: LIMA (capital)
9.897 millones; Arequipa 850,000; Trujillo 798,000 (2015).

Gobierno y Economía de Perú
La ciudad capital de Perú es Lima y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 25 regiones (regiones, singular - región) y 1
provincia (provincia); Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna, Tumbes, Ucayali. En cuanto a la economía de Perú, los
productos industriales importantes son minería y refinación de
minerales; acero, fabricación de metales; extracción y refinación
de petróleo, licuefacción de gas natural y gas natural; pesca y
procesamiento de pescado, cemento, vidrio, textiles, ropa,
procesamiento de alimentos, cerveza, refrescos, caucho,
maquinaria, maquinaria eléctrica, productos químicos, muebles.
Los productos agrícolas importantes son Alcachofas,
espárragos, aguacates, arándanos, café, cacao, algodón, caña
de azúcar, arroz, papas, maíz, plátanos, uvas, naranjas, piñas,
guayabas, plátanos, manzanas, limones, peras, coca, tomates,
mangos, cebada, plantas medicinales, quinoa, aceite de palma,
caléndulas, cebollas, trigo, frijoles secos; aves de corral, carne
de res, puerco, productos lácteos; conejillos de indias;
pescado. Los productos de exportación más importantes son
cobre, oro, plomo, zinc, estaño, mineral de hierro , molibdeno,



plata; petróleo crudo y derivados del petróleo, gas natural;
café, espárragos y otras verduras, frutas, vestimenta y textiles,
harina de pescado, pescado, productos químicos, productos de
metal y maquinaria fabricados, aleaciones y los socios
exportadores más importantes son China 23.5%, EE. UU.
17.3%, Suiza 7.1%, Canadá 4.7% (2016). Los productos de
importación más importantes son petróleo y derivados del
petróleo, productos químicos, plásticos, maquinaria, vehículos,
televisores, palas mecánicas, cargadores frontales, teléfonos y
equipos de telecomunicaciones, hierro y acero, trigo, maíz,
productos de soja, papel, algodón, vacunas y medicamentos y
los socios de importación más importantes son China 22.8% ,
Estados Unidos 20.2%, Brasil 5.8%, México 4.5% (2016).
¿Cuán rico es Perú y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$13,300 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 22.7% (2014
Estimacion).

Mapa de Perú
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Filipinas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Filipinas? Comencemos con esto:

Las Islas Filipinas se convirtieron en una colonia española
durante el siglo XVI; fueron cedidos a los Estados Unidos en
1898 después de la Guerra Hispanoamericana. En 1935
Filipinas se convirtió en una comunidad autónoma. Manuel
Quezon fue elegido presidente y recibió la tarea de preparar al
país para la independencia luego de una transición de 10 años.
En 1942, las islas cayeron bajo la ocupación japonesa durante
la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas estadounidenses y los
filipinos lucharon juntos durante 1944-45 para recuperar el
control. El 4 de julio de 1946, la República de Filipinas logró su
independencia. Un gobierno de 20 años por Ferdinand Marcos
terminó en 1986, cuando un movimiento de "poder popular" en
Manila ("EDSA 1") lo forzó al exilio e instaló a Corazón Aquino
como presidente. Su presidencia se vio obstaculizada por
varios intentos de golpe que impidieron el regreso a la
estabilidad política y al desarrollo económico. Fidel Ramos fue
elegido presidente en 1992. Su administración estuvo marcada
por una mayor estabilidad y por el progreso en las reformas
económicas. En 1992, Estados Unidos cerró sus últimas bases
militares en las islas. Joseph Estrada fue elegido presidente en
1998. Le sucedió su vicepresidente, Gloria Macapagal-arroyo,
en enero de 2001 después de que el tormentoso juicio político
de Estrada por cargos de corrupción se rompió y otro
movimiento del "poder del pueblo" ("EDSA 2") exigió su



resignación. Macapagal-arroyo fue elegido para un mandato de
seis años como presidente en mayo de 2004. Su presidencia se
vio empañada por varias acusaciones de corrupción, pero la
economía filipina fue una de las pocas que evitó la contracción
tras la crisis financiera mundial de 2008, que se amplió cada
año en su administración. Benigno Aquino III fue elegido para
un mandato de seis años como presidente en mayo de 2010 y
fue sucedido por Rodrigo Duterte en mayo de 2016. El
gobierno filipino enfrenta amenazas de varios grupos, algunos
de los cuales están en la lista de Organizaciones Terroristas
Extranjeras del Gobierno de los Estados Unidos. Manila ha
librado una lucha de varias décadas contra las insurgencias
étnicas Moro en el sur de Filipinas, que ha llevado a un acuerdo
de paz con el Frente Moro de Liberación Nacional y a las
conversaciones de paz en curso con el Frente Moro de
Liberación Islámica. La insurgencia del Nuevo Ejército Popular
de inspiración maoísta de décadas también opera en gran parte
del país.

Geografía de Filipinas

¿Dónde en el mundo está Filipinas?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, archipiélago
entre el Mar de Filipinas y el Mar de China Meridional, al este
de Vietnam. El área total de Filipinas es 300,000 km2, de los



cuales 298,170 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: principalmente montañas con tierras bajas costeras
a extensas. El punto más bajo de Filipinas es Mar filipino 0 m,
el punto más alto Monte Apo 2.954 m. Y el clima es de mar
tropical; monzón del noreste (noviembre a abril); monzón del
sudoeste (mayo a octubre).

Habitantes de Filipinas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Filipinas. El

número es: 104,256,076 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Tagalo 28.1%, Cebuano 13.1%, Ilocano 9%, Bisaya
/ Binisaya 7.6%, Hiligaynon Ilonggo 7.5%, Bikol 6%, Waray
3.4%, otro 25.3% (censo de 2000). ¿Cuáles son los idiomas
en Filipinas? Filipino (oficial, basado en tagalo) e inglés (oficial
); ocho dialectos principales: Tagalog, Cebuano, Ilocano,
Hiligaynon o Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango y Pangasinan. Y
las religiones: Catholic 82.9% (Católica Romana 80.9%,
Aglipayan 2%), Muslim 5%, Evangélico 2.8%, Iglesia ni Kristo
2.3%, otro cristiano 4.5%, otro 1.8%, no especificado 0.6%,
ninguno 0.1% (censo 2000). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 23.5 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 69.4 año. ¿Dónde vive la gente en Filipinas?
Aquí: población concentrada donde se encuentran buenas
tierras de cultivo; las concentraciones más altas son Luzón



noroeste y centro-sur, la extensión sureste de Luzón, y las islas
del mar Visayan, particularmente Cebu y Negros; Manila
alberga una octava parte de la población nacional total. Las
principales áreas urbanas de Filipinas son: Manila (capital)
12.946 millones; Davao 1.63 millones; Cebu City 951,000;
Zamboanga 936,000 (2015).

Gobierno y Economía de Filipinas
La ciudad capital de Filipinas es Manila y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 80 provincias y 39 ciudades
autorizadas. En cuanto a la economía de Filipinas, los
productos industriales importantes son semiconductores de
mandioca y ensamblaje electrónico, fabricación de alimentos y
bebidas, construcción, suministro de electricidad / gas / agua,
productos químicos, radio / televisión / comunicaciones equipos
y aparatos, petróleo y combustible, textiles y prendas de vestir,
minerales no metálicos, industrias metálicas básicas, equipo de
transporte. Los productos agrícolas importantes son arroz,
pescado, ganado, aves de corral, plátanos, coco / copra, maíz,
caña de azúcar, mangos, piña,. Los productos de exportación
más importantes son semiconductores y productos electrónicos,
maquinaria y equipo de transporte, manufacturas de madera,
productos químicos, alimentos y bebidas procesados, prendas
de vestir, aceite de coco, concentrados de cobre, mariscos,
plátanos / frutas y los socios exportadores más importantes son
Japón 20.8%, EE. UU. 15.5%, Hong Kong 11.7%, China
11%, Singapur 6.6%, Alemania 4.1% (2016). Los productos
de importación más importantes son productos electrónicos,



combustibles minerales, maquinaria y equipo de transporte,
hierro y acero, telas, granos, productos químicos, plástico y los
socios de importación más importantes son China 17,3%,
Japón 11,1%, EE. UU. 8,4%, Tailandia 7,3%, Corea del Sur
6,1%, Singapur 6,1%, Indonesia 5.1 % (2016). ¿Cuán rico es
Filipinas y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $8,200 (2017
Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 21.6% (2015 Estimacion).

Mapa de Filipinas
 





Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Polonia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Polonia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
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mapa general y el mapa detallado de Polonia. Pero empecemos
con la bandera del país de Polonia aquí:
 

Polonia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Polonia? Comencemos con esto:

La historia de Polonia como estado comenzó a mediados del
siglo X. A mediados del siglo XVI, la Commonwealth polaco-
lituana gobernaba una vasta extensión de tierra en Europa
Central y Oriental. Durante el siglo XVIII, los desórdenes
internos debilitaron a la nación, y en una serie de acuerdos entre
1772 y 1795, Rusia, Prusia y Austria dividieron a Polonia entre
ellos. Polonia recuperó su independencia en 1918 solo para ser
invadida por Alemania y la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. Se convirtió en un estado satélite soviético
después de la guerra, pero su gobierno fue comparativamente
tolerante y progresivo. La agitación laboral en 1980 condujo a
la formación del sindicato independiente "Solidaridad" que con
el tiempo se convirtió en una fuerza política con más de 10
millones de miembros. Las elecciones libres en 1989 y 1990
ganaron el control de Solidaridad del parlamento y la
presidencia, poniendo fin a la era comunista. Un programa de
"terapia de choque" durante la década de 1990 permitió al país
transformar su economía en una de las más sólidas de Europa
Central. Polonia se unió a la OTAN en 1999 y la UE en 2004.
Con su transformación en un país democrático orientado al
mercado, ampliamente completado y con grandes inversiones



en defensa, energía y otras infraestructuras, Polonia es un
miembro cada vez más activo de las organizaciones
euroatlánticas.

Geografía de Polonia

¿Dónde en el mundo está Polonia?
La ubicación de este país es Europa central, al este de
Alemania. El área total de Polonia es 312,685 km2, de los
cuales 304,255 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: mayormente planos; montañas a lo largo del borde
sur. El punto más bajo de Polonia es cerca de Raczki Elblaskie
-2 m, el punto más alto Rysy 2.499 m. Y el clima es templado
con inviernos fríos, nublados, moderadamente severos con
precipitaciones frecuentes; veranos suaves con duchas
frecuentes y chubascos.

Habitantes de Polonia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Polonia. El

número es: 38,476,269 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? polaco 96.9%, silesia 1.1%,
alemán 0.2%, ucraniano 0.1%, otro y no especificado 1.7%.



¿Cuáles son los idiomas en Polonia? Polaco (oficial) 98.2%,
silesiano 1.4%, otro 1.1%, no especificado 1.3%. Y las
religiones: católico 87.2% (incluye católico romano 86.9% y
católico griego, católico armenio y católico bizantino-eslavo
.3%), ortodoxo 1.3% (casi todos son ortodoxos autocéfalas
polacos), protestantes 0.4% (principalmente evangélicos y
pentacostales de Augsburgo), otros 0.4% (incluye a los testigos
de Jehová, budistas, Hare Krishna, vaishnavismo Gaudiya,
musulmanes, judíos, mormones), 10.8% no especificado (2012
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 40.7 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.8
año. ¿Dónde vive la gente en Polonia? Aquí: Población
concentrada en el área sur alrededor de Cracovia y el área
central alrededor de Varsovia y Lodz, con una extensión a la
ciudad costera norteña de Gdansk. Las principales áreas
urbanas de Polonia son: Varsovia (capital) 1.722 millones;
Cracovia 760,000 (2015).

Gobierno y Economía de Polonia
La ciudad capital de Polonia es Varsovia y el tipo de

gobierno República parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 16 provincias (wojewodztwa,
singular - wojewodztwo); Dolnoslaskie (Baja Silesia),
Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-Pomerania), Lodzkie (Lodz),
Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Lubusz), Malopolskie (Lesser
Poland), Mazowieckie (Masovia), Opolskie (Opole),
Podkarpackie (Subcarpathia) , Podlaskie, Pomorskie



(Pomerania), Slaskie (Silesia), Swietokrzyskie (Santa Cruz),
Warminsko-Mazurskie (Warmia-Masuria), Wielkopolskie
(Gran Polonia), Zachodniopomorskie (Pomerania Occidental).
En cuanto a la economía de Polonia, los productos industriales
importantes son construcción de máquinas lecheras , hierro y
acero, minería del carbón, productos químicos, construcción
naval, procesamiento de alimentos, vidrio, bebidas, textiles. Los
productos agrícolas importantes son Papas, frutas, vegetales,
trigo; aves de corral, huevos, carne de cerdo,. Los productos
de exportación más importantes son maquinaria y equipo de
transporte 37.8%, bienes intermedios manufacturados 23.7%,
varios productos manufacturados 17,1%, alimentos y animales
vivos 7,6% (2012 est.) y los socios exportadores más
importantes son Alemania 27,3%, Reino Unido 6,6%,
República Checa 6,6%, Francia 5,4%, Italia 4,8%, Países
Bajos 4,5% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipo de transporte 38%,
productos manufacturados intermedios 21%, productos
químicos 15%, minerales, combustibles, lubricantes y materiales
relacionados 9% (2011 est.) y los socios de importación más
importantes son Alemania 28.3%, China 7.9%, Países Bajos
6%, Rusia 5.8%, Italia 5.3%, Francia 4.2%, República Checa
4.1% (2016). ¿Cuán rico es Polonia y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $29,300 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios



locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 17.6% (2015 Estimacion).

Mapa de Polonia
 

Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Portugal

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Portugal. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Portugal. Pero
empecemos con la bandera del país de Portugal aquí:
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Portugal - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Portugal? Comencemos con esto:

Tras su apogeo como potencia marítima mundial durante los
siglos XV y XVI, Portugal perdió gran parte de su riqueza y
estatus con la destrucción de Lisboa en un terremoto de 1755,
la ocupación durante las Guerras Napoleónicas y la
independencia de Brasil, su colonia más rica, en 1822. Una
revolución de 1910 depuso a la monarquía; durante la mayor
parte de las siguientes seis décadas, los gobiernos represivos
manejaron el país. En 1974, un golpe militar de izquierda
instauró amplias reformas democráticas. El año siguiente,
Portugal otorgó la independencia a todas sus colonias africanas.
Portugal es un miembro fundador de la OTAN y entró en la CE
(ahora la UE) en 1986.

Geografía de Portugal

¿Dónde en el mundo está Portugal?
La ubicación de este país es Europa sudoccidental, que limita
con el Océano Atlántico Norte, al oeste de España. El área



total de Portugal es 92,090 km2, de los cuales 91,470 km2 es
tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: el río Tajo, que
fluye hacia el oeste, divide el país: el norte es montañoso hacia
el interior, mientras que el sur se caracteriza por llanuras
onduladas. El punto más bajo de Portugal es Océano Atlántico
0 m, el punto más alto Ponta do Pico (Pico o Pico Alto) en Ilha
do Pico en las Azores 2.351 m de. Y el clima es templado
marítimo; fresco y lluvioso en el norte, más cálido y seco en el
sur,.

Habitantes de Portugal
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Portugal. El

número es: 10,839,514 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? población
mediterránea homogénea; ciudadanos de ascendencia negra
africana que inmigraron a tierra firme durante la descolonización
suman menos de 100,000; desde 1990, los europeos del este
han ingresado a Portugal. ¿Cuáles son los idiomas en Portugal?
portugués (oficial), Mirandese (oficial, pero utilizado
localmente). Y las religiones: católico romano 81%, otro
cristiano 3.3%, otro (incluye judíos, musulmanes, otros) 0.6%,
ninguno 6.8%, no especificado 8.3%. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 42.2 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 79.4 año. ¿Dónde vive la
gente en Portugal? Aquí: Están principalmente a lo largo o cerca



de la costa atlántica; tanto Lisboa como la segunda ciudad más
grande, Oporto, son ciudades costeras. Las principales áreas
urbanas de Portugal son: Lisboa (capital) 2.884 millones;
Oporto 1,299 millones (2015).

Gobierno y Economía de Portugal
La ciudad capital de Portugal es Lisboa y el tipo de

gobierno república semipresidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 distritos (distritos, singular -
distrito) y 2 regiones autónomas (regioes autonomas, singular -
regiao autonoma); Aveiro, Acores (Azores), Beja, Braga,
Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda,
Leiria, Lisboa (Lisboa), Madeira, Portalegre, Porto, Santarem,
Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. En cuanto a la
economía de Portugal, los productos industriales importantes
son textiles, prendas de vestir, calzado, madera y corcho, papel
y pulpa, productos químicos, combustibles y lubricantes,
automóviles y autopartes, metales básicos, minerales, porcelana
y cerámica, cristalería, tecnología, telecomunicaciones;
productos lácteos, vino, otros productos alimenticios;
construcción y restauración de barcos; turismo, plásticos,
servicios financieros, óptica. Los productos agrícolas
importantes son Grano, papas, tomates, aceitunas, uvas;
ovejas, vacas, cabras, cerdos, aves de corral, productos
lácteos; pescado. Los productos de exportación más
importantes son productos agrícolas, productos alimenticios,
vino, productos derivados del petróleo, productos químicos,
plásticos y caucho, pieles, cuero, madera y corcho, pulpa y
papel de madera, materiales textiles, prendas de vestir, calzado,



maquinaria y herramientas, metales básicos y los socios
exportadores más importantes son España 26,2%, Francia
12,6%, Alemania 11,7%, Reino Unido 7%, EE. UU. 4,9%
(2016). Los productos de importación más importantes son
productos agrícolas, productos químicos, vehículos y otros
materiales de transporte, instrumentos ópticos y de precisión,
accesorios y piezas de ordenador, semiconductores y
dispositivos relacionados, productos derivados del petróleo,
metales básicos, productos alimenticios, materiales textiles y los
socios de importación más importantes son España 32,8%,
Alemania 13,5%, Francia 7,8%, Italia 5,5%, Países Bajos
5,1% (2016). ¿Cuán rico es Portugal y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $30,300 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 19% (2015 Estimacion).

Mapa de Portugal
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un mapa general y el mapa detallado de Puerto Rico. Pero
empecemos con la bandera del país de Puerto Rico aquí:
 

Puerto Rico - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Puerto Rico? Comencemos con

esto: Poblada durante siglos por los pueblos aborígenes, la isla
fue reclamada por la Corona española en 1493 después del
segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas. En 1898,
después de 400 años de gobierno colonial que vio a la
población indígena casi exterminada y se introdujo el trabajo
esclavo africano, Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos
como resultado de la Guerra Hispanoamericana. A los
puertorriqueños se les otorgó la ciudadanía estadounidense en
1917. Los gobernadores elegidos popularmente han servido
desde 1948. En 1952, se promulgó una constitución que
preveía el autogobierno interno. En los plebiscitos celebrados
en 1967, 1993 y 1998, los votantes optaron por no alterar el
estatus político existente con los EE. UU., Pero los resultados
de una votación de 2012 dejaron abierta la posibilidad de una
estadidad estadounidense. La recesión económica en la isla ha
provocado una pérdida neta de población desde
aproximadamente 2005, ya que un gran número de residentes
se mudó a los Estados Unidos continental. La tendencia se ha
acelerado desde 2010; en 2014, Puerto Rico experimentó una
pérdida neta de población de 64,000 en el continente, más del
doble de la pérdida neta de 26,000 en 2010. El huracán María



azotó la isla el 20 de septiembre de 2017 causando daños
catastróficos incluyendo destrucción de la red eléctrica que
había sido destruida Huracán Irma solo dos semanas antes. Fue
la peor tormenta que azotó la isla en ocho décadas y el daño se
calcula en decenas de miles de millones de dólares. El huracán
María azotó la isla el 20 de septiembre de 2017 y causó daños
catastróficos, incluida la destrucción de la red eléctrica que
había quedado reducida por el huracán Irma solo dos semanas
antes. Fue la peor tormenta que azotó la isla en ocho décadas y
el daño se calcula en decenas de miles de millones de dólares.
El huracán María azotó la isla el 20 de septiembre de 2017 y
causó daños catastróficos, incluida la destrucción de la red
eléctrica que había quedado reducida por el huracán Irma solo
dos semanas antes. Fue la peor tormenta que azotó la isla en
ocho décadas y el daño se calcula en decenas de miles de
millones de dólares.

Geografía de Puerto Rico

¿Dónde en el mundo está Puerto
Rico? La ubicación de este país es Caribe, isla entre el Mar
Caribe y el Océano Atlántico Norte, al este de la República
Dominicana. El área total de Puerto Rico es 9,104 km2, de los
cuales 8,959 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría montañas con llanura costera en el



norte; montañas escarpadas al mar en la costa oeste; playas de
arena a lo largo de la mayoría de las áreas costeras. El punto
más bajo de Puerto Rico es Mar Caribe 0 m, el punto más alto
Cerro de Punta 1,338 m. Y el clima es marina tropical, suave;
poca variación estacional de la temperatura en.

Habitantes de Puerto Rico
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Puerto Rico.

El número es: 3,351,827 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? blanco
75.8%, negro / afroamericano 12.4%, otro 8.5% (incluye Indio
americano, nativo de Alaska, nativo de Hawái, otro de las islas
del Pacífico y otros), combinado 3.3%. ¿Cuáles son los
idiomas en Puerto Rico? español, inglés. Y las religiones:
católico romano 85%, protestante y otro 15%. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 41.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Puerto Rico? Aquí: los grupos de población
tienden a encontrarse a lo largo de la costa, el más grande de
estos se encuentra en los alrededores de San Juan; una
excepción a esto es una población considerable ubicada en el
interior de la isla, inmediatamente al sur de la capital alrededor
de Caguas; la mayor parte del interior, particularmente en la
mitad occidental de la isla, está dominado por las montañas de
la Cordillera Central, donde la densidad de población es baja.
Las principales áreas urbanas de Puerto Rico son: SAN JUAN



(capital) 2.463 millones (2015).
Gobierno y Economía de Puerto Rico
La ciudad capital de Puerto Rico es San Juan y el tipo de

gobierno democracia presidencial; una comunidad autónoma
autónoma en asociación política con los EE. UU.. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - ninguno (territorio de
los EE. UU. con estado de comunidad); no hay divisiones
administrativas de primer orden según lo definido por el
gobierno de los Estados Unidos, pero hay 78 municipalidades
(municipios, singular - municipio) en segundo orden; Adjuntas,
Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Anasco, Arecibo,
Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Cabo Rojo,
Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba,
Ciales, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Culebra, Dorado,
Fajardo, Florida, Guanica, Guayama, Guayanilla, Guaynabo,
Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya,
Juana Díaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Marías, Las Piedras,
Loiza, Luquillo, Manatí, Maricao , Maunabo, Mayagüez,
Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas,
Penuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana
Grande, Salinas, San Germán, San Juan, San Lorenzo,. En
cuanto a la economía de Puerto Rico, los productos industriales
importantes son productos farmacéuticos, productos
electrónicos, prendas de vestir, productos alimenticios, turismo.
Los productos agrícolas importantes son caña de azúcar, café,
piña, plátano, plátano; productos pecuarios, pollos. Los
productos de exportación más importantes son productos
químicos, productos electrónicos, prendas de vestir, conservas



de atún, ron, concentrados de bebidas, equipos médicos y los
socios exportadores más importantes son esto es desconocido.
Los productos de importación más importantes son químicos,
maquinaria y equipo, prendas de vestir, alimentos, pescado,
productos derivados del petróleo y los socios de importación
más importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es
Puerto Rico y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $37,900
(2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: desconocido%.

Mapa de Puerto Rico
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Catar - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Catar? Comencemos con esto:

Gobernado por la familia Al Thani desde mediados del siglo
XIX, Qatar en los últimos 60 años se transformó de un pobre
protectorado británico que se destaca principalmente por su
perla en un estado independiente con importantes ingresos de
petróleo y gas natural. El desvío continuo de los ingresos
petroleros a mediados de la década de 1990 por parte de
emires qataríes que residían permanentemente en Europa había
atrofiado el crecimiento económico de Qatar. El ex emir Hamad
bin Khalifa Al Thani, quien derrocó a su padre en un golpe de
estado sin sangre en 1995, marcó el comienzo de amplias
reformas políticas y de medios, una inversión económica sin
precedentes y un creciente liderazgo regional qatarí, en parte
mediante la creación del La red de noticias satelitales árabes
Al-Jazeera y la mediación de Qatar de algunos conflictos
regionales. En la década de 2000, Qatar resolvió sus disputas
fronterizas de larga data tanto con Bahréin como con Arabia
Saudita y en 2007 alcanzó el ingreso per cápita más alto del
mundo. Qatar no experimentó disturbios internos o violencia
como la que se observó en otros países del Cercano Oriente y
África del Norte en 2010-11, debido en parte a su inmensa
riqueza. A mediados de 2013, Hamad abdicó pacíficamente,
transfiriendo el poder a su hijo, el actual Amir Tamim bin
Hamad. Tamim sigue siendo popular entre el público qatarí,
habiendo priorizado la mejora del bienestar doméstico de



Qatar, que incluye el establecimiento de sistemas sanitarios y
educativos avanzados y la expansión de la infraestructura del
país en previsión de la celebración de la Copa Mundial 2022
por parte de Doha. Recientemente, las relaciones de Qatar con
sus vecinos han sido tensas a veces. Tras el estallido de
disturbios regionales en 2011, Doha se enorgullecía de su
apoyo a muchas revoluciones populares, particularmente en
Libia y Siria. Esta postura fue en detrimento de las relaciones
de Qatar con Bahrein, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos (EAU), que temporalmente retiraron a sus respectivos
embajadores de Doha en marzo de 2014. Tamim luego
supervisó el calentamiento de las relaciones de Qatar con
Bahrein, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos en
noviembre de 2014 después de la mediación kuwaití y la firma
del Acuerdo de Riyadh. Sin embargo, en junio de 2017, el
Cuarteto (Bahrein, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos) cortó los lazos diplomáticos y económicos con
Qatar en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo. que
retiró temporalmente a sus respectivos embajadores de Doha
en marzo de 2014. Tamim luego supervisó el calentamiento de
las relaciones de Qatar con Bahrein, Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2014 tras la
mediación kuwaití y la firma del Acuerdo de Riyadh. Sin
embargo, en junio de 2017, el Cuarteto (Bahrein, Egipto,
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) cortó los lazos
diplomáticos y económicos con Qatar en respuesta a presuntas
violaciones del acuerdo. que retiró temporalmente a sus
respectivos embajadores de Doha en marzo de 2014. Tamim



luego supervisó el calentamiento de las relaciones de Qatar con
Bahrein, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en
noviembre de 2014 tras la mediación kuwaití y la firma del
Acuerdo de Riyadh. Sin embargo, en junio de 2017, el
Cuarteto (Bahrein, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos) cortó los lazos diplomáticos y económicos con
Qatar en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo.

Geografía de Catar

¿Dónde en el mundo está Catar? La
ubicación de este país es Medio Oriente, península que limita
con el Golfo Pérsico y Arabia Saudita. El área total de Catar es
11,586 km2, de los cuales 11,586 km2 es tierra. Entonces este
es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: su mayoría planos y estériles
desiertos. El punto más bajo de Catar es Golfo Pérsico 0 m, el
punto más alto Tuwayyir al Hamir 103 m. Y el clima es árido;
inviernos suaves y agradables; veranos muy calurosos y
húmedos en.

Habitantes de Catar
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Catar. El

número es: 2,314,307 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no



es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? No catarí
88.4%, Qatari 11.6% (2015 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Catar? Árabe (oficial), inglés comúnmente utilizado como
segunda lengua. Y las religiones: musulmana 67.7%, cristiana
13.8%, hindú 13.8%, budista 3.1%, religión popular. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 33.2 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 78.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Catar? Aquí: la mayoría de la población está
agrupada en o alrededor de la capital de Doha en el lado este
de la península. Las principales áreas urbanas de Catar son:
DOHA (capital) 718,000 (2015).

Gobierno y Economía de Catar
La ciudad capital de Catar es Doha y el tipo de gobierno

monarquía absoluta. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 8 municipios (baladiyat, singular - baladiyah);
Ad Dawhah, Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar
Rayyan, Ash Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal.
En cuanto a la economía de Catar, los productos industriales
importantes son gas natural licuado, producción y refinación de
petróleo crudo, amoniaco, fertilizantes, petroquímicos, barras
de refuerzo de acero, cemento, repais de buques comerciales.
Los productos agrícolas importantes son Frutas, vegetales; aves
de corral, productos lácteos, carne de res; pescado. Los
productos de exportación más importantes son gas natural
licuado (GNL), productos del petróleo, fertilizantes, acero y los
socios exportadores más importantes son Japón 20%, Corea



del Sur 15.5%, India 13,1%, China 8,2%, Emiratos Árabes
Unidos 5,5%, Singapur 5,3% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo de
transporte, alimentos, productos químicos y los socios de
importación más importantes son EE.UU. 13,7%, Alemania
9,8%, Emiratos Árabes Unidos 9,2%, China 8,6%, Japón
7,2%, Reino Unido 5,5%, Arabia Saudita Arabia 4,6%, Italia
4,4% (2016). ¿Cuán rico es Catar y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $124,900 (2017 Estimacion). Entonces la gente es
extremadamente rica en promedio aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Catar
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mapa general y el mapa detallado de Rumania. Pero
empecemos con la bandera del país de Rumania aquí:
 

Rumania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Rumania? Comencemos con esto:

Los principados de Valaquia y Moldavia, durante siglos bajo la
soberanía del Imperio otomano turco, aseguraron su autonomía
en 1856; se vincularon de facto en 1859 y se unieron
formalmente en 1862 bajo el nuevo nombre de Rumania. El
país obtuvo el reconocimiento de su independencia en 1878. Se
unió a los Poderes Aliados en la Primera Guerra Mundial y
adquirió nuevos territorios, sobre todo Transilvania, tras el
conflicto. En 1940, Rumania se alió con las potencias del Eje y
participó en la invasión alemana de la URSS en 1941. Tres
años más tarde, invadido por los soviéticos, Rumania firmó un
armisticio. La ocupación soviética de la posguerra condujo a la
formación de una "república popular" comunista en 1947 y la
abdicación del rey. La regla de décadas del dictador Nicolae
Ceausescu, que tomó el poder en 1965, y su estado policial de
Securitate se volvió cada vez más opresivo y draconiano
durante los años ochenta. Ceausescu fue derrocado y
ejecutado a fines de 1989. Los ex comunistas dominaron el
gobierno hasta 1996 cuando fueron barridos del poder.
Rumania se unió a la OTAN en 2004 y la UE en 2007.

Geografía de Rumania



¿Dónde en el mundo está Rumania?
La ubicación de este país es Europa sudoriental, que limita con
el Mar Negro, entre Bulgaria y Ucrania. El área total de
Rumania es 238,391 km2, de los cuales 229,891 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: cuenca central de
Transilvania está separada de la Meseta Moldava por el este
por los Montes Cárpatos orientales y separada de la llanura de
Walachian al sur por los Alpes de Transilvania. El punto más
bajo de Rumania es Mar Negro 0 m, el punto más alto
Moldoveanu 2.544 m de. Y el clima es templado; inviernos
fríos y nublados con nieve y niebla frecuente; veranos soleados
con lluvias frecuentes y tormentas eléctricas La.

Habitantes de Rumania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Rumania. El

número es: 21,529,967 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Rumanos 83.4%, húngaros
6.1%, romaníes 3.1%, ucranianos 0.3%, alemanes 0.2%, otros
0.7%, no especificados 6.1% ( 2011 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Rumania? Rumano (oficial) 85.4%, húngaro 6.3%,



Romaní 1.2%, otro 1%, no especificado 6.1% (2011 est.). Y
las religiones: Ortodoxo oriental (incluyendo todas las sub-
denominaciones) 81.9%, protestante (varias denominaciones
incluyendo Reformado y Pentecostales) 6.4%, católicos
romanos 4.3%, otros (incluye musulmanes) 0.9%, ninguno o
ateo 0.2%, no especificado 6.3% (2011 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 41.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.4 año. ¿Dónde
vive la gente en Rumania? Aquí: urbanización no es
particularmente alta, y se puede encontrar una distribución de la
población bastante uniforme en la mayor parte del país, con
áreas urbanas que atraen poblaciones más grandes y más
densas; Los húngaros, la minoría más grande del país, tienen
una presencia particularmente fuerte en el este de Transilvania.
Las principales áreas urbanas de Rumania son: Bucarest
(capital) 1.868 millones (2015).

Gobierno y Economía de Rumania
La ciudad capital de Rumania es Bucarest y el tipo de

gobierno república semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 41 condados (judete, singular -
judet) y 1 municipio (municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau,
Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti
(Bucarest), Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta,
Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita ,
Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures,
Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava,



Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea. En cuanto a
la economía de Rumania, los productos industriales importantes
son maquinaria y equipo eléctrico de ovejas , montaje de
automóviles, textiles y calzado, maquinaria ligera, metalurgia,
productos químicos, procesamiento de alimentos, refinación de
petróleo, minería, madera, materiales de construcción. Los
productos agrícolas importantes son trigo, maíz, cebada,
remolacha azucarera, semillas de girasol, papas, uvas; huevos,.
Los productos de exportación más importantes son maquinaria
y equipo, otros bienes manufacturados, agrícola productos y
productos alimenticios, metales y productos de metal,
productos químicos, minerales y combustibles, materias primas
y los socios exportadores más importantes son Alemania
21,5%, Italia 11,6%, Francia 7,2%, Hungría 5,2%, Reino
Unido 4,3% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipos, otros productos
manufacturados, productos químicos, agrícola productos y
alimentos, combustibles y minerales, metales y productos de
metal, materias primas y los socios de importación más
importantes son Alemania 20.5%, Italia 10.3%, Hungría 7.5%,
Francia 5.6%, Polonia 5.1%, China 5.1%, Holanda 4.1%
(2016). ¿Cuán rico es Rumania y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $24,000 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de



la línea de pobreza: 22.4% (2012 Estimacion).
Mapa de Rumania
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Rusia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Rusia? Comencemos con esto:

Fundado en el siglo XII, el Principado de Moscovia pudo
emerger de más de 200 años de dominación mongol (siglos
XIII-XV) y conquistar y absorber gradualmente los principados
circundantes. A principios del siglo XVII, una nueva Dinastía
Romanov continuó esta política de expansión a través de
Siberia hasta el Pacífico. Bajo Pedro I (gobernó 1682-1725),
la hegemonía se extendió al Mar Báltico y el país pasó a
llamarse Imperio Ruso. Durante el siglo XIX, se realizaron más
adquisiciones territoriales en Europa y Asia. La derrota en la
guerra ruso-japonesa de 1904-05 contribuyó a la Revolución
de 1905, que dio como resultado la formación de un
parlamento y otras reformas. Las repetidas derrotas
devastadoras del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial
provocaron disturbios generalizados en las principales ciudades
del Imperio ruso y el derrocamiento en 1917 de la casa
imperial. Los comunistas bajo Vladimir Lenin tomaron el poder
poco después y formaron la URSS. El gobierno brutal de Iosif
Stalin (1928-53) fortaleció el gobierno comunista y el dominio
ruso de la Unión Soviética a un costo de decenas de millones
de vidas. Después de derrotar a Alemania en la Segunda
Guerra Mundial como parte de una alianza con los EE. UU.
(1939-1945), la URSS expandió su territorio e influencia en
Europa del Este y emergió como una potencia global. La URSS



fue el principal adversario de los Estados Unidos durante la
Guerra Fría (1947-1991). La economía y la sociedad
soviéticas se estancaron en las décadas posteriores al gobierno
de Stalin, hasta que el Secretario General Mikhail Gorbachev
(1985-91) introdujo glasnost (apertura) y perestroika
(reestructuración) en un intento de modernizar el comunismo,
pero sus iniciativas inadvertidamente liberaron fuerzas que en
diciembre de 1991 fragmentaron la URSS en Rusia y otras 14
repúblicas independientes. Después de la agitación económica y
política durante el mandato del presidente Boris Yeltsin (1991-
99), Rusia cambió hacia un estado autoritario centralizado bajo
el liderazgo del presidente Vladimir Putin (2000-2008, 2012-
presente) en el cual el régimen busca legitimar su gobierno a
través de elecciones, llamamientos populistas, una política
exterior centrada en la mejora de la influencia geopolítica del
país y el crecimiento económico basado en los productos
básicos. Rusia se enfrenta a un movimiento rebelde en gran
parte sometido en Chechenia y algunas otras regiones
circundantes,

Geografía de Rusia

¿Dónde en el mundo está Rusia? La
ubicación de este país es Norte de Asia bordeando el Océano



Ártico, extendiéndose desde Europa (la porción al oeste de los
Urales) hasta el Océano Pacífico Norte. El área total de Rusia
es 17,098,242 km2, de los cuales 16,377,742 km2 es tierra.
Este es uno de los países más grandes del mundo. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: llanura
ártica de la costa con colinas bajas al oeste de los Urales;
vastos bosques de coníferas y tundra en Siberia; tierras altas y
montañas a lo largo de las regiones fronterizas del sur. El punto
más bajo de Rusia es Mar Caspio -28 m, el punto más alto
Gora El'brus 5.642 m (el punto más alto de Europa). Y el clima
es van desde estepas en el sur a húmedo continental en gran
parte de la Rusia europea ; subártico en Siberia al clima de
tundra en el norte polar; los inviernos varían desde las frescas a
lo largo de la costa del Mar Negro hasta las frías en Siberia; los
veranos varían desde cálido en las estepas hasta frío a lo largo
de la.

Habitantes de Rusia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Rusia. El

número es: 142,257,519 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? ruso 77,7%, tártaro 3,7%, ucraniano 1,4%, baskir
1,4%, chuvasio 1%, checheno 1%, otro 10,2%, no
especificado 3,9%. ¿Cuáles son los idiomas en Rusia? Ruso
(oficial) 85.7%, Tatar 3.2%, Checheno 1%, otro 10.1%. Y las
religiones: Ruso Ortodoxo 15-20%, Musulmán 10-15%, otro
Cristiano 2% (2006 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 39.6 año. Tenemos que agregar que este número es



la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 71 año. ¿Dónde vive la gente en Rusia? Aquí: la
población está muy concentrada en el quinto más occidental del
país, que se extiende desde el Mar Báltico, al sur hasta el Mar
Caspio, y al este, paralelo a la frontera de Kazajstán; en otros
lugares, los bolsillos considerables se aíslan y generalmente se
encuentran en el sur de. Las principales áreas urbanas de Rusia
son: Moscú (capital) 12.166 millones; San Petersburgo 4.993
millones; Novosibirsk 1.497 millones; Ekaterimburgo 1.379
millones; Nizhny Novgorod 1.212 millones; Samara 1.164
millones (2015).

Gobierno y Economía de Rusia
La ciudad capital de Rusia es Moscú y el tipo de gobierno

federación semipresidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 46 provincias (oblasti, singular - oblast), 21
repúblicas (respubliki, singular - respublika), 4 okrugs
autónomos (avtonomnyye okrugi, singular - avtonomnyy
okrug), 9 krays (kraya, singular - kray), 2 ciudades federales
(goroda, singular - gorod), y 1 oblast autónomo (avtonomnaya
oblast ') el. En cuanto a la economía de Rusia, los productos
industriales importantes son gama completa de industrias
mineras y extractivas que producen carbón, petróleo, gas,
productos químicos y metales; todas las formas de construcción
de maquinaria desde trenes de laminación hasta aeronaves y
vehículos espaciales de alto rendimiento; industrias de defensa
(incluidos radares, producción de misiles, componentes
electrónicos avanzados), construcción naval; equipo de



transporte por carretera y ferrocarril; equipo de
comunicaciones; maquinaria agrícola, tractores y equipo de
construcción; equipo de generación y transmisión de energía
eléctrica; instrumentos médicos y científicos; bienes de consumo
duradero, textiles, productos alimenticios, artesanías. Los
productos agrícolas importantes son Grano, remolacha
azucarera, semillas de girasol, verduras, frutas; carne de vaca,
leche. Los productos de exportación más importantes son
petróleo y derivados del petróleo, gas natural, metales, madera
y productos de madera, productos químicos y una amplia
variedad de manufacturas civiles y militares y los socios
exportadores más importantes son Países Bajos 10.5%, China
10.3%, Alemania 7.8%, Turquía 5%, Italia 4.4%, Bielorrusia
4.3% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria, vehículos, productos farmacéuticos, plástico,
productos de metal semiacabados, carne, frutas y nueces,
óptica y médica instrumentos, hierro, acero y los socios de
importación más importantes son China 21,6%, Alemania 11%,
EE. UU. 6,3%, Francia 4,8%, Italia 4,4%, Bielorrusia 4,3%
(2016). ¿Cuán rico es Rusia y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $27,900 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 13.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Rusia
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Ruanda

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Ruanda. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Ruanda. Pero empecemos
con la bandera del país de Ruanda aquí:
 

Ruanda - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Ruanda? Comencemos con esto:

En 1959, tres años antes de la independencia de Bélgica, el
grupo étnico mayoritario, los hutus, derrocó al gobernante rey
tutsi. Durante los siguientes años, miles de tutsis fueron
asesinados y unos 150,000 expulsados al exilio en países
vecinos. Los hijos de estos exiliados formaron posteriormente
un grupo rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), y

http://mapsguides.com/


comenzaron una guerra civil en 1990. La guerra, junto con
varios trastornos políticos y económicos, exacerbó las tensiones
étnicas, que culminaron en abril de 1994 en un estado ...
genocidio orquestado, en el que los ruandeses mataron hasta un
millón de sus conciudadanos, incluidas aproximadamente las
tres cuartas partes de la población tutsi. El genocidio finalizó
más tarde ese mismo año cuando el RPF, predominantemente
tutsi, que operaba desde Uganda y el norte de Ruanda, derrotó
al ejército nacional y a las milicias hutus. y estableció un
gobierno de unidad nacional dirigido por el FPR.
Aproximadamente 2 millones de refugiados hutus, muchos
temerosos de la retribución tutsi, huyeron a la vecina Burundi,
Tanzania, Uganda y el ex Zaire. Desde entonces, la mayoría de
los refugiados han regresado a Ruanda, pero varios miles
permanecieron en la vecina República Democrática del Congo
(RDC, el ex Zaire) y formaron una insurgencia extremista para
retomar Ruanda, como lo hizo el FPR en 1990. Ruanda
celebró sus primeras elecciones locales en 1999 y sus primeras
elecciones presidenciales y legislativas después del genocidio en
2003. Rwanda en 2009 organizó una operación militar conjunta
con el ejército congolés en la República Democrática del
Congo para expulsar a la insurgencia extremista hutu allí, y
Kigali y Kinshasa restablecieron las relaciones diplomáticas .
Ruanda también se unió a la Commonwealth a fines de 2009.

Geografía de Ruanda



¿Dónde en el mundo está Ruanda?
La ubicación de este país es África central, al este de la
República Democrática del Congo, al norte de Burundi. El área
total de Ruanda es 26,338 km2, de los cuales 24,668 km2 es
tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: su mayoría tierras
altas y colinas herbáceas; el relieve es montañoso y la altitud
desciende de oeste a este. El punto más bajo de Ruanda es Río
Rusizi 950 m, el punto más alto Volcán Karisimbi 4,519 m. Y el
clima es templado; dos estaciones lluviosas (de febrero a abril,
de noviembre a enero); templado en las montañas con escarcha
y nieve posible en.

Habitantes de Ruanda
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Ruanda. El

número es: 11,901,484. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? Hutu (Bantu), tutsi (Hamitic), Twa
(pigmeo). ¿Cuáles son los idiomas en Ruanda? Kinyarwanda
(oficial, universal bantú vernáculo) 93.2%, francés (oficial). Y
las religiones: protestante 50.2% (incluye adventista 12% y
otros protestantes 38.2%), católico romano 44.3%, musulmán
2%, otro 0.9% (incluye tradicionalista / animista), ninguno



2.5%, no especificado. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 19 año. Tenemos que agregar que este número es la
mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 64.3 año. ¿Dónde vive la gente en Ruanda? Aquí:
Uno de los países más densamente poblados de África;
grandes concentraciones tienden a estar en las regiones
centrales ya lo largo de la orilla del lago Kivu en el oeste. Las
principales áreas urbanas de Ruanda son: Kigali (capital) 1.257
millones (2015).

Gobierno y Economía de Ruanda
La ciudad capital de Ruanda es Kigali y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 4 provincias (en francés - provincias, singular -
provincia, en kinyarwanda - intara para singular y plural) y 1
ciudad (en francés - ville, en kinyarwanda - umujyi); Est (este),
Kigali, norte (norte), oeste (oeste), sur (sur). En cuanto a la
economía de Ruanda, los productos industriales importantes
son cemento, productos agrícolas, bebidas a pequeña escala,
jabón, muebles, zapatos, artículos de plástico, textiles,
cigarrillos. Los productos agrícolas importantes son café, té,
piretro (insecticida hecho de crisantemos), plátanos, frijoles,
sorgo, patatas; ganado. Los productos de exportación más
importantes son café, té, cueros, mineral de estaño y los socios
exportadores más importantes son República Democrática del
Congo 31.3%, Kenia 15.7%, Emiratos Árabes Unidos 13.8%,
Suiza 8.7%, Burundi 5.7% (2016). Los productos de
importación más importantes son alimentos, maquinaria y



equipo, acero, productos del petróleo, cemento y material de
construcción y los socios de importación más importantes son
China 21.2%, Uganda 11.2%, Kenia 7.8%, India 7.4%,
Emiratos Árabes Unidos 5.8%, Tanzania 5.3% (2016). ¿Cuán
rico es Ruanda y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$2,100 (2017 Estimacion). Este es un número muy bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 39.1% (2015
Estimacion).

Mapa de Ruanda
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Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Se
incluyen estadísticas seleccionadas, un mapa general y el mapa
detallado de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Pero
empecemos con la bandera del país de Santa Elena, Ascensión
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y Tristán de Acuña aquí:
 

Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña -
Descripción general:

¿Qué debes saber sobre Santa Elena, Ascensión y Tristán
de Acuña? Comencemos con esto: Santa Helena es un
Territorio Británico de Ultramar compuesto por Santa Helena y
las Islas Ascension, y el grupo de islas de Tristan da Cunha.
Santa Elena: Deshabitada cuando fue descubierta por primera
vez por los portugueses en 1502, Santa Helena fue guarnecida
por los británicos durante el siglo XVII. Adquirió fama como el
lugar del exilio de Napoleón Bonaparte desde 1815 hasta su
muerte en 1821, pero su importancia como puerto de escala
disminuyó después de la apertura del Canal de Suez en 1869.
Durante la Guerra Anglo-Boer en Sudáfrica, varios miles de
Boer los prisioneros fueron confinados en la isla entre 1900 y
1903. Santa Helena es uno de los lugares más remotos del
mundo. El gobierno británico se comprometió a construir un
aeropuerto en Santa Helena en 2005. Después de más de una
década de demoras y construcción, en octubre de 2017 se
inauguró un servicio aéreo comercial a Sudáfrica vía Namibia.
El servicio semanal a Saint Helena desde Johannesburgo a
través de Windhoek en Namibia toma poco más de seis horas
(incluida la parada de reabastecimiento en Windhoek) y
reemplaza al barco de correo que había hecho una viaje de
cinco días a la isla cada tres semanas. Isla de la Ascensión: Esta



isla estéril y deshabitada fue descubierta y nombrada por los
portugueses en 1503. Los británicos guarnecieron la isla en
1815 para evitar el rescate de Napoleón de Santa Helena.
Sirvió como una estación de aprovisionamiento para el
Escuadrón de África Occidental de la Marina Real en la patrulla
contra la esclavitud. La isla permaneció bajo el control del
Almirantazgo hasta 1922, cuando se convirtió en una
dependencia de Santa Helena. Durante la Segunda Guerra
Mundial, el Reino Unido permitió a los EE. UU. construir un
aeródromo en Ascensión para apoyar vuelos transatlánticos a
África y operaciones antisubmarinas en el Atlántico Sur. En la
década de 1960, la isla se convirtió en una importante estación
de seguimiento espacial para los EE. UU. En 1982, la
Ascensión fue un área escencial esencial para las fuerzas
británicas durante la Guerra de las Malvinas. Sigue siendo un
punto de reabastecimiento de combustible crítico en el puente
aéreo desde el Reino Unido hasta el Atlántico Sur. La isla
alberga una de cuatro antenas de tierra dedicadas (las otras
están en Diego García (Territorio Británico del Océano Índico),
Kwajalein (Islas Marshall) y en Cabo Cañaveral, Florida (EE.
UU.) Que colaboran en la operación del Sistema de
Posicionamiento Global ( GPS) sistema de navegación. La
NASA y la Fuerza Aérea de los EE. UU. También operan un
Telescopio Autónomo de Medición (MCAT) en Ascensión
como parte del sistema de vigilancia del espacio profundo para
rastrear los desechos orbitales, lo que puede ser un peligro para
las naves espaciales y los astronautas. Tristan da Cunha: el
grupo de islas consiste en Tristan da Cunha, Nightingale,



Inaccesible y Gough Islands. Tristan da Cunha, llamado así por
su descubridor portugués (1506), fue guarnecido por los
británicos en 1816 para evitar cualquier intento de rescatar a
Napoleón de Santa Helena. Gough y las islas inaccesibles han
sido designadas como Patrimonio de la Humanidad. Sudáfrica
alquila un sitio para una estación meteorológica en Gough
Island. El nombre de su descubridor portugués (1506) fue
guarnecido por los británicos en 1816 para evitar cualquier
intento de rescatar a Napoleón de Santa Helena. Gough y las
islas inaccesibles han sido designadas como Patrimonio de la
Humanidad. Sudáfrica alquila un sitio para una estación
meteorológica en Gough Island. El nombre de su descubridor
portugués (1506) fue guarnecido por los británicos en 1816
para evitar cualquier intento de rescatar a Napoleón de Santa
Helena. Gough y las islas inaccesibles han sido designadas
como Patrimonio de la Humanidad. Sudáfrica alquila un sitio
para una estación meteorológica en Gough Island.

Geografía de Santa Elena, Ascensión y Tristán de
Acuña

¿Dónde en el mundo está Santa
Elena, Ascensión y Tristán de Acuña? La ubicación de este país
es islas en el Océano Atlántico Sur, a mitad de camino entre



Sudamérica y África; La Isla de la Ascensión se encuentra a
1.300 km (800 millas) al noroeste de Santa Helena; Tristan da
Cunha se encuentra a 4.300 km (2.700 millas) al suroeste de
Santa Helena. El área total de Santa Elena, Ascensión y Tristán
de Acuña es 394 km2, de los cuales Saint Heledesconocido
Island 122 km2; Ascension Island 88 km2; Tristan da Cunha
island group 184 km2 (includes Tristan (98 km2),
Idesconocidoccessible, Nightingale, and Gough islands) es
tierra. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: las islas de este grupo son de origen volcánico
asociadas con la dorsal atlántica del Océano. El punto más bajo
de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña es Atlántico. 0
m, el punto más alto El pico Queen Mary en Tristan da Cunha
2.060 m; Green Mountain en Ascension Island 859 m; Monte
Acteón en la isla de Santa Helena 818 m de. Y el clima es
marinas tropicales; templado, templado por los vientos alisios,.

Habitantes de Santa Elena, Ascensión y Tristán de
Acuña

Echemos un vistazo cuántas personas viven en Santa Elena,
Ascensión y Tristán de Acuña. El número es: 7,828. Entonces
no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? afrodescendientes
50%, blancos 25%, chinos 25% protestantes. ¿Cuáles son los
idiomas en Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña?
ingleses. Y las religiones: 75.9% (incluye anglicanos 68.9,
bautistas 2.1%, séptimo día Adventista 1.8%, Ejército de
Salvación 1.7%, Nueva Apostólica 1.4%), Testigo de Jehová
4.1%, Católico Romano 1.2%, otro 2.5% (incluye Baha'i), no



especificado 0.8%, ninguno 6.1%, sin respuesta 9.4%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 41.9 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 79.6 año. ¿Dónde
vive la gente en Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña?
Aquí: Santa Elena: la población se concentra en la capital,
Jamestown, y sus alrededores, en el noroeste, con otro grupo
importante en el área interior de Longwood; Ascensión: el
asentamiento más grande y la ubicación de la mayoría de la
población es Georgetown; Tristan da Cunha - la mayoría de los
casi 300 habitantes viven en la ciudad costera norteña de
Edimburgo de los Siete Mares. Las principales áreas urbanas
de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña son: Jamestown
(capital) 1,000 (2014).

Gobierno y Economía de Santa Elena, Ascensión y
Tristán de Acuña

La ciudad capital de Santa Elena, Ascensión y Tristán de
Acuña es Jamestown y el tipo de gobierno Democracia
parlamentaria (Consejo Legislativo); territorio autónomo
limitado de ultramar del Reino Unido. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 3 áreas administrativas; Ascensión,
Santa Helena, Tristan da Cunha. En cuanto a la economía de
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, los productos
industriales importantes son construcción del timbe , artesanía
(muebles, encajes , artesanía en madera), pesca, sellos de
colección. Los productos agrícolas importantes son Café, maíz,
papas, vegetales; pescado, langosta; ganado;. Los productos



de exportación más importantes son pescado (barrilete
congelado, enlatado y salado, atún), café, artesanías y los
socios exportadores más importantes son esto es desconocido.
Los productos de importación más importantes son alimentos,
bebidas, tabaco, fueloil, alimentación animal, materiales de
construcción, vehículos de motor y partes, maquinaria y partes
y los socios de importación más importantes son esto es
desconocido. ¿Cuán rico es Santa Elena, Ascensión y Tristán
de Acuña y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $7,800
(FY09/10 Estimacion). Este es un número bastante bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
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San Cristóbal y Nieves
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de San Cristóbal y Nieves. Se incluyen estadísticas
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seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de San
Cristóbal y Nieves. Pero empecemos con la bandera del país
de San Cristóbal y Nieves aquí:
 

San Cristóbal y Nieves - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre San Cristóbal y Nieves?

Comencemos con esto: Los indios caribes ocuparon las islas de
las Indias Occidentales durante cientos de años antes de que
los británicos comenzaran a establecerse en 1623. En 1967, el
territorio insular de Saint Christopher-Nevis-Anguila se
convirtió en un estado asociado del Reino Unido con plena
autonomía interna. La isla de Anguila se rebeló y se le permitió
separarse en 1971. Las islas restantes lograron la
independencia en 1983 como Saint Kitts y Nevis. En 1998, un
referéndum sobre Nevis para separarse de Saint Kitts no
alcanzó los dos tercios de los votos necesarios. Nevis continúa
en sus esfuerzos por separarse de Saint Kitts.

Geografía de San Cristóbal y Nieves

¿Dónde en el mundo está San
Cristóbal y Nieves? La ubicación de este país es Caribe, islas
en el Mar Caribe, aproximadamente un tercio del camino desde
Puerto Rico a Trinidad y Tobago. El área total de San Cristóbal



y Nieves es 261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), de
los cuales 261 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: volcánica con interiores montañosos. El punto más
bajo de San Cristóbal y Nieves es Mar Caribe 0 m, el punto
más alto Monte Liamuiga 1.156 m Los grupos de población de.
Y el clima es tropical, templado por constantes brisas marinas;
poca variación de temperatura estacional; estación lluviosa
(mayo a noviembre).

Habitantes de San Cristóbal y Nieves
Echemos un vistazo cuántas personas viven en San

Cristóbal y Nieves. El número es: 52,715 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí?
predominantemente negras; algunos grupos anglicanos
británicos, portugueses y libaneses. ¿Cuáles son los idiomas en
San Cristóbal y Nieves? (oficiales). Y las religiones: anglicanos,
otros protestantes, católicos romanos. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 35 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 75.9 año. ¿Dónde vive la gente en San
Cristóbal y Nieves? Aquí: se encuentran en los pequeños
pueblos ubicados en la periferia de ambas islas. Las principales
áreas urbanas de San Cristóbal y Nieves son: Basseterre
(capital) 14,000 (2014).

Gobierno y Economía de San Cristóbal y Nieves
La ciudad capital de San Cristóbal y Nieves es Basseterre



y el tipo de gobierno democracia parlamentaria federal
(Asamblea Nacional) bajo una monarquía constitucional; un
reino de la Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 14 parroquias; Christ Church Nichola Town,
Santa Ana Sandy Point, San Jorge Basseterre, San Jorge
Gingerland, Saint James Windward, Saint John Capesterre,
Saint John Figtree, Saint Mary Cayon, Saint Paul Capesterre,
Saint Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre, Saint Thomas
Lowland, Saint Thomas Middle Island, Trinity Palmetto Point.
En cuanto a la economía de San Cristóbal y Nieves, los
productos industriales importantes son turismo de peces ,
algodón, sal, copra, ropa, calzado, bebidas. Los productos
agrícolas importantes son Caña de azúcar, arroz, ñame,
verduras, plátanos;. Los productos de exportación más
importantes son maquinaria, alimentos, productos electrónicos,
bebidas, tabaco y los socios exportadores más importantes son
EE.UU. 49.6%, Polonia 15.2%, Turquía 11.6% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria,
manufacturas, alimentos, combustibles y los socios de
importación más importantes son US 56.8%, Trinidad y
Tobago 6.8%, Chipre 6.2%, Japón 4% (2016). ¿Cuán rico es
San Cristóbal y Nieves y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$26,800 (2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de
vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea



de pobreza: desconocido%.
Mapa de San Cristóbal y Nieves
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un mapa general y el mapa detallado de Santa Lucía. Pero
empecemos con la bandera del país de Santa Lucía aquí:
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Santa Lucía - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Santa Lucía? Comencemos con

esto: La isla, con su bello puerto natural en Castries, fue
disputada entre Inglaterra y Francia a lo largo del siglo XVII y
principios del XVIII (cambio de posesión 14 veces); finalmente
fue cedido al Reino Unido en 1814. Incluso después de la
abolición de la esclavitud en sus plantaciones en 1834, Santa
Lucía siguió siendo una isla agrícola, dedicada a la producción
de cultivos tropicales. El autogobierno fue otorgado en 1967 y
la independencia en 1979.

Geografía de Santa Lucía

¿Dónde en el mundo está Santa
Lucía? La ubicación de este país es Caribe, isla entre el Mar
Caribe y el Océano Atlántico Norte, al norte de Trinidad y
Tobago. El área total de Santa Lucía es 616 km2, de los cuales
606 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: volcánica y montañosa con valles anchos y fértiles. El
punto más bajo de Santa Lucía es Mar Caribe 0 m, el punto
más alto Monte Gimie 948 m. Y el clima es tropicales,
moderados por los vientos alisios del noreste; estación seca
Enero a Abril, temporada de lluvias Mayo a Agosto.



Habitantes de Santa Lucía
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Santa Lucía.

El número es: 164,994 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negro / africano
descenso 85.3%, mixto 10.9%, indio oriental 2.2%, otro 1.6%,
no especificado 0.1% (2010 est .). ¿Cuáles son los idiomas en
Santa Lucía? Inglés (oficial), patois francés. Y las religiones:
Católica Romana 61.5%, Protestante 25.5% (incluye
Adventista del Séptimo Día 10.4%, Pentecostal 8.9%, Bautista
2.2%, Anglicana 1.6%, Iglesia de Dios 1.5%, otra Protestante
0.9%), otro Cristiano 3.4% (incluye Evangélico 2.3% y
Testigos de Jehová 1.1%), rastafari 1.9%, otro 0.4%, ninguno
5.9%, no especificado 1.4% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 34.8 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.9 año. ¿Dónde vive la
gente en Santa Lucía? Aquí: mayoría de la población se
encuentra en la periferia de la isla, con un mayor concentración
en el norte alrededor de la capital de Castries. Las principales
áreas urbanas de Santa Lucía son: Castries (capital) 22,000
(2014).

Gobierno y Economía de Santa Lucía
La ciudad capital de Santa Lucía es Castries y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Parlamento) bajo una
monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 10



distritos; Anse-la-Raye, Canarias, Castries, Choiseul, Dennery,
Gros-Islet, Laborie, Micoud, Soufriere, Vieux-Fort. En cuanto
a la economía de Santa Lucía, los productos industriales
importantes son turismo de cacao ; ropa, ensamblaje de
componentes electrónicos, bebidas, cajas de cartón corrugado,
procesamiento de lima, procesamiento de coco. Los productos
agrícolas importantes son Plátanos, cocos, verduras, cítricos,
tubérculos,. Los productos de exportación más importantes son
bananas 41%, ropa, cacao, aguacates, mangos, aceite de coco
(2010 est) y los socios exportadores más importantes son US
48.8%, Trinidad y Tobago 14.1%, Reino Unido 11.2%,
Maldivas 4.7% (2016). Los productos de importación más
importantes son alimentos, productos manufacturados,
maquinaria y equipo de transporte, productos químicos,
combustibles y los socios de importación más importantes son
EE. UU. 39.8%, Trinidad y Tobago 18%, Reino Unido 6.7%,
Japón 4% (2016). ¿Cuán rico es Santa Lucía y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $13,500 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Santa Lucía
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

San Pedro y Miquelón

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de San Pedro y Miquelón. Se incluyen estadísticas
seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de San
Pedro y Miquelón. Pero empecemos con la bandera del país de
San Pedro y Miquelón aquí:

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


 

San Pedro y Miquelón - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre San Pedro y Miquelón?

Comencemos con esto: Instalados por primera vez por los
franceses a principios del siglo XVII, las islas representan el
único vestigio restante de las otrora extensas posesiones
norteamericanas de Francia. Alcanzaron el estado de una
colectividad en el extranjero en 2003.

Geografía de San Pedro y Miquelón

¿Dónde en el mundo está San Pedro y
Miquelón? La ubicación de este país es Norte de
Norteamérica, islas en el Océano Atlántico Norte, al sur de
Terranova (Canadá). El área total de San Pedro y Miquelón es
242 km2, de los cuales 242 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: su mayoría roca estéril. El punto más
bajo de San Pedro y Miquelón es Océano Atlántico 0 m, el
punto más alto Morne de la Grande Montagne 240 m de. Y el



clima es frío y húmedo, con niebla y niebla considerables ; la
primavera y el otoño son a menudo ventosos en.

Habitantes de San Pedro y Miquelón
Echemos un vistazo cuántas personas viven en San Pedro y

Miquelón. El número es: 5,533 (7/2017 Estimacion). Entonces
no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Vascos y bretones
(pescadores franceses). ¿Cuáles son los idiomas en San Pedro
y Miquelón? Francés (oficial). Y las religiones: Católica
Romana 99%, otro 1%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 46.5 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 80.6 año. ¿Dónde vive la gente en San Pedro y
Miquelón? Aquí: mayoría de la población se encuentra en la isla
Saint Pierre; un pequeño asentamiento se encuentra en el
extremo norte de la isla de Miquelon. Las principales áreas
urbanas de San Pedro y Miquelón son: Saint-pierre (capital)
5,000 (2014).

Gobierno y Economía de San Pedro y Miquelón
La ciudad capital de San Pedro y Miquelón es Saint-Pierre

y el tipo de gobierno democracia parlamentaria (Consejo
Territorial); colectividad de ultramar de Francia. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - none (colectividad de
ultramar territorial de Francia); nota - no hay divisiones
administrativas de primer orden según lo definido por el
gobierno de los Estados Unidos, pero hay 2 comunas en el
segundo orden - San Pedro, Miquelón. En cuanto a la



economía de San Pedro y Miquelón, los productos industriales
importantes son de procesamiento de pescado y base de
suministro para las flotas de pesca; turismo. Los productos
agrícolas importantes son Verduras; aves de corral, ganado,
ovejas, cerdos; peces. Los productos de exportación más
importantes son pescado y productos pesqueros, soja, forraje,
moluscos y crustáceos, zorro y pieles de visón y los socios
exportadores más importantes son esto es desconocido. Los
productos de importación más importantes son carne, ropa,
combustible, material eléctrico, maquinaria, materiales de
construcción La y los socios de importación más importantes
son esto es desconocido. ¿Cuán rico es San Pedro y Miquelón
y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $34,900 (2006
Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son buenos
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de San Pedro y Miquelón
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San Vicente y las Granadinas

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de San Vicente y las Granadinas. Se incluyen
estadísticas seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado
de San Vicente y las Granadinas. Pero empecemos con la
bandera del país de San Vicente y las Granadinas aquí:

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


 

San Vicente y las Granadinas - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre San Vicente y las Granadinas?

Comencemos con esto: resistencia de caribes nativos impidió la
colonización en San Vicente hasta 1719. Disputa entre Francia
y el Reino Unido durante la mayor parte del siglo XVIII, la isla
fue cedida a este último en 1783. Entre 1960 y 1962, San
Vicente y las Granadinas era una unidad administrativa
separada de la Federación de las Indias Occidentales. La
autonomía se otorgó en 1969 y la independencia en 1979.

Geografía de San Vicente y las Granadinas

¿Dónde en el mundo está San
Vicente y las Granadinas? La ubicación de este país es Caribe,
islas entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte, al norte
de Trinidad y Tobago. El área total de San Vicente y las
Granadinas es 389 km2 (Saint Vincent 344 km2), de los cuales
389 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante pequeño.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: volcánica, montañosa. El punto más bajo de San
Vicente y las Granadinas es Mar Caribe 0 m, el punto más alto
La Soufriere 1.234 m. Y el clima es tropicales; poca variación
de temperatura estacional; estación lluviosa (mayo a



noviembre).

Habitantes de San Vicente y las Granadinas
Echemos un vistazo cuántas personas viven en San Vicente

y las Granadinas. El número es: 102,089 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negro
66%, mezclado 19%, Indias orientales 6%, europeas 4%,
caribes Amerindios 2%, otras 3%. ¿Cuáles son los idiomas en
San Vicente y las Granadinas? inglesas, francesas patois. Y las
religiones: protestantes 75% (anglicanas 47%, metodistas
28%), católicas romanas 13%, otras (incluye hindúes,
adventistas del séptimo día, otras Protestante) 12%. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 33.6 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.5 año. ¿Dónde
vive la gente en San Vicente y las Granadinas? Aquí: mayor
parte de la población se concentra en y alrededor de la capital
Kingstown. Las principales áreas urbanas de San Vicente y las
Granadinas son: Kingstown (capital) 27,000 (2014).

Gobierno y Economía de San Vicente y las
Granadinas

La ciudad capital de San Vicente y las Granadinas es
Kingstown y el tipo de gobierno Democracia parlamentaria
(Casa de Asamblea) bajo monarquía constitucional; un reino de
la Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 6 parroquias; Charlotte, Granadinas, Saint
Andrew, Saint David, Saint George, Saint Patrick. En cuanto a



la economía de San Vicente y las Granadinas, los productos
industriales importantes son turismo de peces ; procesamiento
de alimentos, cemento, muebles, ropa, almidón. Los productos
agrícolas importantes son Plátanos, cocos, batatas, especias;
pequeños números de ganado, ovejas, cerdos, cabras;. Los
productos de exportación más importantes son plátanos,
eddoes y dasheen (taro), almidón de arrurruz; raquetas de tenis
y los socios exportadores más importantes son Barbados
18.3%, Santa Lucía 17.6%, Antigua y Barbuda 14.8%,
Trinidad y Tobago 12.3%, Dominica 9.5%, San Cristóbal y
Nieves 7.3%, Granada 5.9% (2016). Los productos de
importación más importantes son alimentos, maquinaria y
equipo, productos químicos y fertilizantes, minerales y
combustibles y los socios de importación más importantes son
EE. UU. 44%, Trinidad y Tobago 14.1%, Reino Unido 6.5%,
Francia 4.8% (2016). ¿Cuán rico es San Vicente y las
Granadinas y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $11,600 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de San Vicente y las Granadinas
 



Recomendamos encarecidamente
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Samoa

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Samoa. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Samoa. Pero empecemos
con la bandera del país de Samoa aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Samoa - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Samoa? Comencemos con esto:

Nueva Zelanda ocupó el protectorado alemán de Samoa
Occidental al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914.
Continuó administrando las islas como un mandato y luego
como un territorio de confianza hasta 1962, cuando las islas se
convirtieron en la primera nación polinesia en restablecer la
independencia en el siglo XX. El país eliminó el "occidental" de
su nombre en 1997.

Geografía de Samoa

¿Dónde en el mundo está Samoa?
La ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas en el
Océano Pacífico Sur, a medio camino entre Hawai y Nueva
Zelanda. El área total de Samoa es 2,831 km2, de los cuales
2,821 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: dos islas principales (Savaii, Upolu) y varias islas
más pequeñas e islotes deshabitados; estrecho litoral costero
con montañas volcánicas y escarpadas en el interio. El punto
más bajo de Samoa es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto
Monte Silisili 1.857 m. Y el clima es tropicales; estación lluviosa
(noviembre a abril), estación seca (mayo a octubre).



Habitantes de Samoa
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Samoa. El

número es: 200,108 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Samoan 92.6%,
Euronesianos ( personas de sangre europea y polinesia) 7%,
europeos 0,4% (censo de 2001). ¿Cuáles son los idiomas en
Samoa? samoano (polinesio) (oficial), inglés. Y las religiones:
Protestante 57.4% (congregacionalista 31.8%, metodista
13.7%, Asamblea de Dios 8%, Adventista del Séptimo Día
3.9%), Católico Romano 19.4%, Mormón 15.2%, Centro de
Adoración 1.7%, otro Cristiano 5.5%, otro 0.7%, ninguno 0.1
%, no especificado 0.1% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 24.4 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74 año. ¿Dónde vive la
gente en Samoa? Aquí: aproximadamente tres cuartas partes de
la población vive en la isla de Upolu. Las principales áreas
urbanas de Samoa son: APIA (capital) 37,000 (2014).

Gobierno y Economía de Samoa
La ciudad capital de Samoa es Apia y el tipo de gobierno

República parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 11 distritos; A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua,
Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli,
Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. En cuanto a
la economía de Samoa, los productos industriales importantes
son procesamiento de alimentos de cacao , materiales de



construcción, autopartes. Los productos agrícolas importantes
son cocos, nonu, plátanos, taro, ñame, café,. Los productos de
exportación más importantes son pescado, aceite de coco y
crema, nonu, copra, taro, automotriz partes, prendas de vestir,
abeja y los socios exportadores más importantes son Australia
30.2%, Samoa Americana 21.7%, Afganistán 11.2%, NZ
10.1%, EE. UU. 5.6% (2016). Los productos de importación
más importantes son maquinaria y equipo, suministros
industriales, productos alimenticios y los socios de importación
más importantes son NZ 23%, Singapur 14%, China 13.5%,
EE. UU. %, Australia 9.9%, Fiji 6.3%, Japón 5% (2016).
¿Cuán rico es Samoa y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$5,700 (2017 Estimacion). Este es un número bastante bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Samoa
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Santo Tomé y Príncipe

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Santo Tomé y Príncipe. Se incluyen estadísticas
seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Santo
Tomé y Príncipe. Pero empecemos con la bandera del país de
Santo Tomé y Príncipe aquí:

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


 

Santo Tomé y Príncipe - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Santo Tomé y Príncipe?

Comencemos con esto: Descubierto y reclamado por Portugal
a fines del siglo XV, la economía azucarera de las islas dio paso
al café y al cacao en el siglo XIX, todos cultivados con mano
de obra esclava en las plantaciones africanas, una forma que
persistió en el siglo XX. Si bien la independencia se logró en
1975, las reformas democráticas no se instituyeron hasta finales
de los años ochenta. El país celebró sus primeras elecciones
libres en 1991, pero las frecuentes disputas internas entre los
diversos partidos políticos precipitaron repetidos cambios en el
liderazgo y cuatro intentos de golpe fallidos y no violentos en
1995, 1998, 2003 y 2009. En 2012, tres partidos de oposición
combinados en un voto de no confianza para derrocar al
gobierno de mayoría del ex primer ministro Patrice Trovoada,
pero en 2014, las elecciones legislativas lo devolvieron a la
oficina. Presidente Evaristo Carvalho, del mismo partido
político que el Primer Ministro Trovoada, fue elegido en
septiembre de 2016, marcando una rara instancia en la que los
cargos de presidente y primer ministro están en manos del
mismo partido. Los nuevos descubrimientos de petróleo en el
Golfo de Guinea pueden atraer una mayor atención a la
pequeña nación insular.

Geografía de Santo Tomé y Príncipe



¿Dónde en el mundo está Santo
Tomé y Príncipe? La ubicación de este país es África central,
islas en el Golfo de Guinea, justo al norte de la línea ecuatorial,
al oeste de Gabón. El área total de Santo Tomé y Príncipe es
964 km2, de los cuales 964 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno
del país? De esta manera: volcánica, montañosa. El punto más
bajo de Santo Tomé y Príncipe es Océano Atlántico 0 m, el
punto más alto Pico de Sao Tome 2,024 m. Y el clima es
tropicales; caliente, húmedo; una estación lluviosa (de octubre a
mayo).

Habitantes de Santo Tomé y Príncipe
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Santo Tomé

y Príncipe. El número es: 201,025 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? mestico,
angolares (descendientes de esclavos angoleños), forros
(descendientes de esclavos liberados), servicais (jornaleros de
Angola, Mozambique y Cabo Verde), tongas (hijos de servicais
nacidos en las islas), europeos (principalmente portugueses),
asiáticos (principalmente chino). ¿Cuáles son los idiomas en
Santo Tomé y Príncipe? Portugués 98.4% (oficial), Forro



36.2%, Cabo Verdian 8.5%, Francés 6.8%, Angolar 6.6%,
Inglés 4.9%, Lunguie 1%, otro (incluido el lenguaje de señas)
2.4%. Y las religiones: Católico 55.7%, Adventista 4.1 %,
Asamblea de Dios 3.4%, Nueva Apostólica 2.9%, Maná
2.3%, Reino Universal de Dios 2%, Testigos de Jehová 1.2%,
otros 6.2%, ninguno 21.2%, no especificado 1% (2012 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 18.4 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 65.3
año. ¿Dónde vive la gente en Santo Tomé y Príncipe? Aquí:
Santo Tomé, la ciudad capital, tiene aproximadamente una
cuarta parte de la población del país; Santo Antonio es la
ciudad más grande de Príncipe; las áreas del norte de ambas
islas tienen las densidades de población más altas. Las
principales áreas urbanas de Santo Tomé y Príncipe son: SAO
TOME (capital) 71,000 (2014).

Gobierno y Economía de Santo Tomé y Príncipe
La ciudad capital de Santo Tomé y Príncipe es Santo Tomé

y el tipo de gobierno república semi-presidencial. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 2 provincias; Principe,
Sao Tome. En cuanto a la economía de Santo Tomé y Príncipe,
los productos industriales importantes son construcción liviana
de pescado , textiles, jabón, cerveza, procesamiento de
pescado, timbal. Los productos agrícolas importantes son
Cacao, coco, palmiste, copra, canela, pimienta, café, plátano,
papaya, frijoles; aves de corral;. Los productos de exportación
más importantes son cacao 80%, copra, café, aceite de palma



(2010 est.) y los socios exportadores más importantes son
Alemania 23.3%, Países Bajos 13.8%, Portugal 10%, Angola
6.4%, Corea del Sur 5.2%, Perú 4.5%, República Dominicana
4.1% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y electricidad equipos, productos alimenticios,
productos del petróleo y los socios de importación más
importantes son Portugal 58.8%, Angola 15.2%, China 5.3%
(2016). ¿Cuán rico es Santo Tomé y Príncipe y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $3,200 (2017 Estimacion). Este es un
número muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 66.2% (2009 Estimacion).

Mapa de Santo Tomé y Príncipe
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seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Arabia
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Arabia Saudita - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Arabia Saudita? Comencemos

con esto: Arabia Saudita es el lugar de nacimiento del Islam y el
hogar de los dos santuarios más sagrados del Islam en La
Meca y Medina. El título oficial del rey es el Custodio de las
Dos Mezquitas Sagradas. El moderno estado saudí fue fundado
en 1932 por ABD AL-AZIZ bin Abd al-Rahman Al Saud (Ibn
Saud) después de una campaña de 30 años para unificar la
mayor parte de la Península Arábiga. Uno de sus descendientes
varones gobierna el país hoy, como lo exige la Ley Fundamental
de 1992 del país. Luego de la invasión de Kuwait por Irak en
1990, Arabia Saudita aceptó la familia real kuwaití y 400,000
refugiados mientras que permitió que tropas occidentales y
árabes se desplegaran en su territorio para la liberación de
Kuwait al año siguiente. La presencia continua de tropas
extranjeras en suelo saudita después de la liberación de Kuwait
se convirtió en una fuente de tensión entre la familia real y el
público hasta que todas las tropas operacionales
estadounidenses abandonaron el país en 2003. Los principales
ataques terroristas en mayo y noviembre de 2003 provocaron
una fuerte campaña contra el terrorismo interno y el
extremismo. De 2005 a 2015, el rey Abdallah incrementó
progresivamente el Reino. Impulsado por la ideología personal
y el pragmatismo político, introdujo una serie de iniciativas
sociales y económicas, incluyendo la expansión del empleo y las



oportunidades sociales para las mujeres, atrayendo inversión
extranjera, aumentando el papel del sector privado en la
economía y desalentando a las empresas de contratar
trabajadores extranjeros. Arabia Saudita vio protestas durante
la Primavera Árabe de 2011, pero no el nivel de derramamiento
de sangre visto en las protestas en otros lugares de la región.
Los musulmanes chiítas en la Provincia Oriental protestaron
principalmente contra la detención de presos políticos, la
discriminación endémica y las acciones del Gobierno saudita y
de Bahrein en Bahrein. Riyadh adoptó un enfoque prudente
pero firme al arrestar a algunos manifestantes, pero liberó a la
mayoría de ellos rápidamente y al usar a sus clérigos
patrocinados por el estado para contrarrestar el activismo
político e islamista. El gobierno celebró sus primeras elecciones
en 2005 y 2011, cuando los sauditas acudieron a las urnas para
elegir concejales municipales. En diciembre de 2015, las
mujeres pudieron votar y presentarse como candidatas por
primera vez en las elecciones municipales, y 19 mujeres
obtuvieron escaños. El rey Salman bin Abd al-Aziz Al Saud
ascendió al trono en 2015 y colocó al primer príncipe de la
próxima generación, Muhammad BIN NAIF bin Abd al-Aziz
Al Saud, en la línea de sucesión como Príncipe Heredero.
Designó a su hijo, Muhammad BIN Salman bin Abd al-Aziz Al
Saud, como el Príncipe Heredero Adjunto. En marzo de 2015,
Arabia Saudita dirigió una coalición de 10 países en una
campaña militar para restaurar el gobierno de Yemen, que había
sido derrocado por las fuerzas Huthi aliadas con el ex
presidente ALI Abdullah al-Salih. La guerra en Yemen ha



provocado víctimas civiles y escasez de suministros básicos, lo
que ha provocado considerables críticas internacionales. En
diciembre de 2015, el vicepríncipe heredero Muhammad BIN
Salman anunció que Arabia Saudita lideraría una coalición
islámica de 34 naciones para luchar contra el terrorismo (desde
entonces ha crecido a 41 naciones). En enero de 2016, Arabia
Saudita ejecutó a 47 personas acusadas de terrorismo, incluido
el clérigo chiíta musulmán NIMR al-Nimr. Los manifestantes
iraníes invadieron las instalaciones diplomáticas saudíes en Irán
para protestar por la ejecución de al-NIMR y el gobierno
saudita respondió cortando las relaciones diplomáticas con
Irán. El país sigue siendo un productor líder de petróleo y gas
natural y posee alrededor del 16% de las reservas probadas de
petróleo del mundo a partir de 2015. El gobierno continúa
buscando la reforma económica y la diversificación,
particularmente desde la adhesión de Arabia Saudita a la OMC
en 2005, y promueve inversión en el Reino. En abril de 2016, el
gobierno saudí anunció un amplio conjunto de reformas
socioeconómicas, conocidas como Visión 2030. Los bajos
precios mundiales del petróleo a lo largo de 2015 y 2016
redujeron significativamente los ingresos gubernamentales de
Arabia Saudita. En respuesta, el gobierno redujo los subsidios
al agua, electricidad y gasolina; paquetes reducidos de
compensación del empleado del gobierno; y anunció nuevos
impuestos a la tierra limitados. En coordinación con la OPEP y
algunos países clave que no pertenecen a la OPEP, Arabia
Saudita acordó reducir la producción de petróleo a principios
de 2017 para regular el suministro y ayudar a elevar los precios



mundiales.
Geografía de Arabia Saudita

¿Dónde en el mundo está Arabia
Saudita? La ubicación de este país es Medio Oriente,
bordeando el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, al norte de Yemen.
El área total de Arabia Saudita es 2,149,690 km2, de los cuales
2,149,690 km2 es tierra. Entonces este es un país muy grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: desierto arenoso en su mayoría. El punto más bajo de
Arabia Saudita es Golfo Pérsico 0 m, el punto más alto Jabal
Sawda '3,133 m. Y el clima es desierto árido y seco con
grandes temperaturas extremas.

Habitantes de Arabia Saudita
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Arabia

Saudita. El número es: 28,571,770 (7/2017 Estimacion). Así
que mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Árabe 90%,
Afro-Asiático 10%. ¿Cuáles son los idiomas en Arabia
Saudita? Árabe (oficial). Y las religiones: Musulmán (oficial, los
ciudadanos son 85-90% sunníes y 10-15% chiíes), otros
(incluye ortodoxos orientales, protestantes, católicos, judíos,
hindúes, budistas y Sikh) (2012 est.). ¿Qué edad tienen las



personas en promedio? 27.5 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.5 año. ¿Dónde vive la
gente en Arabia Saudita? Aquí: Históricamente una población
que era en su mayoría nómada o seminómada, la población
saudita se ha vuelto más estable desde que se descubrió el
petróleo en la década de 1930; la mayoría de las actividades
económicas, y con ellas la población del país, se concentran en
una amplia zona en el centro de la península, desde Ad
Dammam en el este, a través de Riad en el interior, a La Meca-
Medina en el oeste, cerca del Mar Rojo. Las principales áreas
urbanas de Arabia Saudita son: Riyadh (capital) 6.195 millones;
Jeddah 4.076 millones; La Meca 1.771 millones; Medina 1,28
millones; Ad Dammam 1.064 millones (2015).

Gobierno y Economía de Arabia Saudita
La ciudad capital de Arabia Saudita es Riad y el tipo de

gobierno monarquía absoluta. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 13 provincias (mintaqat, singular -
mintaqah); Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (Frontera del
Norte), Al Jawf, Al Madinah (Medina), Al Qasim, Ar Riad
(Riad), Ash Sharqiyah (del Este), 'Asir, Ha'il, Jazan, La Meca,
Najran, Tabuk. En cuanto a la economía de Arabia Saudita, los
productos industriales importantes son producción de petróleo
crudo, refinación de petróleo, petroquímicos básicos,
amoníaco, gases industriales, hidróxido de sodio (soda
cáustica), cemento, fertilizantes, plásticos, metales, reparación
de buques comerciales, reparación de aviones comerciales,



construcción. Los productos agrícolas importantes son Trigo,
cebada, tomates, melones, dátiles, cítricos; cordero, pollos,
huevos, leche. Los productos de exportación más importantes
son petróleo y derivados del petróleo 90% (2012 est .) y los
socios exportadores más importantes son China 13,6%, Japón
11,3%, India 10,7%, EE. UU. 9,8%, Corea del Sur 9,1%,
Singapur 4,7% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipos, productos alimenticios,
productos químicos, vehículos de motor, textiles y los socios de
importación más importantes son China 16,2%, EE. UU. 15%,
Alemania 6.3%, Japón 5.3%, Emiratos Árabes Unidos 5%,
Corea del Sur 4.3% (2016). ¿Cuán rico es Arabia Saudita y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $55,300 (2017 Estimacion).
Esto significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Arabia Saudita
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Senegal - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Senegal? Comencemos con esto:

Las colonias francesas de Senegal y Sudán francés se
fusionaron en 1959 y se les otorgó la independencia en 1960
como la Federación de Malí. La unión se rompió después de
solo unos meses. Senegal se unió a Gambia para formar la
confederación nominal de Senegambia en 1982. La integración
prevista de los dos países nunca se implementó, y la unión se
disolvió en 1989. El Movimiento de Fuerzas Democráticas en
Casamance ha liderado una insurgencia separatista de bajo
nivel. en el sur de Senegal desde la década de 1980. Varios
acuerdos de paz no han podido resolver el conflicto, pero un
alto el fuego no oficial ha permanecido en gran parte en vigor
desde 2012. Senegal sigue siendo una de las democracias más
estables de África y tiene una larga historia de participación en
el mantenimiento de la paz internacional y la mediación regional.
Senegal fue gobernado por un Partido Socialista durante 40
años hasta que Abdoulaye WADE fue elegido presidente en
2000. Fue reelegido en 2007 y durante sus dos mandatos
enmendó la constitución de Senegal más de una docena de
veces para aumentar el poder ejecutivo y debilitar a la
oposición. Su decisión de postularse para un tercer período
presidencial desató una gran reacción pública que condujo a su
derrota en marzo de 2012 con Macky SALL, cuyo mandato se
extiende hasta 2019. Un referéndum constitucional de 2016



redujo el mandato a cinco años con un máximo de dos
consecutivos términos para futuros presidentes.

Geografía de Senegal

¿Dónde en el mundo está Senegal?
La ubicación de este país es África Occidental, que limita con el
Océano Atlántico Norte, entre Guinea-Bissau y Mauritania. El
área total de Senegal es 196,722 km2, de los cuales 192,530
km2 es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
generalmente bajo, ondulado, llanuras que se elevan a
estribaciones en el sureste. El punto más bajo de Senegal es
Océano Atlántico 0 m, el punto más alto elevación sin nombre
2.8 km al sureste de Nepen Diaka 648 m. Y el clima es
tropicales; caliente, húmedo; la temporada de lluvias (de mayo
a noviembre) tiene fuertes vientos del sureste; estación seca
(diciembre a abril) dominada por viento caliente, seco,
Harmattan.

Habitantes de Senegal
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Senegal. El

número es: 14,668,522 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Wolof 38.6%,



Pular 26.6%, Serer 14.9%, Mandinka 4.6%, Jola 4.1%,
Soninke 2.3%, otro 8.9% (incluye europeos y personas de
ascendencia libanesa) (2010-11 est.). ¿Cuáles son los idiomas
en Senegal? Francés (oficial), wolof, Pular, Jola, Mandinka,
Serer, Soninke. Y las religiones: Muslim 95.3% (la mayoría se
adhiere a una de las cuatro cofradías sufíes principales),
Christian 4.3% (mayormente católico), animista 0.4% (2010-11
est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 18.8 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 62.1
año. ¿Dónde vive la gente en Senegal? Aquí: la población se
concentra en el oeste, con Dakar anclando un área central bien
definida; aproximadamente el 70% de la población es rural. Las
principales áreas urbanas de Senegal son: Dakar (capital) 3,52
millones (2015).

Gobierno y Economía de Senegal
La ciudad capital de Senegal es Daka y el tipo de gobierno

república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 14 regiones (regiones, singular - región);
Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda,
Louga, Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies,
Ziguincho. En cuanto a la economía de Senegal, los productos
industriales importantes son procesamiento de productos
agrícolas y pescado, la minería de fosfato, la producción de
fertilizantes, refino de petróleo, circón, y la extracción de oro,
materiales de construcción, la construcción de barcos y Electro.
Los productos agrícolas importantes son cacahuetes, mijo,



maíz, sorgo, arroz, algodón, tomates, verde vegetales; ganado,
aves de corral, cerdos; pescar. Los productos de exportación
más importantes son pescado, cacahuetes (cacahuetes),
productos de petróleo, fosfatos, algodón y los socios
exportadores más importantes son Malí 18,2%, Suiza 10,6%,
India 8,2%, Costa de Marfil 5,3%, China 5% (2016). Los
productos de importación más importantes son alimentos y
bebidas, bienes de equipo, combustibles y los socios de
importación más importantes son Francia 15,9%, China 10,3%,
Nigeria 7,8%, India 7,6%, Países Bajos 5,3% , España 4,9%
(2016). ¿Cuán rico es Senegal y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $2,700 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
46.7% (2011 Estimacion).
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Serbia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Serbia? Comencemos con esto: El

Reino de los serbios, croatas y eslovenos se formó en 1918; su
nombre fue cambiado a Yugoslavia en 1929. Los partisanos
comunistas resistieron la ocupación y división del Eje de
Yugoslavia desde 1941 hasta 1945 y lucharon también contra
oponentes y colaboradores nacionalistas. El movimiento militar
y político encabezado por Josip Broz "TITO" (Partidarios)
tomó el control total de Yugoslavia cuando sus rivales internos y
los ocupantes fueron derrotados en 1945. Aunque los
comunistas, TITO y sus sucesores (Tito murió en 1980)
lograron dirigir su propio camino entre las naciones del Pacto
de Varsovia y Occidente durante las próximas cuatro décadas y
media. En 1989, Slobodan Milosevic se convirtió en presidente
de la República de Serbia y sus llamamientos ultranacionalistas
para la dominación serbia condujeron a la división violenta de
Yugoslavia a lo largo de líneas étnicas. En 1991, Croacia,
Eslovenia, y Macedonia declaró la independencia, seguida de
Bosnia en 1992. Las repúblicas restantes de Serbia y
Montenegro declararon una nueva República Federativa de
Yugoslavia (RFY) en abril de 1992 y bajo el liderazgo de
Milosevic, Serbia dirigió varias campañas militares para unir a
los serbios étnicos de las repúblicas vecinas en un "Gran
Serbia". Estas acciones finalmente fracasaron y, después de la
intervención internacional, llevaron a la firma de los Acuerdos
de Paz de Dayton en 1995. Milosevic retuvo el control de



Serbia y finalmente se convirtió en presidente de la República
Federativa de Yugoslavia en 1997. En 1998, una insurgencia de
etnia albanesa en la provincia serbia de Kosovo provocó una
campaña de contrainsurgencia serbia que resultó en masacres y
expulsiones masivas de personas de etnia albanesa que vivían
en Kosovo. El gobierno de Milosevic ' El ejército de Serbia y la
policía se retiraron de Kosovo en junio de 1999, y el Consejo
de Seguridad de la ONU autorizó una administración interina
de la ONU y una fuerza de seguridad liderada por la OTAN en
Kosovo. . Las elecciones de la República Federativa de
Yugoslavia a finales de 2000 condujeron a la expulsión de
Milosevic y la instalación de un gobierno democrático. En
2003, la República Federativa de Yugoslavia se convirtió en la
Unión Estatal de Serbia y Montenegro, una federación flexible
de las dos repúblicas. La violencia generalizada dirigida
predominantemente contra los serbios en Kosovo en marzo de
2004 provocó llamamientos más intensos para abordar el
estatus de Kosovo, y la ONU comenzó a facilitar
conversaciones sobre el estatuto en 2006. En junio de 2006,
Montenegro se separó de la federación y se declaró una nación
independiente. Posteriormente, Serbia notificó que era el estado
sucesor de la unión de Serbia y Montenegro. En febrero de
2008, después de casi dos años de negociaciones inconclusas,
Kosovo se declaró independiente de Serbia, una acción que
Serbia se niega a reconocer. A petición de Serbia, la Asamblea
General de la ONU (AGNU) en octubre de 2008 solicitó una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
sobre si la declaración unilateral de independencia de Kosovo



estaba en conformidad con el derecho internacional. En un fallo
considerado desfavorable para Serbia, la Corte Internacional
de Justicia emitió una opinión consultiva en julio de 2010 que
establecía que el derecho internacional no prohibía las
declaraciones de independencia. A fines de 2010, Serbia
aceptó una Resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas redactada por la UE que reconocía la decisión de la CIJ
y pedía una nueva ronda de conversaciones entre Serbia y
Kosovo, esta vez sobre cuestiones prácticas en lugar del estado
de Kosovo. Serbia y Kosovo firmaron el primer acuerdo de
principios que rige la normalización de las relaciones entre los
dos países en abril de 2013 y se encuentran en el proceso de
implementación de sus disposiciones. En 2015, Serbia y
Kosovo alcanzaron cuatro acuerdos adicionales en el marco del
Diálogo de Bruselas. Estos incluían acuerdos sobre la
Comunidad de Municipios Serbios Mayoritarios;
telecomunicaciones; producción y distribución de energía; y
libertad de movimiento. El presidente Aleksandar Vucic ha
promovido el ambicioso objetivo de que Serbia se una a la UE
en 2020. Bajo su liderazgo como primer ministro, en enero de
2014 Serbia abrió negociaciones formales para la adhesión.
Serbia y Kosovo firmaron el primer acuerdo de principios que
rige la normalización de las relaciones entre los dos países en
abril de 2013 y se encuentran en el proceso de implementación
de sus disposiciones. En 2015, Serbia y Kosovo alcanzaron
cuatro acuerdos adicionales en el marco del Diálogo de
Bruselas. Estos incluían acuerdos sobre la Comunidad de
Municipios Serbios Mayoritarios; telecomunicaciones;



producción y distribución de energía; y libertad de movimiento.
El presidente Aleksandar Vucic ha promovido el ambicioso
objetivo de que Serbia se una a la UE en 2020. Bajo su
liderazgo como primer ministro, en enero de 2014 Serbia abrió
negociaciones formales para la adhesión. Serbia y Kosovo
firmaron el primer acuerdo de principios que rige la
normalización de las relaciones entre los dos países en abril de
2013 y se encuentran en el proceso de implementación de sus
disposiciones. En 2015, Serbia y Kosovo alcanzaron cuatro
acuerdos adicionales en el marco del Diálogo de Bruselas.
Estos incluían acuerdos sobre la Comunidad de Municipios
Serbios Mayoritarios; telecomunicaciones; producción y
distribución de energía; y libertad de movimiento. El presidente
Aleksandar Vucic ha promovido el ambicioso objetivo de que
Serbia se una a la UE en 2020. Bajo su liderazgo como primer
ministro, en enero de 2014 Serbia abrió negociaciones formales
para la adhesión. Estos incluían acuerdos sobre la Comunidad
de Municipios Serbios Mayoritarios; telecomunicaciones;
producción y distribución de energía; y libertad de movimiento.
El presidente Aleksandar Vucic ha promovido el ambicioso
objetivo de que Serbia se una a la UE en 2020. Bajo su
liderazgo como primer ministro, en enero de 2014 Serbia abrió
negociaciones formales para la adhesión. Estos incluían
acuerdos sobre la Comunidad de Municipios Serbios
Mayoritarios; telecomunicaciones; producción y distribución de
energía; y libertad de movimiento. El presidente Aleksandar
Vucic ha promovido el ambicioso objetivo de que Serbia se una
a la UE en 2020. Bajo su liderazgo como primer ministro, en



enero de 2014 Serbia abrió negociaciones formales para la
adhesión.

Geografía de Serbia

¿Dónde en el mundo está Serbia? La
ubicación de este país es Europa sudoriental, entre Macedonia
y Hungría. El área total de Serbia es 77,474 km2, de los cuales
77,474 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: extremadamente variado; al norte, ricas llanuras fértiles;
al este, cordilleras y cuencas de piedra caliza; al sudeste,
montañas antiguas y colinas. El punto más bajo de Serbia es
Danubio y Timok Ríos 35 m, el punto más alto Midzor 2,169
m. Y el clima es en el norte, clima continental (inviernos fríos y
veranos cálidos y húmedos con lluvias bien distribuidas); en
otras partes, el clima continental y mediterráneo (inviernos
relativamente fríos con fuertes nevadas y veranos calurosos y
secos y otoños) es.

Habitantes de Serbia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Serbia. El

número es: 7,111,024. Entonces esta no es una población muy



grande. ¿Quién vive aquí? serbios 83.3%, húngaros 3.5%,
romaníes 2.1%, bosnios 2%, otros 5.7%, no declarados o
desconocidos 3.4% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Serbia? serbios (oficial) 88.1%, húngaro 3.4%, bosnio 1.9%,
romaní 1.4%, otro 3.4%, no declarado o desconocido 1.8%. Y
las religiones: ortodoxo 84.6%, católico 5%, musulmán 3.1%,
protestante 1%, ateo 1.1%, otro 0.8% (incluye agnósticos,
otros cristianos, religionistas orientales, judíos), no declarados o
desconocidos 4.5% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 42.6 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 75.7 año. ¿Dónde vive la gente en Serbia? Aquí:
una distribución bastante pareja en la mayor parte del país, con
áreas urbanas que se vuelven más grandes y densas
poblaciones. Las principales áreas urbanas de Serbia son:
Belgrado (capital) 1.182 millones (2015).

Gobierno y Economía de Serbia
La ciudad capital de Serbia es Belgrado (Belgrado) y el

tipo de gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 119 municipios (opstine, singular
- opstina) y 26 ciudades (gradovi, singular - grad). En cuanto a
la economía de Serbia, los productos industriales importantes
son automóviles, metales comunes, muebles, procesamiento de
alimentos, maquinaria, productos químicos, azúcar, neumáticos,
ropa, productos farmacéuticos. Los productos agrícolas
importantes son Trigo, maíz, girasol, remolacha azucarera, uvas
/ vino, frutas (frambuesas, manzanas, guindas), vegetales



(tomates, pimientos, papas), carne de res, puerco y productos
cárnicos, lácteos y productos lácteos. Los productos de
exportación más importantes son automóviles, hierro y acero,
caucho, ropa, trigo, frutas y verduras, metales no ferrosos,
aparatos eléctricos, productos metálicos, armas y municiones y
los socios exportadores más importantes son Italia 14,6%,
Alemania 13,1%, Bosnia y Herzegovina 8,3%, Rumania 5,7%,
Rusia 5,4% ( 2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipos de transporte,
combustibles y lubricantes, productos manufacturados,
productos químicos, alimentos y animales vivos, materias
primas y los socios de importación más importantes son
Alemania 12.9%, Italia 10.4%, China 8.4%, Rusia 7.9%,
Hungría 4.6%, Polonia 4.4% (2016). ¿Cuán rico es Serbia y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $15,200 (2017 Estimacion).
Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 8.9% (2014 Estimacion).

Mapa de Serbia
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Seychelles - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Seychelles? Comencemos con

esto: Una prolongada lucha entre Francia y Gran Bretaña por
las islas terminó en 1814, cuando fueron cedidas a este último.
Durante el gobierno colonial, se desarrolló una economía
basada en plantaciones que dependía de la mano de obra
importada, principalmente de las colonias europeas en África.
La independencia llegó en 1976. El gobierno de partido único
llegó a su fin con una nueva constitución y elecciones libres en
1993. El presidente France-Albert RENE, que había servido
desde 1977, fue reelegido en 2001, pero renunció en 2004.
Vicepresidente James Alix Michel asumió la presidencia y en
2006 fue elegido para un nuevo mandato de cinco años; fue
reelegido en 2011 y nuevamente en 2015. En octubre de 2016,
James Michel renunció y entregó la presidencia a su
vicepresidente, Danny Faure.

Geografía de Seychelles

¿Dónde en el mundo está Seychelles?
La ubicación de este país es archipiélago en el Océano Índico,
al noreste de Madagasca. El área total de Seychelles es 455



km2, de los cuales 455 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: Mahe Group es volcánica con una
estrecha franja costera y un interior montañoso y rocoso; otros
son coralinos, planos, arrecifes elevados. El punto más bajo de
Seychelles es Océano Índico 0 m, el punto más alto Morne
Seychelles 905 m de. Y el clima es de marinos tropicales;
húmedo; temporada más fresca durante el monzón del sureste
(finales de mayo a septiembre); estación más cálida durante el
monzón del noroeste (marzo a mayo).

Habitantes de Seychelles
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Seychelles.

El número es: 93,920 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? francés, africano, hindú,
chino y. ¿Cuáles son los idiomas en Seychelles? criollo Ara
Seychelles (oficial) 89,1%, inglés (oficial) 5,1%, francés (oficial)
0,7%, otro 3.8%, no especificado 1.4% (2010 est.). Y las
religiones: Católico Romano 76.2%, Protestante 10.5%
(Anglicana 6.1%, Asamblea Pentecostal 1.5%, Séptimo Día
Adventista 1.2%, otro Protestante 1.7), otro Cristiano 2.4%,
Hindú 2.4%, Musulmán 1.6%, otro no Cristiano 1.1%, no
especificado 4.8%, ninguno 0.9% (2010 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 35.4 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Seychelles? Aquí: Más de las tres cuartas



partes de la población vive en la isla principal de Mahe; Praslin
contiene menos del 10%; un porcentaje más pequeño en La
Digue y las islas exteriores. Las principales áreas urbanas de
Seychelles son: Victoria (capital) 26,000 (2014).

Gobierno y Economía de Seychelles
La ciudad capital de Seychelles es Victoria y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 25 distritos administrativos; Anse
aux Pins, Anse Boileau, Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap,
Baie Lazare, Baie Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel
Ombre, Cascade, Glacis, Grand Anse Mahe, Grand Anse
Praslin, Inner Islands, La Riviere Anglaise , Les Mamalles,
Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe Larue, Port
Glaud, Roche Caiman, Saint Louis, Takamaka. En cuanto a la
economía de Seychelles, los productos industriales importantes
son pesca de atún , turismo, bebidas. Los productos agrícolas
importantes son cocos, canela, vainilla, camote, mandioca
(mandioca, tapioca), copra, plátanos;. Los productos de
exportación más importantes son atún enlatado, pescado
congelado, productos derivados del petróleo (reexportaciones)
y los socios exportadores más importantes son Emiratos
Árabes Unidos 28.8%, Francia 21%, Reino Unido 14.7%,
Italia 9.2%, España 8.8% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipos,
productos alimenticios, productos del petróleo, productos
químicos, otros productos manufacturados y los socios de
importación más importantes son Emiratos Árabes Unidos
21,6%, Francia 9,9%, Sudáfrica 8,4%, Mauricio 7,8%, España



7,2%, India 4,9%, China 4,8%, Reino Unido 4,7% (2016).
¿Cuán rico es Seychelles y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$28,900 (2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de
vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 39.3% (2013 Estimacion).

Mapa de Seychelles
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Sierra Leona - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Sierra Leona? Comencemos con

esto: Los británicos establecieron un puesto comercial cerca de
lo que hoy es Freetown en el siglo XVII. Originalmente, el
comercio involucraba madera y marfil, pero luego se expandió
a esclavos. Después de la Revolución Americana, se estableció
una colonia en 1787 y Sierra Leona se convirtió en un destino
para reasentar a los leales negros que habían sido reasentados
originalmente en Nueva Escocia. Después de la abolición de la
trata de esclavos en 1807, las tripulaciones británicas liberaron
a miles de africanos liberados de barcos ilegales de esclavos a
Sierra Leona, en particular a Freetown. La colonia se expandió
gradualmente hacia el interior durante el transcurso del siglo
XIX; la independencia se alcanzó en 1961. La democracia se
restablece lentamente después de la guerra civil (1991-2002)
que resultó en decenas de miles de muertes y el desplazamiento
de más de 2 millones de personas (alrededor de un tercio de la
población). El militar, que asumió la plena responsabilidad de la
seguridad tras la partida de las fuerzas de paz de la ONU a
fines de 2005, se ha desarrollado como garante de la
estabilidad del país; las fuerzas armadas permanecieron al
margen durante las elecciones nacionales de 2007 y 2012. En
marzo de 2014, el cierre de la Oficina Integrada de
Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas en Sierra
Leona marcó el final de más de 15 años de operaciones



políticas y de mantenimiento de la paz en Sierra Leona. Las
prioridades declaradas del gobierno incluyen fomentar el
desarrollo, incluida la recuperación de la epidemia de ébola,
crear empleos y erradicar la corrupción endémica. En marzo de
2014, el cierre de la Oficina Integrada de Consolidación de la
Paz de las Naciones Unidas en Sierra Leona marcó el final de
más de 15 años de operaciones políticas y de mantenimiento de
la paz en Sierra Leona. Las prioridades declaradas del
gobierno incluyen fomentar el desarrollo, incluida la
recuperación de la epidemia de ébola, crear empleos y
erradicar la corrupción endémica. En marzo de 2014, el cierre
de la Oficina Integrada de Consolidación de la Paz de las
Naciones Unidas en Sierra Leona marcó el final de más de 15
años de operaciones políticas y de mantenimiento de la paz en
Sierra Leona. Las prioridades declaradas del gobierno incluyen
fomentar el desarrollo, incluida la recuperación de la epidemia
de ébola, crear empleos y erradicar la corrupción endémica.

Geografía de Sierra Leona

¿Dónde en el mundo está Sierra
Leona? La ubicación de este país es África Occidental, que
limita con el Océano Atlántico Norte, entre Guinea y Liberia. El
área total de Sierra Leona es 71,740 km2, de los cuales 71,620



km2 es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
cinturón costero de manglares, montes arbolados, altiplanicie,
montañas al este. El punto más bajo de Sierra Leona es
Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Loma Mansa
(Bintimani) 1.948 m. Y el clima es tropicales; caliente, húmedo;
temporada de lluvias de verano (de mayo a diciembre);
temporada seca invernal (diciembre a abril).

Habitantes de Sierra Leona
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Sierra

Leona. El número es: 6,163,195 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Temne 35%, Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole
2% (descendientes de esclavos jamaicanos liberados que se
asentaron en el área de Freetown a finales del siglo XVIII,
también conocido como Krio), Mandingo 2%, Loko 2%, otro
15% (incluye refugiados de la reciente guerra civil de Liberia, y
un pequeño número de europeos, libaneses, paquistaníes e
indios) (censo de 2008). ¿Cuáles son los idiomas en Sierra
Leona? inglés (uso oficial, regular limitado a la minoría
alfabetizada), Mende (principal vernáculo en el sur), Temne
(lengua vernácula principal en el norte), Krio (criollo con base
en inglés, hablado por los descendientes de esclavos
jamaicanos liberados que se asentaron en el área de Freetown,
una lengua franca y un primer idioma para el 10% de la
población pero entendieron en un 95%). Y las religiones:
musulmanes 60%, creencias indígenas 30%, cristianos 10%.



¿Qué edad tienen las personas en promedio? 19 año. Tenemos
que agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad
de las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y
cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 58.6 año.
¿Dónde vive la gente en Sierra Leona? Aquí: los grupos de
población se encuentran en las elevaciones más bajas del sur y
del oeste; el tercio norte del país está menos poblado. Las
principales áreas urbanas de Sierra Leona son: Freetown
(capital) 1.007 millones (2015).

Gobierno y Economía de Sierra Leona
La ciudad capital de Sierra Leona es Freetown y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 3 provincias y 1 área; Este, norte,
sur, oeste. En cuanto a la economía de Sierra Leona, los
productos industriales importantes son minería de diamantes de
peces ; extracción de mineral de hierro, rutilo y bauxita;
fabricación a pequeña escala (bebidas, textiles, calzado). Los
productos agrícolas importantes son Arroz, café, cacao,
palmiste, aceite de palma, cacahuetes, anacardos ; aves de
corral, ganado, ovejas, cerdos;. Los productos de exportación
más importantes son mineral de hierro, diamantes, rutilo, cacao,
café, pescado y los socios exportadores más importantes son
Costa de Marfil 31,7%, EE. UU. 28,3%, Bélgica 17,7%,
China 6,6% (2016). Los productos de importación más
importantes son alimentos, maquinaria y equipo, combustibles y
lubricantes, productos químicos y los socios de importación
más importantes son China 12,5%, EE.UU. 9,7%, India 7.8%,
Emiratos Árabes Unidos 7.2%, Senegal 6.2%, Bélgica 5.5%,



Turquía 5.5%, Reino Unido 4.7% (2016). ¿Cuán rico es Sierra
Leona y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $1,800 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 70.2% (2004 Estimacion).

Mapa de Sierra Leona
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empecemos con la bandera del país de Singapur aquí:
 

Singapur - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Singapur? Comencemos con esto:

Un puerto comercial malayo conocido como Temasek existió
en la isla de Singapur en el siglo XIV. El asentamiento cambió
de manos varias veces en los siglos siguientes y finalmente fue
quemado en el siglo XVII y cayó en la oscuridad. Los
británicos fundaron Singapur como una colonia comercial en el
sitio en 1819. Se unió a la Federación de Malasia en 1963,
pero fue derrocado dos años más tarde y se independizó.
Posteriormente, Singapur se convirtió en uno de los países más
prósperos del mundo con fuertes vínculos comerciales
internacionales (su puerto es uno de los más activos del mundo
en términos de tonelaje manejado) y con un PIB per cápita
igual al de los principales países de Europa occidental.

Geografía de Singapur

¿Dónde en el mundo está Singapur?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, islas entre
Malasia e Indonesia. El área total de Singapur es 719.2 km2,



de los cuales 709.2 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: meseta central suavemente ondulada. El
punto más bajo de Singapur es Estrecho de Singapur 0 m, el
punto más alto Bukit Timah 166 m. Y el clima es tropical;
caliente, húmedo, lluvioso; dos temporadas distintas de
monzones: monzón del noreste (diciembre a marzo) y monzón
del suroeste (junio a septiembre); inter-monzón - frecuentes
tormentas tarde y temprano en la tarde.

Habitantes de Singapur
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Singapur. El

número es: 5,888,926 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Chino 74.3%,
malayo 13.4%, indio 9.1% (incluye Sri Lanka), otro 3.2%
(2016 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Singapur? Mandarín
(oficial) 36.3%, inglés (oficial) 29.8%, malayo (oficial) 11.9%,
Hokkien 8.1%, cantonés 4.1%, tamil (oficial) 3.2%, teochew
3.2%, otras lenguas indias 1.2%, otros dialectos chinos 1.1 %,
otro 1.1% (2010 est.). Y las religiones: Budista 33.9%,
musulmán 14.3%, taoísta 11.3%, católico 7.1%, hindú 5.2%,
otro cristiano 11%, otro 0.7%, ninguno 16.4% (2010 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 34.6 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 85.2
año. ¿Dónde vive la gente en Singapur? Aquí: mayor parte de la
urbanización está en la costa sur, con grupos de población



relativamente densos en las áreas centrales. Las principales
áreas urbanas de Singapur son: Singapur (capital) 5.619
millones (2015).

Gobierno y Economía de Singapur
La ciudad capital de Singapur es Singapur y el tipo de

gobierno parlamentario república. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - ninguno. En cuanto a la economía de
Singapur, los productos industriales importantes son electrónica
de peces ornamentales , productos químicos, servicios
financieros, equipos de extracción de petróleo, refinación de
petróleo, procesamiento de caucho y productos de caucho,
alimentos y bebidas procesados, reparación de buques,
construcción de plataformas marinas, ciencias de la vida,
comercio de entrepaños maquinaria y equipo. Los productos
agrícolas importantes son Orquídeas, vegetales; aves de corral,
huevos; pescado,. Los productos de exportación más
importantes son (incluidos productos electrónicos y
telecomunicaciones), productos farmacéuticos y otros
productos químicos, productos del petróleo refinados,
productos alimenticios y bebidas y los socios exportadores más
importantes son China 12,8%, Hong Kong 12,6%, Malasia
10,5%, Indonesia 7,8%, EE.UU. 6,8%, Japón 4,5%, Corea
del Sur 4,4% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y equipo, combustibles minerales,
productos químicos, productos alimenticios, bienes de consumo
y los socios de importación más importantes son China 14.3%,
Malasia 11.4%, EE. UU. 10.8%, Japón 7%, Corea del Sur
6.1%, Indonesia 4.8% (2016). ¿Cuán rico es Singapur y qué



tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $90,500 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Singapur
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empecemos con la bandera del país de Eslovaquia aquí:
 

Eslovaquia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Eslovaquia? Comencemos con

esto: Eslovaquia tiene sus raíces en el estado de Gran Moravia,
del siglo IX. Posteriormente, los eslovacos pasaron a formar
parte del Reino húngaro, donde permanecieron durante los
siguientes 1.000 años. Tras la formación de la doble monarquía
austro-húngara en 1867, las políticas lingüísticas y educativas
que favorecían el uso del húngaro (Magyarización) dieron como
resultado un fortalecimiento del nacionalismo eslovaco y un
cultivo de lazos culturales con los checos estrechamente
relacionados, que estaban bajo el dominio austriaco. Después
de la disolución del Imperio Austrohúngaro al final de la
Primera Guerra Mundial, los eslovacos se unieron a los checos
para formar Checoslovaquia. Durante el período de
entreguerras, los líderes nacionalistas eslovacos presionaron por
la autonomía dentro de Checoslovaquia, y en 1939 Eslovaquia
se convirtió en un estado independiente aliado con la Alemania
nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia
fue reconstituida y quedó bajo el dominio comunista dentro de
la Europa Oriental dominada por los soviéticos. En 1968, una
invasión de las tropas del Pacto de Varsovia terminó con los
esfuerzos de los líderes del país para liberalizar el régimen
comunista y crear un "socialismo con rostro humano", dando
paso a un período de represión conocido como



"normalización". La pacífica "Revolución de Terciopelo" barrió
al Partido Comunista del poder a fines de 1989 e inauguró un
retorno al gobierno democrático y a una economía de mercado.
El 1 de enero de 1993, el país se sometió a un "divorcio de
terciopelo" no violento en sus dos componentes nacionales,
Eslovaquia y la República Checa. Eslovaquia se unió a la
OTAN y a la UE en la primavera de 2004 y en la zona del euro
el 1 de enero de 2009. una invasión de las tropas del Pacto de
Varsovia puso fin a los esfuerzos de los líderes del país para
liberalizar el régimen comunista y crear un "socialismo con
rostro humano", dando paso a un período de represión
conocido como "normalización". La pacífica "Revolución de
Terciopelo" barrió al Partido Comunista del poder a fines de
1989 e inauguró un retorno al gobierno democrático y a una
economía de mercado. El 1 de enero de 1993, el país se
sometió a un "divorcio de terciopelo" no violento en sus dos
componentes nacionales, Eslovaquia y la República Checa.
Eslovaquia se unió a la OTAN y a la UE en la primavera de
2004 y en la zona del euro el 1 de enero de 2009. una invasión
de las tropas del Pacto de Varsovia puso fin a los esfuerzos de
los líderes del país para liberalizar el régimen comunista y crear
un "socialismo con rostro humano", dando paso a un período
de represión conocido como "normalización". La pacífica
"Revolución de Terciopelo" barrió al Partido Comunista del
poder a fines de 1989 e inauguró un retorno al gobierno
democrático y a una economía de mercado. El 1 de enero de
1993, el país se sometió a un "divorcio de terciopelo" no
violento en sus dos componentes nacionales, Eslovaquia y la



República Checa. Eslovaquia se unió a la OTAN y a la UE en
la primavera de 2004 y en la zona del euro el 1 de enero de
2009.

Geografía de Eslovaquia

¿Dónde en el mundo está
Eslovaquia? La ubicación de este país es Europa central, al sur
de Polonia. El área total de Eslovaquia es 49,035 km2, de los
cuales 48,105 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: montañas escarpadas en la parte central y norte y
tierras bajas en el sur. El punto más bajo de Eslovaquia es
Bodrok River 94 m, el punto más alto Gerlachovsky Stit 2,655
m. Y el clima es templado; veranos frescos; inviernos fríos,
nublados y húmedos.

Habitantes de Eslovaquia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Eslovaquia.

El número es: 5,445,829 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? eslovaco
80.7%, húngaro 8.5%, romaní 2%, otro y no especificado
8.8% (2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Eslovaquia?



eslovaco (oficial) 78.6%, húngaro 9.4 %, Roma 2.3%,
Ruthenian 1%, otro o no especificado 8.8% (2011 est.). Y las
religiones: Católico Romano 62%, Protestante 8.2%, Griego
Católico 3.8%, otro o no especificado 12.5%, ninguno 13.4%
(2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 40.5
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
77.3 año. ¿Dónde vive la gente en Eslovaquia? Aquí: Una
distribución bastante pareja en la mayor parte del país;
concentración ligeramente mayor en el oeste en la proximidad
del borde checo. Las principales áreas urbanas de Eslovaquia
son: Bratislava (capital) 401,000 (2015).

Gobierno y Economía de Eslovaquia
La ciudad capital de Eslovaquia es Bratislava y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 8 regiones (kraje, singular - kraj );
Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky,
Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky. En cuanto a la economía de
Eslovaquia, los productos industriales importantes son
automóviles; productos metálicos y metálicos; electricidad, gas,
coque, petróleo, combustible nuclear; productos químicos,
fibras sintéticas, productos de madera y papel; maquinaria; loza
y cerámica; textiles; aparatos eléctricos y ópticos; productos de
goma; comida y bebidas; farmacéutico. Los productos
agrícolas importantes son Granos, papas, remolacha azucarera,
lúpulo, fruta; cerdos, ganado, aves de corral; productos
forestales. Los productos de exportación más importantes son



vehículos y partes relacionadas 27%, maquinaria y equipo
eléctrico 20%, reactores nucleares y hornos 12%, hierro y
acero 4%, aceites minerales y combustibles 5% (2015 est.) y
los socios exportadores más importantes son Alemania 21.9%,
República Checa 11,9%, Polonia 7,7%, Francia 6,1%, Reino
Unido 5,9%, Austria 5,7%, Hungría 5,7%, Italia 4,8% (2016).
Los productos de importación más importantes son maquinaria
y equipo eléctrico 20%, vehículos y partes relacionadas 14%,
reactores nucleares y hornos 12%, combustible y aceites
minerales 9% (2015 est.) y los socios de importación más
importantes son Alemania 20.2%, República Checa 16.9%,
Austria 9.8%, Polonia 6.5%, Hungría 6.1%, Corea del Sur
4.7%, China 4.6%, Francia 4.4% (2016). ¿Cuán rico es
Eslovaquia y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $32,900
(2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 12.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Eslovaquia
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Eslovenia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Eslovenia. Pero
empecemos con la bandera del país de Eslovenia aquí:
 

Eslovenia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Eslovenia? Comencemos con

esto: Las tierras eslovenas fueron parte del Imperio austro-
húngaro hasta la disolución de este último al final de la Primera
Guerra Mundial. En 1918, los eslovenos se unieron a los
serbios y croatas en la formación de un nuevo estado
multinacional, que se llamó Yugoslavia en 1929. Después de la
guerra mundial II, Eslovenia se convirtió en una república de la

http://mapsguides.com/


renovada Yugoslavia, que, aunque comunista, se distanció del
gobierno de Moscú. Insatisfechos con el ejercicio del poder
por la mayoría serbia, los eslovenos lograron establecer su
independencia en 1991 después de una corta guerra de 10
días. Los lazos históricos con Europa occidental, una economía
fuerte y una democracia estable han ayudado en la
transformación de Eslovenia a un estado moderno. Eslovenia se
adhirió tanto a la OTAN como a la UE en la primavera de
2004; se unió a la zona del euro y la zona de Schengen en
2007.

Geografía de Eslovenia

¿Dónde en el mundo está Eslovenia?
La ubicación de este país es sur de Europa Central, Alpes
Julianos entre Austria y Croacia. El área total de Eslovenia es
20,273 km2, de los cuales 20,151 km2 es tierra. Entonces este
no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: un corto sudoeste franja costera de la
topografía del Karst en el Adriático; una región montañosa
alpina se encuentra adyacente a Italia y Austria en el norte;
montañas mixtas y valles con numerosos ríos hacia el este. El
punto más bajo de Eslovenia es mar Adriático 0 m, el punto



más alto Triglav 2,864 m. Y el clima es Clima mediterráneo en
la costa, clima continental con veranos suaves a calurosos e
inviernos fríos en las mesetas y valles al este.

Habitantes de Eslovenia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Eslovenia. El

número es: 1,972,126 (7/2017 Estimacion). Entonces no
mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? esloveno 83.1%,
serbio 2%, croata 1.8%, bosnio 1.1%, otro o no especificado
12% (censo 2002). ¿Cuáles son los idiomas en Eslovenia?
esloveno (oficial) 91.1%, Serbo -Croata 4.5%, otro o no
especificado 4.4%, italiano (oficial, solo en los municipios
donde residen las comunidades nacionales italianas), húngaro
(oficial, solo en los municipios donde residen las comunidades
nacionales húngaras) (censo de 2002). Y las religiones: católico
57.8%, musulmán 2.4%, Ortodoxo 2.3%, otro cristiano 0.9%,
no afiliados 3.5%, otro o no especificado 23%, ninguno 10.1%
(censo de 2002). ¿Qué edad tienen las personas en promedio?
44.5 año. Tenemos que agregar que este número es la mediana,
por lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad
es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
78.3 año. ¿Dónde vive la gente en Eslovenia? Aquí: una
distribución bastante pareja en la mayor parte del país, con
áreas urbanas que atraen poblaciones más grandes y más
densas; los bolsillos en el noroeste montañoso exhiben menos
densidad que en otras partes. Las principales áreas urbanas de
Eslovenia son: Ljubljana (capital) 279,000 (2014).

Gobierno y Economía de Eslovenia



La ciudad capital de Eslovenia es Ljubljana y el tipo de
gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 201 municipios (obcina, singular -
obcina ) y 11 municipios urbanos (mestne obcina, singular -
mestna obcina). En cuanto a la economía de Eslovenia, los
productos industriales importantes son metalurgia ferrosa y
productos de aluminio, fundición de plomo y zinc; electrónica
(incluida la electrónica militar), camiones, automóviles, equipos
de energía eléctrica, productos de madera, textiles, productos
químicos, máquinas herramientas. Los productos agrícolas
importantes son lúpulo, trigo, café, maíz, manzanas , peras;
ganado, ovejas, aves de corral. Los productos de exportación
más importantes son productos manufacturados, maquinaria y
equipo de transporte, productos químicos, alimentos y los
socios exportadores más importantes son Alemania 19.3%,
Italia 10.4%, Austria 7,5%, Croacia 7,3%, Hungría 4,4%,
Francia 4,1% (2016). Los productos de importación más
importantes son maquinaria y material de transporte, productos
manufacturados, productos químicos, combustibles y
lubricantes, alimentos y los socios de importación más
importantes son Alemania 16,8%, Italia 13,5%, Austria 9,9%,
Croacia 5,5%, China 4.8%, Turquía 4.4% (2016). ¿Cuán rico
es Eslovenia y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $34,100
(2017 Estimacion). Esto significa que los niveles de vida son
buenos aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un



número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 14.3% (2015 Estimacion).

Mapa de Eslovenia
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Salomón aquí:

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


 

Islas Salomón - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Salomón? Comencemos con

esto: El Reino Unido estableció un protectorado sobre las Islas
Salomón en la década de 1890. Algunos de los combates más
amargos de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en este
archipiélago. El autogobierno se logró en 1976 y la
independencia dos años después. La violencia étnica, la
malversación del gobierno, el crimen endémico y una base
económica estrecha han socavado la estabilidad y la sociedad
civil. En junio de 2003, el entonces primer ministro Sir Allan
Kemakeza solicitó la asistencia de Australia para restablecer la
ley y el orden; el mes siguiente, una fuerza multinacional dirigida
por Australia llegó para restablecer la paz y desarmar a las
milicias étnicas. La Misión de Asistencia Regional a las Islas
Salomón (Ramsi) ha sido eficaz en general para restablecer la
ley y el orden y reconstruir las instituciones gubernamentales.

Geografía de Islas Salomón

¿Dónde en el mundo está Islas
Salomón? La ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas
en el Océano Pacífico Sur, al este de Papúa Nueva Guinea. El
área total de Islas Salomón es 28,896 km2, de los cuales



27,986 km2 es tierra. Entonces este no es un país grande.
¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De esta
manera: su mayoría montañas escarpadas con algunos atolones
de coral bajo. El punto más bajo de Islas Salomón es Océano
Pacífico 0 m, el punto más alto Monte Popomanaseu 2.335 m.
Y el clima es de monzón tropical; pocas temperaturas y
extremos climáticos en.

Habitantes de Islas Salomón
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Salomón. El número es: 647,581 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí?
Melanesia 95.3%, Polinesia 3.1%, Micronesia 1.2%, otro
0.3% (2009 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Islas Salomón?
pidgin melanesio (en gran parte del país es lingua franca), inglés
(oficial, pero solo lo habla el 1% -2% de la población), 120
lenguas indígenas. Y las religiones: Protestante 73.4% (Iglesia
de Melanesia 31.9%, Mar del Sur Evangélica 17.1%,
Adventista del Séptimo Día 11.7%, Iglesia Unida 10.1%,
Iglesia Cristiana de la Fraternidad 2.5%), Católica Romana
19.6%, otra Cristiana 2.9%, otra 4%, ninguna 0.03 %, no
especificado 0.1% (2009 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 22.5 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 75.6 año. ¿Dónde vive la gente en Islas Salomón?
Aquí: mayor parte de la población vive a lo largo de las
regiones costeras; aproximadamente uno de cada cinco vive en



áreas urbanas, y de estos unos dos tercios residen en Honiara,
la ciudad más grande y el principal puerto. Las principales áreas
urbanas de Islas Salomón son: Honiara (capital) 73,000
(2014).

Gobierno y Economía de Islas Salomón
La ciudad capital de Islas Salomón es Honiara y el tipo de

gobierno democracia parlamentaria (Parlamento Nacional) bajo
una monarquía constitucional; un reino de la Commonwealth.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 9
provincias y 1 ciudad; Central, Choiseul, Guadalcanal, Honiara,
Isabel, Makira y Ulawa, Malaita, Rennell y Bellona, Temotu,
occidental. En cuanto a la economía de Islas Salomón, los
productos industriales importantes son fish (atún), minería,
Timbe. Los productos agrícolas importantes son cacao, cocos,
palmiste, arroz, fruta; ganado, cerdos; pescado; timbe. Los
productos de exportación más importantes son madera,
pescado, copra, aceite de palma, cacao y los socios
exportadores más importantes son China 62,4%, Italia 7%,
Reino Unido 4,4% (2016). Los productos de importación más
importantes son alimentos, plantas y equipos, productos
manufacturados, combustibles, productos químicos y los socios
de importación más importantes son China 25,3% , Australia
15.5%, Singapur 9.6%, Malasia 9.5%, Japón 5.2%, Corea del
Sur 5%, Nueva Zelanda 5%, Papúa Nueva Guinea 4.4%
(2016). ¿Cuán rico es Islas Salomón y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $2,100 (2017 Estimacion). Este es un número
muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno



bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Islas Salomón
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Somalia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Somalia. Pero
empecemos con la bandera del país de Somalia aquí:
 

Somalia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Somalia? Comencemos con esto:

Gran Bretaña se retiró de la Somaliland británica en 1960 para
permitir que su protectorado se una a la Somalilandia italiana y
forme la nueva nación de Somalia. En 1969, un golpe
encabezado por Mohamed SIAD Barre marcó el comienzo de
un régimen socialista autoritario caracterizado por la

http://mapsguides.com/


persecución, el encarcelamiento y la tortura de opositores
políticos y disidentes. Después del colapso del régimen a
principios de 1991, Somalia cayó en la confusión, la lucha entre
facciones y la anarquía. En mayo de 1991, los clanes del norte
declararon una República independiente de Somalilandia que
ahora incluye las regiones administrativas de Awdal, Woqooyi
Galbeed, Togdheer, Sanaag y Sool. Aunque no ha sido
reconocida por ningún gobierno, esta entidad ha mantenido una
existencia estable y continúa sus esfuerzos por establecer una
democracia constitucional, incluida la celebración de elecciones
municipales, parlamentarias y presidenciales. Las regiones de
Bari, Nugaal y el norte de Mudug comprenden un vecino
estado semiautónomo de Puntlandia, que se ha autogobernado
desde 1998, pero no tiene como objetivo la independencia;
también ha avanzado hacia la reconstrucción de un gobierno
legítimo y representativo, pero ha sufrido algunos conflictos
civiles. Puntlandia disputa su frontera con Somalilandia, ya que
también reclama las regiones de Sool y Sanaag, y porciones de
Togdheer. A partir de 1993, un esfuerzo humanitario de la
ONU de dos años (principalmente en el centro-sur de Somalia)
pudo aliviar las condiciones de hambruna, pero cuando la ONU
se retiró en 1995, habiendo sufrido bajas significativas, el orden
aún no había sido restaurado. En 2000, la Conferencia
Nacional de Paz de Somalia (SNPC) celebrada en Djibouti dio
lugar a la formación de un gobierno interino, conocido como el
Gobierno Nacional de Transición (TNG). Cuando el TNG no
estableció instituciones adecuadas de seguridad o gobierno, el
Gobierno de Kenya, bajo los auspicios de la Autoridad



Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), dirigió un
proceso de paz posterior que concluyó en octubre de 2004 con
la elección de Abdullahi Yusuf Ahmed como Presidente de un
segundo gobierno interino, conocido como el Gobierno Federal
de Transición (TFG) de la República de Somalia. El TFG
incluyó un cuerpo parlamentario de 275 miembros, conocido
como el Parlamento Federal de Transición (TFP). El presidente
Yusuf dimitió a fines de 2008, mientras que las conversaciones
patrocinadas por la ONU entre el GFT y la opositora Alianza
para la Re-Liberación de Somalia (ARS) estaban en marcha en
Djibouti. En enero de 2009, tras la creación de un gobierno de
unidad de TFG-ARS, fuerzas militares etíopes, que había
ingresado a Somalia en diciembre de 2006 para apoyar al
Gobierno Federal de Transición ante los avances de la
oposición Unión de Tribunales Islámicos (ICU), se retiró del
país. La TFP se duplicó en tamaño a 550 escaños con la
adición de 200 ARS y 75 miembros de la sociedad civil del
parlamento. El parlamento ampliado eligió a Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed, ex presidente de ICU y ARS como presidente
en enero de 2009. La creación del TFG se basó en la Carta
Federal de Transición (TFC), que delineó un mandato de cinco
años que condujo al establecimiento de un nueva constitución
somalí y una transición a un gobierno representativo después de
las elecciones nacionales. En 2009, la TFP enmendó el TFC
para ampliar el mandato del TFG hasta 2011 y en 2011 los
directores somalíes acordaron instituir una transición política
para agosto de 2012.

Geografía de Somalia



¿Dónde en el mundo está Somalia?
La ubicación de este país es África oriental, que limita con el
Golfo de Adén y el Océano Índico, al este de Etiopía. El área
total de Somalia es 637,657 km2, de los cuales 627,337 km2

es tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
principalmente planas a onduladas mesetas que se elevan a
colinas en el norte. El punto más bajo de Somalia es Océano
Índico 0 m, el punto más alto Shimbiris 2.416 m. Y el clima es
principalmente desierto; monzón del noreste (diciembre a
febrero), temperaturas moderadas en el norte y cálidas en el
sur; monzón del sudoeste (mayo a octubre), tórrido en el norte
y cálido en el sur, precipitaciones irregulares, períodos cálidos y
húmedos (tangambili) entre monzones,.

Habitantes de Somalia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Somalia. El

número es: 11,031,386. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? somalíes 85%, bantú y otras 15% no
somalíes (incluidos 30,000 árabes). ¿Cuáles son los idiomas en
Somalia? somalíes (oficial, según la Carta Federal de Transición
de 2012) , Árabe (oficial, según la Carta Federal de Transición



de 2012), italiano, inglés.. Y las religiones: Musulmán suní
(Islam) (oficial, de acuerdo con la Carta Federal de Transición
de 2012). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 18.1
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
52.8 año. ¿Dónde vive la gente en Somalia? Aquí: la
distribución varía mucho en todo el país; las áreas menos
densamente pobladas se encuentran en las regiones noreste y
centro, así como en las áreas a lo largo de la frontera de Kenia;
las áreas más pobladas se encuentran dentro y alrededor de las
ciudades de Mogadiscio, Marka, Boorama, Hargeysa y
Baidoa. Las principales áreas urbanas de Somalia son:
Mogadishu (capital) 2.138 millones; Hargeysa 760,000 (2015).

Gobierno y Economía de Somalia
La ciudad capital de Somalia es Mogadishu y el tipo de

gobierno República parlamentaria federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 18 regiones (plural - NA,
singular - gobolka); Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bahía,
Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe (Jubba central),
Jubbada Hoose (Jubba inferior), Mudug, Nugaal, Sanaag,
Shabeellaha Dhexe (Shabeelle medio), Shabeellaha Hoose
(Shabeelle inferior), Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. En
cuanto a la economía de Somalia, los productos industriales
importantes son industrias livianas de pescado , incluida
refinación de azúcar, textiles, comunicación inalámbrica. Los
productos agrícolas importantes son Plátanos, sorgo, maíz,
coco, arroz, caña de azúcar, mangos, semillas de sésamo,



frijoles; ganado, ovejas, cabras;. Los productos de exportación
más importantes son ganadería, plátanos, pieles, pescado,
carbón vegetal, chatarra y los socios exportadores más
importantes son Arabia Saudita 37,2%, Omán 22,7%,
Emiratos Árabes Unidos 16,3% (2016). Los productos de
importación más importantes son manufacturas, productos
derivados del petróleo, productos alimenticios, materiales de
construcción qat y los socios de importación más importantes
son India 26.3%, China 20.8%, Omán 9.1%, Kenia 8.3%,
Turquía 6%, Malasia 4.3%, Brasil 4.2% (2016). ¿Cuán rico es
Somalia y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $desconocido
(2017 Estimacion). Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: desconocido%.

Mapa de Somalia
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Sudáfrica - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Sudáfrica? Comencemos con

esto: Los comerciantes holandeses desembarcaron en el
extremo sur de la actual Sudáfrica en 1652 y establecieron un
punto de escala en la ruta de las especias entre los Países Bajos
y el Lejano Oriente, fundando la ciudad de Ciudad del Cabo.
Después de que los británicos se apoderaron del área del Cabo
de Buena Esperanza en 1806, muchos de los colonos
holandeses (Afrikaners, llamados "Boers" (granjeros) por los
británicos) viajaron al norte para fundar sus propias repúblicas,
Transvaal y Orange Free State. El descubrimiento de diamantes
(1867) y oro (1886) estimuló la riqueza y la inmigración e
intensificó el sometimiento de los habitantes nativos. Los
Afrikaners resistieron las intrusiones británicas pero fueron
derrotados en la Segunda Guerra Sudafricana (1899-1902); sin
embargo, los británicos y los afrikaners, gobernaron juntos a
partir de 1910 bajo la Unión de Sudáfrica, que se convirtió en
una república en 1961 después de un referéndum solo para
blancos. En 1948, el Partido Nacional dominado por los
afrikaners fue elegido para el poder e instituyó una política de
apartheid, el desarrollo separado de las razas, que favoreció a
la minoría blanca a expensas de la mayoría negra. El Congreso
Nacional Africano (ANC) lideró la oposición al apartheid y
muchos altos dirigentes del ANC, como Nelson Mandela,
pasaron décadas en las cárceles de Sudáfrica. Las protestas



internas y la insurgencia, así como los boicots de algunas
naciones e instituciones occidentales, condujeron a la eventual
disposición del régimen a negociar una transición pacífica al
gobierno de la mayoría. Las primeras elecciones multirraciales
en 1994 después del fin del apartheid marcaron el comienzo del
gobierno de la mayoría bajo un gobierno dirigido por el ANC.
Desde entonces, Sudáfrica ha luchado para abordar los
desequilibrios de la era del apartheid en materia de vivienda
digna, educación y atención médica. Las luchas internas del
ANC llegaron a un punto crítico en 2008, cuando el presidente
Thabo Mbeki fue llamado por el Parlamento y el vicepresidente
Kgalema Motlanthe lo sucedió como presidente interino. Jacob
ZUMA se convirtió en presidente después de que el ANC
ganara las elecciones generales en 2009; fue reelegido en 2014.
Su gobierno ha estado plagado de numerosos escándalos, lo
que ha llevado a los partidos de la oposición a nivel municipal
en 2016.

Geografía de Sudáfrica

¿Dónde en el mundo está Sudáfrica?
La ubicación de este país es África austral, en el extremo sur
del continente de África. El área total de Sudáfrica es
1,219,090 km2, de los cuales 1,214,470 km2 es tierra.



Entonces este es un país muy grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: gran meseta
interior bordeada por colinas escarpadas y estrecha llanura
costera. El punto más bajo de Sudáfrica es Océano Atlántico 0
m, el punto más alto Njesuthi 3.408 m. Y el clima es su mayoría
semiáridos; subtropical a lo largo de la costa este; días
soleados, noches frescas.

Habitantes de Sudáfrica
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Sudáfrica. El

número es: 54,841,552. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? negro africano 80.2%, blanco 8.4%, coloreado
8.8%, indio / asiático 2.5%. ¿Cuáles son los idiomas en
Sudáfrica? isiZulu (oficial) 22.7%, isiXhosa (oficial) 16%,
afrikáans (oficial) 13.5%, inglés (oficial) 9.6%, Sepedi (oficial)
9.1%, Setswana (oficial) 8%, Sesotho (oficial) 7.6%, Xitsonga
(oficial) 4.5%, siSwati (oficial) 2.5%, Tshivenda (oficial) 2.4%,
isiNdebele (oficial) 2.1%, lenguaje de señas 0.5%, otro 1.6%
(2011 est.). Y las religiones: Protestante 36.6% (sionista
cristiano 11.1%, pentecostal / carismático 8.2%, metodista
6.8%, holandés reformado 6.7%, anglicano 3.8%), católico
7.1%, musulmán 1.5%, otro cristiano 36%, otro 2.3%, no
especificado 1.4%, ninguno 15.1% (2001 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 27.1 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 63.8 año. ¿Dónde
vive la gente en Sudáfrica? Aquí: la población se concentró a lo



largo de la costa sur y sureste, y tierra adentro alrededor de
Petoria; la mitad oriental del país está más densamente poblada
que la parte oeste de. Las principales áreas urbanas de
Sudáfrica son: Johannesburgo (incluye Ekurhuleni) 9.399
millones; Ciudad del Cabo (capital legislativa) 3,66 millones;
Durban 2.901 millones; Pretoria (capital) 2.059 millones; Port
Elizabeth 1.179 millones; Vereeniging 1.155 millones (2015).

Gobierno y Economía de Sudáfrica
La ciudad capital de Sudáfrica es Pretoria (capital

administrativa); Ciudad del Cabo (capital legislativa);
Bloemfontein (capital judicial) y el tipo de gobierno república
parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 9 provincias; Provincia Oriental del Cabo,
Estado Libre, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo,
Mpumalanga, Cabo Norte, Noroeste, Cabo Occidental. En
cuanto a la economía de Sudáfrica, los productos industriales
importantes son minería (mayor productor mundial de platino,
oro, cromo), ensamblaje de automóviles, metalistería,
maquinaria, textiles, hierro y acero, productos químicos,
fertilizantes, productos alimenticios, reparación de buques
comerciales. Los productos agrícolas importantes son Maíz,
trigo, caña de azúcar, frutas, vegetales; carne de vacuno, aves
de corral, cordero, lana, productos lácteos. Los productos de
exportación más importantes son oro, diamantes, platino, otros
metales y minerales, maquinaria y equipo y los socios
exportadores más importantes son China 9,2%, Alemania
7,5%, EE. UU. 7,4%, Botsuana 5%, Namibia 4,8%, Japón
4,6%, India 4,3%, Reino Unido 4,2% (2016). Los productos



de importación más importantes son maquinaria y equipos,
productos químicos, productos derivados del petróleo,
instrumentos científicos, productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son China 18,1%, Alemania
11,8%, EE. UU. 6,7%, India 4,2% (2016). ¿Cuán rico es
Sudáfrica y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $13,400 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 16.6% (2016 Estimacion).

Mapa de Sudáfrica
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España - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre España? Comencemos con esto:

El poderoso imperio mundial de España de los siglos XVI y
XVII finalmente cedió el dominio de los mares a Inglaterra. La
subsiguiente incapacidad para abrazar las revoluciones
mercantil e industrial hizo que el país quedara detrás de Gran
Bretaña, Francia y Alemania en poder económico y político.
España permaneció neutral en la Primera y Segunda Guerra
Mundial, pero sufrió una devastadora guerra civil (1936-39).
Una transición pacífica a la democracia tras la muerte del
dictador Francisco Franco en 1975 y la rápida modernización
económica (España se unió a la UE en 1986) le dieron a
España una economía dinámica y en rápido crecimiento y la
convirtieron en campeona mundial de libertad y derechos
humanos. Más recientemente, España ha emergido de una
severa recesión económica que comenzó a mediados de 2008,
registrando tres años consecutivos de crecimiento del PIB por
encima de la media de la UE. El desempleo ha caído, pero
sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes. España es la
cuarta economía más grande de la Eurozona.

Geografía de España



¿Dónde en el mundo está España?
La ubicación de este país es Sudoeste de Europa, bordeando el
Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico Norte, el Golfo de
Vizcaya y las montañas de los Pirineos; al sudoeste de Francia.
El área total de España es 505,370 km2, de los cuales 498,980
km2 es tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: ,
meseta plana a disecada rodeada de escarpadas colinas;
Pirineos en el norte. El punto más bajo de España es Océano
Atlántico 0 m, el punto más alto Pico de Teide (Tenerife) en las
Islas Canarias 3.718 m. Y el clima es templado; veranos claros
y calurosos en el interior, más moderados y nublados a lo largo
de la costa; inviernos nublados y fríos en el interior,
parcialmente nublados y fríos a lo largo de la costa.

Habitantes de España
Echemos un vistazo cuántas personas viven en España. El

número es: 48,958,159 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? compuesto de los tipos
mediterráneos y nórdicos. ¿Cuáles son los idiomas en España?
castellano español (oficial a nivel nacional) 74%, catalán (oficial



en Cataluña, las Islas Baleares, y la Comunidad Valenciana
(donde se la conoce como valenciano)) 17%, gallega (oficial en
Galicia) 7%, vasca (oficial en el País Vasco y en el área
vascoparlante de Navarra) 2%, aranés (oficial en el esquina
noroeste de Cataluña (Vall d'Aran) junto con el catalán,. Y las
religiones: Católica Romana 67.8%, atea 9.1%, otra 2.2%, no
creyente 18.4%, no especificado 2.5% (2016 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 42.7 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 81.8 año. ¿Dónde
vive la gente en España? Aquí: Con la notable excepción de
Madrid, Sevilla y Zaragoza, la mayor las aglomeraciones
urbanas se encuentran a lo largo de las costas mediterránea y
atlántica; numerosas ciudades más pequeñas se extienden por
todo el interior y reflejan el patrimonio agrario de España;
asentamiento denso se encuentra alrededor de la capital de
Madrid, así como la ciudad portuaria de Barcelona. Las
principales áreas urbanas de España son: Madrid (capital)
6,199 millones; Barcelona 5.258 millones; Valencia 810,000
(2015).

Gobierno y Economía de España
La ciudad capital de España es Madrid y el tipo de

gobierno monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 17 comunidades
autónomas (comunidades autónomas, singular - comunidad
autónoma) y 2 ciudades autónomas (ciudades autónomas,
singular - ciudad autónoma); Andalucia; Aragón; Asturias;



Canarias (Islas Canarias); Cantabria; Castilla-La Mancha;
Castilla y León; Cataluna (castellano), Catalunya (catalán),
catalonha (aranés) [Cataluña]; Ceuta; Comunidad Valenciana
(castellano), Comunitat Valenciana (valenciano) [Comunidad
Valenciana]; Extremadura; Galicia; Illes Baleares (Islas
Baleares); La Rioja; Madrid; Melilla; Murcia; Navarra
(castellano), Nafarroa (vasco) [Navarra]; Pais Vasco
(castellano), Euskadi (vasco) [País Vasco]. En cuanto a la
economía de España, los productos industriales importantes son
textiles y prendas de vestir (calzado incluido), alimentos y
bebidas, metales y manufacturas de metales, productos
químicos, construcción naval, automóviles, máquinas
herramientas, turismo, arcilla y productos refractarios, calzado,
productos farmacéuticos, equipos médicos. Los productos
agrícolas importantes son grano, verduras, aceitunas, uvas de
vino, remolacha azucarera , cítricos; carne de res, cerdo, aves
de corral, productos lácteos; pescado. Los productos de
exportación más importantes son maquinaria, vehículos
automotores ; productos alimenticios, farmacéuticos,
medicamentos, otros bienes de consumo y los socios
exportadores más importantes son Francia 15,2%, Alemania
11,4%, Italia 7,8%, Reino Unido 7,6%, Portugal 7%, EE.UU.
4,4% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipo, combustibles, productos químicos,
productos semiacabados, productos alimenticios, bienes de
consumo, instrumentos de medición y control médico y los
socios de importación más importantes son Alemania 14,7%,
Francia 12%, China 7,1%, Italia 6,7%, Países Bajos 5,2%,



Reino Unido 4,4% (2016). ¿Cuán rico es España y qué tan rico
es la gente en este país? El número más importante aquí es el
PIB per capita (PPP): $38,200 (2017 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 21.1% (2012
Estimacion).

Mapa de España
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Sri Lanka - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Sri Lanka? Comencemos con

esto: El primer cingalés llegó a Sri Lanka a finales del siglo VI
aC, probablemente del norte de la India. El budismo se
introdujo alrededor del año 250 aC, y los primeros reinos se
desarrollaron en las ciudades de Anuradhapura (desde
alrededor de 200 aC hasta alrededor de 1000 dC) y
Polonnaruwa (desde aproximadamente 1070 a 1200). En el
siglo XIV, una dinastía india del sur estableció un reino tamil en
el norte de Sri Lanka. Los portugueses controlaban las zonas
costeras de la isla en el siglo XVI y los holandeses en el siglo
XVII. La isla fue cedida a los británicos en 1796, se convirtió
en una colonia de la corona en 1802, y se unió formalmente
bajo el dominio británico en 1815. Como Ceilán, se
independizó en 1948; su nombre fue cambiado a Sri Lanka en
1972. Las tensiones prevalecientes entre la mayoría cingalesa y
los separatistas tamiles estallaron en una guerra en 1983.
Después de dos décadas de lucha, el gobierno y los Tigres de
Liberación de Tamil Eelam (LTTE) formalizaron un alto el fuego
en febrero de 2002 con Noruega negociando negociaciones de
paz. Tanto el LTTE como el gobierno anularon extraoficialmente
el alto el fuego y la violencia entre los LTTE y las fuerzas
gubernamentales se intensificaron en 2006, pero el gobierno
recuperó el control de la Provincia Oriental en 2007. El
gobierno se retiró oficialmente del acuerdo de cese del fuego en
enero de 2008 y en mayo 2009, los restos del LTTE habían



sido derrotados. Desde el final del conflicto, el gobierno ha
promulgado un ambicioso programa de proyectos de desarrollo
económico, muchos de los cuales están financiados por
préstamos del Gobierno de China. Además de los esfuerzos
para reconstruir su economía, el gobierno ha reubicado a más
del 95% de los civiles desplazados durante la fase final del
conflicto y liberó a la gran mayoría de los ex combatientes de
los LTTE capturados por las Fuerzas de Seguridad del
Gobierno. Se sigue avanzando lentamente en cuestiones más
polémicas y políticamente difíciles, como llegar a un acuerdo
político con los representantes elegidos tamiles y responsabilizar
a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos y
otros abusos durante el conflicto.

Geografía de Sri Lanka

¿Dónde en el mundo está Sri Lanka?
La ubicación de este país es Asia meridional, isla en el Océano
Índico, al sur de la India. El área total de Sri Lanka es 65,610
km2, de los cuales 64,630 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: su mayoría llanura baja, plana a ondulada;
montañas en interio sur-central. El punto más bajo de Sri Lanka
es Océano Índico 0 m, el punto más alto Pidurutalagala 2.524
m. Y el clima es monzón tropical de 64.630 km 2 ; monzón del



noreste (diciembre a marzo); monzón del sudoeste (de junio a
octubre) en.

Habitantes de Sri Lanka
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Sri Lanka.

El número es: 22,409,381 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? cingaleses 74.9%, tamil de
Sri Lanka 11.2%, moros de Sri Lanka 9.2%, tamil de India
4.2%, otros 0.5% (2012 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Sri
Lanka? Cingalés (idioma oficial y nacional) 74%, tamil (idioma
oficial y nacional) 18%, otro 8%. Y las religiones: budista
(oficial) 70.2%, hindú 12.6%, musulmán 9.7%, católico romano
6.1%, otro cristiano 1.3%, otro 0.05 % (2012 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 32.8 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Sri Lanka? Aquí: La población se concentra
principalmente en una amplia zona húmeda en el suroeste,
centros urbanos a lo largo de la costa este y en la península de
Jaffna en el norte. Las principales áreas urbanas de Sri Lanka
son: Sri Jayewardenepura Kotte (capital legislativa ) 128,000
(2014); Colombo (capital) 707,000 (2015).

Gobierno y Economía de Sri Lanka
La ciudad capital de Sri Lanka es Colombo (capital

comercial); Sri Jayewardenepura Kotte (capital administrativa)
y el tipo de gobierno república presidencial. Echemos un vistazo
a las divisiones administrativas - 9 provincias; Central, Este,



Norte Central, Norte, Noroeste, Sabaragamuwa, Sur, Uva,
Oeste. En cuanto a la economía de Sri Lanka, los productos
industriales importantes son procesamiento de pescado de
caucho, té, cocos, tabaco y otros productos agrícolas;
telecomunicaciones, seguros, banca; turismo, envío; ropa,
textiles; cemento, refinación de petróleo, servicios de tecnología
de la información, construcción. Los productos agrícolas
importantes son Arroz, caña de azúcar , granos, legumbres,
semillas oleaginosas, especias, vegetales, frutas, té, caucho,
cocos; leche, huevos, pieles, carne de res;. Los productos de
exportación más importantes son textiles y prendas de vestir, té
y especias; manufacturas de caucho; piedras preciosas;
productos de coco, pescado y los socios exportadores más
importantes son EE. UU. 27,3%, Reino Unido 10,2%, India
7,3%, Alemania 5%, Italia 4,2% (2016). Los productos de
importación más importantes son petróleo, textiles, maquinaria
y equipo de transporte, materiales de construcción, productos
minerales, productos alimenticios y los socios de importación
más importantes son India 21,7%, China 12,1%, Emiratos
Árabes Unidos 6,1%, Singapur 5,9%, Japón 5,4% (2016).
¿Cuán rico es Sri Lanka y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$13,000 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 6.7% (2012
Estimacion).
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Sudán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Sudán? Comencemos con esto:

Los regímenes militares que favorecen a los gobiernos de
orientación islámica han dominado la política nacional desde la
independencia del co-gobierno anglo-egipcio en 1956. Sudán
estuvo envuelto en dos prolongadas guerras civiles durante la
mayor parte del resto del siglo XX. Estos conflictos estaban
enraizados en la dominación económica, política y social del
norte de sudaneses del sur no musulmanes y no árabes. La
primera guerra civil terminó en 1972, pero estalló otra en 1983.
Las conversaciones de paz cobraron impulso en 2002-04 con
la firma de varios acuerdos. El Acuerdo de Paz Integral Norte /
Sur (CPA) final, firmado en enero de 2005, otorgó a los
rebeldes del sur autonomía durante seis años, seguido de un
referéndum sobre la independencia del sur de Sudán. El
referéndum se celebró en enero de 2011 e indicó un apoyo
abrumador a la independencia. Sudán del Sur se independizó el
9 de julio de 2011. Sudán y Sudán del Sur aún no han
implementado completamente los acuerdos de seguridad y
económicos firmados en septiembre de 2012 en relación con la
normalización de las relaciones entre los dos países. La
disposición final de la disputada región de Abyei también debe
decidirse. Tras la independencia de Sudán del Sur, estalló el
conflicto entre el gobierno y el Movimiento de Liberación del
Pueblo del Norte en los estados de Kordofan Meridional y
Nilo Azul (conocidos como las Dos Zonas) y causó 1,1



millones de desplazados internos o personas gravemente
afectadas que necesitaban ayuda humanitaria asistencia. Un
conflicto separado estalló en la región occidental de Darfur en
2003, desplazando a casi 2 millones de personas y causando
miles de muertes. Los combates tanto en las Dos Áreas como
en Darfur entre las fuerzas gubernamentales y la oposición han
disminuido en gran medida, sin embargo, las poblaciones civiles
se ven afectadas por la violencia de bajo nivel, incluidos los
conflictos entre tribus y el bandolerismo, en gran parte como
resultado de un estado de derecho débil. La ONU y la Unión
Africana han comandado conjuntamente una operación de
mantenimiento de la paz de Darfur (Unamid) desde 2007. Las
tropas de mantenimiento de la paz han luchado para abordar la
inseguridad en Darfur y se han convertido cada vez más en
blanco de ataques por parte de grupos armados. Sudán
también se ha enfrentado a la afluencia de refugiados desde
países vecinos, principalmente Etiopía, Eritrea, Chad, República
Centroafricana y Sudán del Sur. El conflicto armado, la
infraestructura de transporte deficiente y la negación del acceso
por parte del gobierno y la oposición armada han impedido la
provisión de asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas.
La ONU y la Unión Africana han comandado conjuntamente
una operación de mantenimiento de la paz de Darfur (Unamid)
desde 2007. Las tropas de mantenimiento de la paz han
luchado para abordar la inseguridad en Darfur y se han
convertido cada vez más en blanco de ataques por parte de
grupos armados. Sudán también se ha enfrentado a la afluencia
de refugiados desde países vecinos, principalmente Etiopía,



Eritrea, Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur. El
conflicto armado, la infraestructura de transporte deficiente y la
negación del acceso por parte del gobierno y la oposición
armada han impedido la provisión de asistencia humanitaria a
las poblaciones afectadas. La ONU y la Unión Africana han
comandado conjuntamente una operación de mantenimiento de
la paz de Darfur (Unamid) desde 2007. Las tropas de
mantenimiento de la paz han luchado para abordar la
inseguridad en Darfur y se han convertido cada vez más en
blanco de ataques por parte de grupos armados. Sudán
también se ha enfrentado a la afluencia de refugiados desde
países vecinos, principalmente Etiopía, Eritrea, Chad, República
Centroafricana y Sudán del Sur. El conflicto armado, la
infraestructura de transporte deficiente y la negación del acceso
por parte del gobierno y la oposición armada han impedido la
provisión de asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas.
Sudán también se ha enfrentado a la afluencia de refugiados
desde países vecinos, principalmente Etiopía, Eritrea, Chad,
República Centroafricana y Sudán del Sur. El conflicto armado,
la infraestructura de transporte deficiente y la negación del
acceso por parte del gobierno y la oposición armada han
impedido la provisión de asistencia humanitaria a las
poblaciones afectadas. Sudán también se ha enfrentado a la
afluencia de refugiados desde países vecinos, principalmente
Etiopía, Eritrea, Chad, República Centroafricana y Sudán del
Sur. El conflicto armado, la infraestructura de transporte
deficiente y la negación del acceso por parte del gobierno y la
oposición armada han impedido la provisión de asistencia



humanitaria a las poblaciones afectadas.
Geografía de Sudán

¿Dónde en el mundo está Sudán? La
ubicación de este país es África nororiental, que limita con el
Mar Rojo, entre Egipto y Eritrea. El área total de Sudán es
1,861,484 km2, de los cuales desconocido es tierra. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
generalmente plana, sin rasgos distintivos; el desierto domina el
norte. El punto más bajo de Sudán es Mar Rojo 0 m, el punto
más alto Jabal Marrah 3.042 m de. Y el clima es caliente y
seco; desierto árido; la temporada de lluvias varía según la
región (de abril a noviembre).

Habitantes de Sudán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Sudán. El

número es: 37,345,935 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Árabe sudanes
(aproximadamente 70%), piel, Beja, Nuba, Fallata. ¿Cuáles
son los idiomas en Sudán? árabe (oficial), inglés (oficial),
Nubian, Ta Bedawie, Fu. Y las religiones: Sunni Muslim,
pequeña minoría cristiana. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 19.9 año. Tenemos que agregar que este número es



la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 64.4 año. ¿Dónde vive la gente en Sudán? Aquí:
a excepción de una cinta de asentamiento que corresponde a
las orillas del Nilo, el norte de Sudán, que se extiende hasta el
Sahara seco, está escasamente poblado; una vegetación más
abundante y un acceso más amplio al agua aumentan la
distribución de la población en el sur extendiendo el rango
habitable a lo largo de casi toda la frontera con Sudán del Sur;
áreas de población considerables se encuentran alrededor de
Jartum, al sureste entre los ríos Azul y Blanco del Nilo, y en el
sur de Darfú. Las principales áreas urbanas de Sudán son:
Jartum (capital) 5.129 millones (2015).

Gobierno y Economía de Sudán
La ciudad capital de Sudán es Khartoum y el tipo de

gobierno República presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 18 estados (wilayat, singular -
wilayah); Nilo Azul, Darfur Central, Darfur Oriental, Gedaref,
Gezira, Kassala, Jartum, Darfur Norte, Kordofán del Norte,
Norte, Mar Rojo, Río Nilo, Sennar, Darfur del Sur, Kordofán
del Sur, Darfur Occidental, Kordofán Occidental, Nilo Blanco.
En cuanto a la economía de Sudán, los productos industriales
importantes son aceites para el ganado , desmotado de
algodón, textiles, cemento, aceites comestibles, azúcar,
destilación de jabón, calzado, refinación de petróleo, productos
farmacéuticos, armamento, ensamblaje de automóviles /
camiones ligeros, fresado. Los productos agrícolas importantes
son algodón, maní (cacahuetes), sorgo, mijo, trigo, goma



arábiga, caña de azúcar, mandioca (mandioca, tapioca ),
mangos, papaya, plátanos, batatas, semillas de sésamo;
alimentación animal, ovejas y otros. Los productos de
exportación más importantes son oro; petróleo y productos
petrolíferos; algodón, sésamo, ganado, cacahuetes, goma
árabe, suga y los socios exportadores más importantes son
Emiratos Árabes Unidos 42.9%, Arabia Saudita 19.5%, Egipto
15.9% (2016). Los productos de importación más importantes
son productos alimenticios, productos manufacturados, refinería
y equipo de transporte, medicinas, productos químicos, textiles,
trigo y los socios de importación más importantes son Emiratos
Árabes Unidos 15.4%, India 11.2 %, Egipto 10.4%, Arabia
Saudita 9.2%, Turquía 8.9%, Japón 5% (2016). ¿Cuán rico es
Sudán y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $4,600 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 46.5% (2009 Estimacion).

Mapa de Sudán
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Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Surinam

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Surinam. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Surinam. Pero
empecemos con la bandera del país de Surinam aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Surinam - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Surinam? Comencemos con esto:

Primero explorado por los españoles en el siglo XVI y luego
colonizado por los ingleses a mediados del siglo XVII,
Suriname se convirtió en colonia holandesa en 1667. Con la
abolición de la esclavitud africana en 1863, se trajeron
trabajadores de India y Java. Los Países Bajos otorgaron la
independencia de la colonia en 1975. Cinco años después, el
gobierno civil fue reemplazado por un régimen militar que
pronto declaró a Suriname una república socialista. Siguió
ejerciendo el control a través de una sucesión de
administraciones nominalmente civiles hasta 1987, cuando la
presión internacional finalmente forzó una elección democrática.
En 1990, los militares derrocaron a los líderes civiles, pero un
gobierno elegido democráticamente -una coalición de cuatro
partidos- volvió al poder en 1991. La coalición se amplió a
ocho partidos en 2005 y gobernó hasta agosto de 2010,
cuando los votantes devolvieron al ex líder militar Desire
Bouterse y su coalición opositora al poder. El presidente
Bouterse fue reelegido sin oposición en 2015.

Geografía de Surinam



¿Dónde en el mundo está Surinam? La
ubicación de este país es Norte de América del Sur, que limita
con el Océano Atlántico Norte, entre la Guayana Francesa y
Guyana. El área total de Surinam es 163,820 km2, de los
cuales 156,000 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría colinas; estrecho litoral costero con
pantanos. El punto más bajo de Surinam es ubicación sin
nombre en la planicie costera -2 m, el punto más alto Juliana
Top 1.230 m. Y el clima es tropicales; moderado por los
vientos alisios en.

Habitantes de Surinam
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Surinam. El

número es: 591,919 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Hindustani (también
conocido localmente como "Indios del Este", sus antepasados 
emigraron del norte de la India en la última parte del siglo XIX)
27.4%, "Maroon" (sus ancestros africanos fueron traídos al país
en los siglos XVII y XVIII como esclavos y escapó al interior)
21.7%, criollo (mixto blanco y negro) 15.7%, javanés 13.7%,



mixto 13.4%, otro 7.6%, no especificado 0.6% (2012 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Surinam? holandés (oficial), inglés
(ampliamente hablado), Sranang Tongo (Surinamés, a veces
llamado Taki-Taki, es el idioma nativo de los criollos y gran
parte de la población más joven y es lingua franca entre otros),
caribeño indostánico (un dialecto del hindi), javanés. Y las
religiones: Protestante 23.6% (incluye evangélico 11.2%,
Moravo 11.2%, reformado .7%, luterano .5%), hindú 22.3%,
católico romano 21.6%, musulmán 13.8%, otro cristiano 3.2%,
Winti 1.8%, testigo de Jehová 1.2% , otro 1.7%, ninguno
7.5%, no especificado 3.2% (2012 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 29.8 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 72.5 año. ¿Dónde vive la
gente en Surinam? Aquí: población concentrada a lo largo de la
franja costera del norte; el resto del país está escasamente
poblado. Las principales áreas urbanas de Surinam son:
Paramaribo (capital) 234,000 (2014).

Gobierno y Economía de Surinam
La ciudad capital de Surinam es Paramaribo y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 10 distritos (distrikten, singular -
distrikt); Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne,
Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. En
cuanto a la economía de Surinam, los productos industriales
importantes son extracción de bauxita y oro, producción de
alúmina; petróleo, madereo, procesamiento de alimentos,



pesca. Los productos agrícolas importantes son Arroz,
plátanos, almendras de palma, cocos, plátanos, cacahuetes;
carne de res, pollos; camarón; productos forestales:. Los
productos de exportación más importantes son alúmina, oro,
petróleo crudo, madera, camarón y pescado, arroz, banano y
los socios exportadores más importantes son Suiza 28,3%,
Emiratos Árabes Unidos 27,1%, Bélgica 9,1%, Guyana 9%,
EE. UU. 4,7% , Trinidad y Tobago 4.5% (2016). Los
productos de importación más importantes son equipo de
capital, petróleo, productos alimenticios, algodón, bienes de
consumo y los socios de importación más importantes son EE.
UU. 21.2%, Países Bajos 10.9%, China 10.5%, Trinidad y
Tobago 10.1%, Santa Lucía 7% (2016). ¿Cuán rico es
Surinam y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $13,900 (2017
Estimacion). Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 70% (2002 Estimacion).

Mapa de Surinam
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Suazilandia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Suazilandia. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Suazilandia. Pero
empecemos con la bandera del país de Suazilandia aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Suazilandia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Suazilandia? Comencemos con

esto: Los británicos garantizaron la autonomía para los swazis
del sur de África a fines del siglo XIX; la independencia se
otorgó en 1968. Los disturbios estudiantiles y laborales durante
la década de 1990 presionaron al rey Mswati III, el último
monarca absoluto de África, para permitir a regañadientes la
reforma política y una mayor democracia, aunque ha
retrocedido en estas promesas en los últimos años. Una
constitución entró en vigor en 2006, pero el estado legal de los
partidos políticos no se definió y su estado sigue sin estar claro.
Swazilandia ha superado a Botswana como el país con la tasa
de prevalencia del VIH / SIDA más alta del mundo.

Geografía de Suazilandia

¿Dónde en el mundo está
Suazilandia? La ubicación de este país es África meridional,
entre Mozambique y Sudáfrica. El área total de Suazilandia es
17,364 km2, de los cuales 17,204 km2 es tierra. Entonces este
es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el



terreno del país? De esta manera: en su mayoría montañas y
colinas; algunas llanuras moderadamente inclinadas. El punto
más bajo de Suazilandia es Gran río Usutu 21 m, el punto más
alto Emlembe 1.862 m. Y el clima es varía de tropical a casi
templado.

Habitantes de Suazilandia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Suazilandia.

El número es: 1,467,152. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? africanos 97%, europeos 3%. ¿Cuáles son
los idiomas en Suazilandia? inglés (oficial, utilizado para asuntos
gubernamentales), siSwati (oficial). Y las religiones: Cristiano
90% (sionista - una mezcla de cristianismo y culto ancestral
indígena - 40%, católico romano 20%, otro 30% - incluye
anglicano, metodista, mormón, testigo de Jehová), musulmán
2%, otro 8% (incluye Baha'i , Budista, hindú, religionista
indígena, judía) (2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 21.7 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 52.1 año. ¿Dónde vive la gente en Suazilandia?
Aquí: Debido a su terreno montañoso, la distribución de la
población es desigual en todo el país, concentrándose
principalmente en valles y llanuras. Las principales áreas
urbanas de Suazilandia son: Mbabane (capital) 66,000 (2014).

Gobierno y Economía de Suazilandia
La ciudad capital de Suazilandia es Mbabane (capital

administrativa); Lobamba (capital real y legislativa) y el tipo de



gobierno monarquía absoluta. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 4 regiones; Hhohho, Lubombo,
Manzini, Shiselweni. En cuanto a la economía de Suazilandia,
los productos industriales importantes son refrescos
concentrados, carbón, silvicultura, azúcar procesamiento,
textiles y prendas de vestir. Los productos agrícolas
importantes son Caña de azúcar, maíz, algodón, cítricos, piña,
ganado, cabras. Los productos de exportación más importantes
son concentrados de refrescos, azúcar, madera, hilados de
algodón, refrigeradores, cítricos y fruta en conserva y los socios
exportadores más importantes son Sudáfrica 87.1%, Namibia
4% (2016). Los productos de importación más importantes son
vehículos de motor, maquinaria, equipo de transporte,
productos alimenticios, productos derivados del petróleo,
productos químicos y los socios de importación más
importantes son Sudáfrica 60,3%, China 5,3%, Mozambique
5,1% (2016). ¿Cuán rico es Suazilandia y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $9,900 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 63% (2010 Estimacion).

Mapa de Suazilandia
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Suecia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Suecia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Suecia. Pero empecemos
con la bandera del país de Suecia aquí:
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http://mapsguides.com/


Suecia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Suecia? Comencemos con esto:

Un poder militar durante el siglo 17, Suecia no ha participado
en ninguna guerra durante dos siglos. Una neutralidad armada
se conservó en ambas guerras mundiales. La exitosa fórmula
económica sueca de un sistema capitalista mezclado con
elementos sustanciales de bienestar fue desafiada en la década
de 1990 por el alto desempleo y en 2000-02 y 2009 por las
recesiones económicas mundiales, pero la disciplina fiscal en los
últimos años ha permitido que el país capee. caprichos
económicos. Suecia se unió a la UE en 1995, pero el público
rechazó la introducción del euro en un referéndum de 2003.

Geografía de Suecia

¿Dónde en el mundo está Suecia? La
ubicación de este país es Europa del Norte, que limita con el
Mar Báltico, el Golfo de Botnia, Kattegat y Skagerrak, entre
Finlandia y Noruega. El área total de Suecia es 450,295 km2,
de los cuales 410,335 km2 es tierra. Entonces este es un país



bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: su mayoría planas o suavemente
onduladas tierras bajas; montañas en el oeste. El punto más
bajo de Suecia es bahía reclamada del lago Hammarsjon, cerca
de Kristianstad -2.4 m, el punto más alto Kebnekaise 2.111 m.
Y el clima es templado en el sur con inviernos fríos y nublados y
veranos frescos y parcialmente nublados; subártico en el norte,
en.

Habitantes de Suecia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Suecia. El

número es: 9,960,487 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? población
indígena: suecos con minorías finlandesa y sami; los países de
origen más comunes entre los inmigrantes: Finlandia, Siria, Iraq,
Polonia, Irán Iglesia. ¿Cuáles son los idiomas en Suecia? sueca
(oficial). Y las religiones: de Suecia (Luterana) 63%, otros
(incluye católicos, ortodoxos, bautistas, musulmanes, judíos y
budistas) 17% ( 2016 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 41.2 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 82.1 año. ¿Dónde vive la gente en Suecia? Aquí:
mayoría de los suecos viven en el sur, donde el clima es más
suave y hay una mejor conectividad con Europa continental; los
grupos de población se encuentran a lo largo de la costa del
Báltico en el este; las áreas del interior del norte permanecen
escasamente pobladas. Las principales áreas urbanas de Suecia



son: Estocolmo (capital) 1.486 millones (2015).
Gobierno y Economía de Suecia
La ciudad capital de Suecia es Estocolmo y el tipo de

gobierno monarquía constitucional parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 21 condados (lan,
singular y plural); Blekinge, Dalarna, Gavleborg, Gotland,
Halland, Jämtland, Jonkoping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten,
Örebro, Östergötland, Skane, Södermanland, Estocolmo,
Uppsala, Varmland, Västerbotten, Vasternorrland,
Västmanland, Vastra Gotaland. En cuanto a la economía de
Suecia, los productos industriales importantes son hierro y
acero, equipos de precisión (rodamientos, piezas de radio y
teléfono, armamentos), pulpa de madera y productos de papel,
alimentos procesados, vehículos de motor. Los productos
agrícolas importantes son cebada, trigo, remolacha azucarera;
carne, leche,. Los productos de exportación más importantes
son maquinaria 35%, vehículos automotores, productos de
papel, pulpa y madera, productos siderúrgicos, productos
químicos (2012 est.) y los socios exportadores más importantes
son Alemania 10.6%, Noruega 10.4%, EE. UU. 7.3%,
Dinamarca 7%, Finlandia 6.8%, UK 6%, Países Bajos 5,4%,
Bélgica 4,7%, Francia 4,4% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria, petróleo y
derivados del petróleo, productos químicos, vehículos de
motor, hierro y acero; productos alimenticios, indumentaria y
los socios de importación más importantes son Alemania
18,8%, Países Bajos 8,2%, Noruega 7,8%, Dinamarca 7,6%,
China 5,6%, Reino Unido 5,2%, Bélgica 4,6%, Finlandia



4,5%, Francia 4,1% (2016). ¿Cuán rico es Suecia y qué tan
rico es la gente en este país? El número más importante aquí es
el PIB per capita (PPP): $51,300 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 15% (2014 Estimacion).

Mapa de Suecia
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Suiza. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
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mapa general y el mapa detallado de Suiza. Pero empecemos
con la bandera del país de Suiza aquí:
 

Suiza - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Suiza? Comencemos con esto: La

Confederación Suiza fue fundada en 1291 como una alianza
defensiva entre tres cantones. En los años siguientes, otras
localidades se unieron a las tres originales. La Confederación
Suiza aseguró su independencia del Sacro Imperio Romano en
1499. Una constitución de 1848, modificada posteriormente en
1874, reemplazó a la confederación por un gobierno federal
centralizado. La soberanía y la neutralidad de Suiza han sido
honradas durante mucho tiempo por las principales potencias
europeas, y el país no participó en ninguna de las dos guerras
mundiales. La integración política y económica de Europa en el
último medio siglo, así como el papel de Suiza en muchas
organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas, han
fortalecido los lazos de Suiza con sus vecinos. Sin embargo, el
país no se convirtió oficialmente en miembro de la ONU hasta
2002.

Geografía de Suiza



¿Dónde en el mundo está Suiza? La
ubicación de este país es Europa central, al este de Francia, al
norte de Italia. El área total de Suiza es 41,277 km2, de los
cuales 39,997 km2 es tierra. Entonces este no es un país
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría montañas (Alpes al sur, Jura en el
noroeste) con una meseta central de colinas, llanuras y grandes
lagos. El punto más bajo de Suiza es Lago Maggiore 195 m, el
punto más alto Dufourspitze 4.634 m. Y el clima es templado,
pero varía con la altitud; inviernos fríos, nublados, lluviosos /
nevados; veranos fríos a cálidos, nublados y húmedos con
lluvias ocasionales en.

Habitantes de Suiza
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Suiza. El

número es: 8,236,303 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? alemán 65%,
francés 18%, italiano 10%, Romansch 1%, otro 6%. ¿Cuáles
son los idiomas en Suiza? Alemán (o suizo alemán) (oficial)
63%, francés (oficial) 22.7%, italiano (oficial) 8.1%, inglés
4.9%, portugués 3.7%, albanés 3%, serbocroata 2.4%,



español 2.2%, Romansch ( oficial) 0.5%, otros 7.1%. Y las
religiones: Católicos Romanos 37.3%, Protestantes 24.9%,
otros Cristianos 5.8%, Musulmanes 5.1%, otros 1.4%, Judíos
0.2%, ninguno 23.9%, no especificado 1.3% (2015 est.). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 42.4 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 82.6 año. ¿Dónde
vive la gente en Suiza? Aquí: distribución de la población
corresponde a la elevación con las áreas norte y oeste mucho
más pobladas; los Alpes más altos del límite sur del
asentamiento de. Las principales áreas urbanas de Suiza son:
Zurich 1.246 millones; BERN (capital) 358,000 (2015).

Gobierno y Economía de Suiza
La ciudad capital de Suiza es Berna y el tipo de gobierno

República federal (formalmente una confederación). Echemos
un vistazo a las divisiones administrativas - 26 cantones
(cantones, singular - cantón en francés, cantoni, singular -
cantone en italiano; Kantone, singular - Kanton en alemán);
Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Berna / Berna, Friburgo /
Friburgo, Ginebra, Glarus, Graubuenden / Grigioni / Grischun,
Jura, Lucerna, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt
Gallen, Schaffhausen, Schwyz , Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri,
Valais / Wallis, Vaud, Zug, Zuerich. En cuanto a la economía de
Suiza, los productos industriales importantes son maquinaria,
productos químicos, relojes, textiles, instrumentos de precisión,
turismo, banca, seguros, productos farmacéuticos. Los



productos agrícolas importantes son Granos, frutas vegetales;
carne, huevos, productos lácteos. Los productos de
exportación más importantes son maquinaria, productos
químicos, metales, relojes, productos agrícolas y los socios
exportadores más importantes son Alemania 14.4%, EE. UU.
12.1%, Reino Unido 10.7%, China 9%, Hong Kong 6.1%,
Francia 5.8%, Italia 4.9%, India 4.8% (2016). Los productos
de importación más importantes son maquinaria, productos
químicos, vehículos metales productos agrícolas, textiles y los
socios de importación más importantes son Alemania 19,4%,
EE. UU. 9%, Italia 7,4%, Reino Unido 7,1%, Emiratos Árabes
Unidos 6,2%, Francia 6,1%, China 4,7% (2016). ¿Cuán rico
es Suiza y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $61,400 (2017
Estimacion). Esto significa que la gente es rica en promedio
aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza: 6.6%
(2014 Estimacion).

Mapa de Suiza
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mapa general y el mapa detallado de Siria. Pero empecemos
con la bandera del país de Siria aquí:
 

Siria - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Siria? Comencemos con esto:

Después de la Primera Guerra Mundial, Francia adquirió un
mandato sobre la parte norte de la antigua provincia del
Imperio Otomano de Siria. Los franceses administraron el área
como Siria hasta que se le otorgó la independencia en 1946. El
nuevo país carecía de estabilidad política y experimentó una

http://mapsguides.com/


serie de golpes militares. Siria se unió con Egipto en febrero de
1958 para formar la República Árabe Unida. En septiembre de
1961, las dos entidades se separaron y se restableció la
República Árabe Siria. En la guerra árabe-israelí de 1967, Siria
perdió la región de los Altos del Golán a Israel. Durante la
década de 1990, Siria e Israel sostuvieron conversaciones de
paz ocasionales, aunque infructuosas, a su regreso. En
noviembre de 1970, Hafiz al-ASAD, miembro del Partido
Ba'th socialista y de la secta minoritaria Alawi, tomó el poder
en un golpe sin derramamiento de sangre y trajo estabilidad
política al país. Tras la muerte del presidente Hafiz al-ASAD, su
hijo, Bashar al-ASAD, fue aprobado como presidente por
referéndum popular en julio de 2000. Las tropas sirias,
estacionadas en Líbano desde 1976 en un aparente papel de
mantenimiento de la paz, fueron retiradas en abril de 2005.
Durante el conflicto de julio-agosto de 2006 entre Israel y
Hizbollah, Siria puso a sus fuerzas militares en alerta, pero no
intervino directamente en nombre de su aliado Hezbollah. En
mayo de 2007, el referéndum popular aprobó el segundo
mandato de Bashar al-ASAD como presidente. Influenciado
por importantes revueltas que comenzaron en otras partes de la
región y agravadas por factores sociales y económicos
adicionales, las protestas antigubernamentales estallaron
primero en la provincia meridional de Dar'a en marzo de 2011,
y los manifestantes pidieron la derogación de la restrictiva Ley
de Emergencia que permite arrestos sin cargar, la legalización
de los partidos políticos y la eliminación de los funcionarios
locales corruptos. Las manifestaciones y los disturbios violentos



se extendieron por Siria con el tamaño y la intensidad de las
protestas fluctuantes. El gobierno respondió a los disturbios con
una combinación de concesiones, incluida la derogación de la
Ley de Emergencia, nuevas leyes que permiten nuevos partidos
políticos y la liberalización de las elecciones locales y
nacionales, y con la fuerza militar y las detenciones. Los
esfuerzos del gobierno para sofocar los disturbios y la actividad
armada de la oposición llevaron a prolongados enfrentamientos
entre las fuerzas gubernamentales, sus aliados y opositores. La
presión internacional sobre el régimen ASAD se intensificó
después de finales de 2011, cuando la Liga Árabe, la UE,
Turquía y los EE. UU. Expandieron las sanciones económicas
contra el régimen y las entidades que lo respaldan. En
diciembre de 2012, la Coalición Nacional Siria, fue reconocido
por más de 130 países como el único representante legítimo del
pueblo sirio. En septiembre de 2015, Rusia lanzó una
intervención militar en nombre del régimen ASAD, y las fuerzas
alineadas con el gobierno recapturaron la ciudad de Alepo en
diciembre de 2016, cambiando el conflicto a favor del régimen.
Las negociaciones políticas entre el gobierno y las delegaciones
de la oposición en las conferencias de Ginebra patrocinadas
por la ONU desde 2014 no han logrado una resolución del
conflicto. Rusia, Irán y Turquía desde principios de 2017 han
celebrado negociaciones en Astana para establecer zonas de
desescalamiento para reducir la violencia en Siria, y Rusia
también ha comenzado a impulsar negociaciones políticas en
Sochi. Los disturbios continúan en Siria, y según un cálculo de
la ONU de abril de 2016, la cifra de muertos entre las fuerzas



del Gobierno sirio, las fuerzas de la oposición y los civiles fue
de más de 400,000.

Geografía de Siria

¿Dónde en el mundo está Siria? La
ubicación de este país es Medio Oriente, bordeando el Mar
Mediterráneo, entre Líbano y Turquía. El área total de Siria es
185,180 km2, de los cuales 183,630 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: principalmente meseta
semiárida y desértica; estrecha llanura costera; montañas en el
oeste. El punto más bajo de Siria es ubicación sin nombre cerca
del lago Tiberíades -208 m, el punto más alto Monte Hermón
(Jabal a-Shayk) 2,814 m de. Y el clima es mayoría desérticos;
veranos calurosos, secos y soleados (de junio a agosto) e
inviernos suaves y lluviosos (de diciembre a febrero) a lo largo
de la costa; el clima frío con nieve o aguanieve periódicamente
en Damasco,.

Habitantes de Siria
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Siria. El

número es: 18,028,549 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Árabe 90.3%,



kurdo, armenio y otros 9.7%. ¿Cuáles son los idiomas en Siria?
árabe (oficial), kurdo, armenio, Arameo, circasiano, francés,
inglés. Y las religiones: musulmán 87% (oficial, incluye suní 74%
y alauí, ismaelí y chií 13%), cristiano 10% (incluye ortodoxo,
uniado y nestoriano), druso 3%, judío (pocos quedan en
Damasco y Aleppo). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 24.3 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 75.1 año. ¿Dónde vive la gente en Siria? Aquí:
densidad de población significativa a lo largo de la costa
mediterránea; concentraciones más grandes encontradas en las
principales ciudades de Damasco, Alepo (la ciudad más grande
del país) y Hims (Homs); más de la mitad de la población vive
en la planicie costera, la provincia de Halab y el valle del río
Éufrates. Las principales áreas urbanas de Siria son: Aleppo
3.562 millones; Damasco (capital) 2.566 millones; Hims
(Homs) 1.641 millones; Hamah 1.237 millones; Lattakia
781,000 (2015).

Gobierno y Economía de Siria
La ciudad capital de Siria es Damasco y el tipo de gobierno

república presidencial; régimen altamente autoritario. Echemos
un vistazo a las divisiones administrativas - 14 provincias
(muhafazat, singular - muhafazah); Al Hasakah, Al Ladhiqiyah
(Latakia), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda ', Dar'a,
Dayr az Zawr, Dimashq (Damasco), Halab, Hamah, Hims
(Homs), Idlib, Rif Dimashq (Campo de Damasco), Tartus. En
cuanto a la economía de Siria, los productos industriales



importantes son petróleo, textiles, procesamiento de alimentos,
bebidas, tabaco, extracción de roca fosfórica, cemento,
trituración de semillas oleaginosas, ensamblaje de automóviles.
Los productos agrícolas importantes son Trigo, cebada,
algodón, lentejas, garbanzos, aceitunas, remolacha azucarera;
carne de res, cordero, huevos, aves de corral, leche,. Los
productos de exportación más importantes son petróleo crudo,
minerales, derivados del petróleo, frutas y verduras, fibra de
algodón, textiles, prendas de vestir, carne y animales vivos, trigo
y los socios exportadores más importantes son Líbano 34,6%,
Jordania 11,6%, China 9,4%, Turquía 8,2%, Iraq 7,7%, Túnez
4,9% (2016 ). Los productos de importación más importantes
son maquinaria y equipo de transporte, maquinaria de energía
eléctrica, alimentos y ganado, productos metálicos y metálicos,
productos químicos y productos químicos, plásticos, hilados,
pape y los socios de importación más importantes son Rusia
22%, Turquía 20%, China 11.3% (2016). ¿Cuán rico es Siria y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $2,900 (2015 Estimacion).
Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 82.5% (2014 Estimacion).

Mapa de Siria
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Taiwan

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Taiwan. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Taiwan. Pero empecemos
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Taiwan - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Taiwan? Comencemos con esto:

Habitado primero por austronesios, Taiwán se convirtió en el
hogar de los inmigrantes Han a partir de finales de la dinastía
Ming (siglo XVII). En 1895, la derrota militar obligó a la
dinastía Qing de China a ceder Taiwán a Japón, que luego
gobernó Taiwán durante 50 años. Taiwán quedó bajo control
nacionalista chino (Kuomintang, KMT) después de la Segunda
Guerra Mundial. Con la victoria comunista en la guerra civil
china en 1949, el gobierno de la República de China controlado
por nacionalistas y 2 millones de nacionalistas huyeron a Taiwán
y continuaron afirmando ser el gobierno legítimo de China
continental y Taiwán sobre la base de una Constitución de 1947
elaborada para todos de China. Hasta 1987, sin embargo, el
gobierno nacionalista gobernó Taiwán en virtud de una
declaración de ley de guerra civil que data de 1948. A partir de
la década de 1970, Las autoridades nacionalistas gradualmente
comenzaron a incorporar a la población nativa a la estructura
de gobierno más allá del nivel local. El proceso de
democratización se expandió rápidamente en la década de
1980, dando lugar a la fundación ilegal del primer partido de la
oposición de Taiwán (el Partido Democrático Progresista o
DPP) en 1986 y el levantamiento de la ley marcial el año
siguiente. Taiwán celebró elecciones legislativas en 1992, la
primera en más de cuarenta años, y su primera elección



presidencial directa en 1996. En las elecciones presidenciales
de 2000, Taiwán experimentó su primera transferencia pacífica
de poder con la derrota del KMT ante el DPP y luego
experimentó dos democracias adicionales transferencias de
poder en 2008 y 2016. Durante todo este período, la isla
prosperó y se convirtió en uno de los "tigres" económicos del
este de Asia. y después de 2000 se convirtió en un importante
inversor en China continental a medida que maduraban los
vínculos a través del Estrecho. Las cuestiones políticas
dominantes siguen siendo la reforma económica y el
crecimiento, así como la gestión de las relaciones sensibles
entre Taiwán y China.

Geografía de Taiwan

¿Dónde en el mundo está Taiwan? La
ubicación de este país es Asia oriental, islas que bordean el
Mar de China Oriental, Mar de Filipinas, Mar de China
Meridional y el Estrecho de Taiwán, al norte de Filipinas, frente
a la costa sureste de China. El área total de Taiwan es 35,980
km2, de los cuales 32,260 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: dos tercios orientales y montañas mayormente
rugosas; llanuras planas a suavemente onduladas en el oeste. El
punto más bajo de Taiwan es Mar de China Meridional 0 m, el



punto más alto Yu Shan 3.952 m. Y el clima es tropicales;
marina; temporada de lluvias durante el monzón del suroeste
(de junio a agosto); nubosidad persistente y extensa; todos
estos.

Habitantes de Taiwan
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Taiwan. El

número es: 23,508,428 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? más del 95% chinos Han
(incluido Hoklo, que compone aproximadamente el 70% de la
población taiwanesa, Hakka y otros grupos originarios de
China continental), 2,3% pueblos indígenas de Malayo-
Polinesia. ¿Cuáles son los idiomas en Taiwan? Chino mandarín
(oficial), taiwanés (Min), dialectos Hakka. Y las religiones:
Budista 35.3%, taoísta 33.2%, cristiano 3.9%, taoísta o
confucionista folklórico aproximadamente 10%, ninguno o no
especificado 18.2% (2005 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 40.7 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 80.2 año. ¿Dónde vive la gente en Taiwan? Aquí:
Distribución exhibe un patrón periférico de asentamiento
costero, con el poblaciones más grandes en las costas norte y
oeste de. Las principales áreas urbanas de Taiwan son: Taipei
(capital) 2,666 millones; Kaohsiung 1.523 millones; Taichung
1.225 millones; Tainan 815,000 (2015).

Gobierno y Economía de Taiwan
La ciudad capital de Taiwan es Taipei y el tipo de gobierno



República semi presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - incluye la isla principal de Taiwán,
más islas más pequeñas cercanas y frente a la costa de la
provincia china de Fujian; Taiwán está dividido en 13 condados
(xian, singular y plural), 3 ciudades (shi, singular y plural) y 6
municipios especiales directamente bajo la jurisdicción del Yuan
Ejecutivo. En cuanto a la economía de Taiwan, los productos
industriales importantes son electrónica de pescado , productos
de tecnología de la información y comunicaciones, refinación de
petróleo, productos químicos, textiles, hierro y acero,
maquinaria, cemento, procesamiento de alimentos, vehículos,
productos de consumo, productos farmacéuticos. Los
productos agrícolas importantes son Arroz, verduras, fruta, té,
flores; cerdos, aves de corral;. Los productos de exportación
más importantes son semiconductores, petroquímicos,
automóviles / autopartes, barcos, equipos de comunicación
inalámbrica, pantallas planas, acero, electrónica, plásticos,
computadoras y los socios exportadores más importantes son
esto es desconocido. Los productos de importación más
importantes son petróleo / petróleo, semiconductores, gas
natural, carbón, acero, computadoras, equipos de
comunicación inalámbrica, automóviles, productos químicos
finos, textiles y los socios de importación más importantes son
esto es desconocido. ¿Cuán rico es Taiwan y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $49,800 (2017 Estimacion). Esto significa
que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve



a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 1.5% (2012 Estimacion).

Mapa de Taiwan
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Tayikistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Tayikistán? Comencemos con

esto: El pueblo tayiko quedó bajo el dominio ruso en la década
de 1860 y 1870, pero la influencia de Rusia en Asia Central se
debilitó después de la revolución de 1917. Bandas de guerrillas
indígenas (llamadas "basmachi") controlaron ferozmente el
control bolchevique de la zona, que no se restableció
completamente hasta 1925. Tayikistán se creó por primera vez
como república autónoma dentro de Uzbekistán en 1924, pero
la URSS designó a Tayikistán como una república separada en
1929 y le transfirió gran parte de la actual provincia de Sughd.
Los uzbekos étnicos forman una minoría sustancial en
Tayikistán, y los tayikos étnicos son una minoría aún mayor en
Uzbekistán. Tayikistán se independizó en 1991 tras la
desintegración de la Unión Soviética y experimentó una guerra
civil entre las facciones regionales de 1992 a 1997. Tayikistán
ha sufrido varios incidentes de seguridad nacional desde 2010,
incluyendo el conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y
los hombres fuertes locales en el valle de Rasht y entre las
fuerzas del gobierno y los grupos criminales en el Óblast
Autónomo de Gorno-Badakhshan. En septiembre de 2015, las
fuerzas de seguridad del gobierno rechazaron los ataques
liderados por un ex funcionario de alto rango en el Ministerio de
Defensa. El presidente Emomali Rahmon, que llegó al poder
durante la guerra civil, utilizó los ataques para prohibir el
principal partido político de la oposición en Tayikistán. En mayo



de 2016, Rahmon fortaleció aún más su posición al ser
designado como "Líder de la Nación" con términos ilimitados e
inmunidad de por vida a través de enmiendas constitucionales
ratificadas en un referéndum. El referéndum también redujo la
edad mínima requerida para postularse para presidente de 35 a
30, lo que haría al hijo de Rahmon, Rustam Emomali, elegible
para postularse para presidente en 2020. El país sigue siendo el
más pobre de la antigua esfera soviética. Tayikistán se convirtió
en miembro de la OMC en marzo de 2013. Sin embargo, su
economía sigue enfrentando grandes desafíos, incluida la
dependencia de las remesas de los tayikos que trabajan en
Rusia, la corrupción generalizada y el comercio de opiáceos
que emana del vecino Afganistán.

Geografía de Tayikistán

¿Dónde en el mundo está Tayikistán?
La ubicación de este país es Asia Central, al oeste de China, al
sur de Kirguistán. El área total de Tayikistán es 144,100 km2,
de los cuales 141,510 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?
De esta manera: región montañosa de Pamir , dominada por la
Cordillera Trans-Alay en el norte y el Pamir en el sudeste; Valle
occidental de Fergana en el norte, Kofarnihon y Vakhsh Valles



en el sudoeste. El punto más bajo de Tayikistán es Syr Darya
(Sirdaryo) 300 m, el punto más alto Qullai Ismoili Somoni
7.495 m. Y el clima es de latitud media continental, veranos
calurosos, inviernos suaves; semiárido a polar en la.

Habitantes de Tayikistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Tayikistán.

El número es: 8,468,555 (7/2017 Estimacion). Entonces esta
no es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? Tayikistán
84,3%, uzbeko 13,8% (incluye Lakai, Kongrat, Katagan,
Barlos, Yuz), otro 2% (incluye kirguiso, ruso, turcomano,
tártaro, árabe) (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Tayikistán? Tayiko (funcionario ), Ruso ampliamente utilizado
en el gobierno y el comercio. Y las religiones: musulmán sunita
85%, musulmán chiíta 5%, otro 10% (2003 est.). ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 24.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 68.1 año. ¿Dónde
vive la gente en Tayikistán? Aquí: La población del país se
concentra en las elevaciones más bajas, con tal vez tanto como
90% de las personas que viven en los valles; la densidad
general aumenta de este a oeste. Las principales áreas urbanas
de Tayikistán son: Dushanbe (capital) 822,000 (2015).

Gobierno y Economía de Tayikistán
La ciudad capital de Tayikistán es Dushanbe y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 2 provincias (viloyatho, singular -



viloyat), 1 provincia autónoma (viloyati mukhtor), 1 región de la
capital (viloyati poytakht), y 1 área denominada Distritos bajo
la Administración de la República; Dushanbe, Khatlon
(Qurghonteppa), Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan]
(Khorugh), Nohiyahoi Tobei Jumhuri, Sughd (Khujand). En
cuanto a la economía de Tayikistán, los productos industriales
importantes son aluminio, cemento, aceite vegetal. Los
productos agrícolas importantes son Algodón, granos, frutas,
uvas, verduras; ganado, ovejas, cabras. Los productos de
exportación más importantes son aluminio, electricidad,
algodón, frutas, aceite vegetal, textiles y los socios
exportadores más importantes son Turquía 27.8%, Rusia
15.6%, China 14.7%, Suiza 9.8%, Irán 6.5%, Argelia 6,5%,
Italia 5,8% (2016). Los productos de importación más
importantes son productos del petróleo, óxido de aluminio,
maquinaria y equipo, productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son Rusia 31,2%, China 13,9%,
Kazajistán 12,8%, Uzbekistán 5,2%, Irán 5,1% (2016). ¿Cuán
rico es Tayikistán y qué tan rico es la gente en este país? El
número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$3,100 (2017 Estimacion). Este es un número muy bajo.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 31.5% (2016
Estimacion).

Mapa de Tayikistán
 



Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas
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MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Tanzania

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Tanzania. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Tanzania. Pero
empecemos con la bandera del país de Tanzania aquí:
 

Tanzania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Tanzania? Comencemos con esto:

Poco después de lograr la independencia de Gran Bretaña a
principios de la década de 1960, Tanganyika y Zanzíbar se
fusionaron para formar la República Unida de Tanzania en
1964. El gobierno de partido único terminó en 1995 con las
primeras elecciones democráticas celebradas en el país desde

http://mapsguides.com/


los años setenta. El estatus semiautónomo y la oposición
popular de Zanzíbar llevaron a cuatro elecciones polémicas
desde 1995, que el partido gobernante ganó a pesar de los
reclamos de los observadores internacionales de irregularidades
en las votaciones.

Geografía de Tanzania

¿Dónde en el mundo está Tanzania?
La ubicación de este país es África oriental, bordeando el
Océano Índico, entre Kenia y Mozambique. El área total de
Tanzania es 947,300 km2, de los cuales 885,800 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: llanuras de las
tierras altas a lo largo de la costa; meseta central; tierras altas
en el norte, sur. El punto más bajo de Tanzania es Océano
Índico 0 m, el punto más alto Kilimanjaro 5.895 m (el punto
más alto en África). Y el clima es varía de tropical a lo largo de
la costa a templado en las.

Habitantes de Tanzania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Tanzania. El

número es: 53,950,935. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? continentales - africanos 99% (de los cuales 95%



son bantúes compuestos por más de 130 tribus), otro 1%
(compuesto por asiáticos) , Europeo y árabe); Zanzíbar -
Árabe, africano, mixto árabe y africano. ¿Cuáles son los
idiomas en Tanzania? Kiswahili o Swahili (oficial), Kiunguja
(nombre para Swahili en Zanzibar), inglés (idioma oficial,
principal de comercio, administración y educación superior),
árabe (ampliamente hablado en Zanzíbar), muchos idiomas
locales. Y las religiones: Cristiano 61.4%, musulmán 35.2% ,
religión popular 1.8%, otro 0.2%, no afiliados 1.4%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 17.7 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 62.6 año. ¿Dónde
vive la gente en Tanzania? Aquí: el país más grande y más
poblado de África Oriental; la distribución de la población es
extremadamente desigual, pero se producen mayores
conglomerados de población en la mitad norte del país y a lo
largo de la costa este. Las principales áreas urbanas de
Tanzania son: DAR ES Salaam (capital) 5.116 millones;
Mwanza 838,000 (2015).

Gobierno y Economía de Tanzania
La ciudad capital de Tanzania es Dodoma (capital

legislativa), Dar es Salaam (capital administrativa); nota -
Dodoma fue designada capital nacional en 1996 y sirve como el
lugar de reunión para la Asamblea Nacional; Dar es Salaam
sigue siendo la capital de facto, la ciudad y centro comercial
más grande del país, y el sitio de las sucursales ejecutivas y la
representación diplomática; el gobierno sostiene que



completará la transferencia del poder ejecutivo a Dodoma para
2020 y el tipo de gobierno república presidencial. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 30 regiones; Arusha,
Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kaskazini
Pemba (Pemba Norte), Kaskazini Unguja (Zanzibar Norte),
Katavi, Kigoma, Kilimanjaro, Kusini Pemba (Pemba Sur),
Kusini Unguja (Zanzibar Central / Sur), Lindi, Manyara, Mara,
Mbeya, Mjini Magharibi (Zanzibar Urban / West), Morogoro,
Mtwara, Mwanza, Njombe, Pwani (costa), Rukwa, Ruvuma,
Shinyanga, Simiyu, Singida, Tabora, Tanga. En cuanto a la
economía de Tanzania, los productos industriales importantes
son procesamiento agrícola de ganado, ovejas, cabras (azúcar,
cerveza, cigarrillos, hilo de sisal); minería (diamantes, oro y
hierro), sal, ceniza de soda; cemento, refinación de petróleo,
calzado, prendas de vestir, productos de madera, fertilizar. Los
productos agrícolas importantes son café, sisal, té, algodón,
piretro (insecticida hecho de crisantemos), anacardos, tabaco,
clavo de olor, maíz, trigo, mandioca (mandioca, tapioca),
plátanos, frutas, verduras;. Los productos de exportación más
importantes son oro, café, anacardos, manufacturas, algodón y
los socios exportadores más importantes son Suiza 15.1%,
India 13.8%, Sudáfrica 12.4%, China 7%, Kenia 6.2% ,
República Democrática del Congo 5,7%, Bélgica 5,6% (2016).
Los productos de importación más importantes son bienes de
consumo, maquinaria y equipo de transporte, materias primas
industriales, petróleo crudo y los socios de importación más
importantes son China 20,7%, India 18,1%, Emiratos Árabes
Unidos 7,5%, Sudáfrica 6%, Japón 4,7% ( 2016). ¿Cuán rico



es Tanzania y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $3,300 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 22.8% (2015 Estimacion).

Mapa de Tanzania
 



Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Tailandia

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Tailandia. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Tailandia. Pero
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empecemos con la bandera del país de Tailandia aquí:
 

Tailandia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Tailandia? Comencemos con esto:

Un reino tailandés unificado se estableció a mediados del siglo
XIV. Conocida como Siam hasta 1939, Tailandia es el único
país del sudeste asiático que nunca ha sido colonizado por una
potencia europea. Una revolución sin sangre en 1932 condujo
al establecimiento de una monarquía constitucional. En alianza
con Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Tailandia se
convirtió en un aliado de los tratados de Estados Unidos en
1954 después de enviar tropas a Corea y luego luchar junto a
los EE. UU. En Vietnam. Tailandia desde 2005 ha
experimentado varias rondas de agitación política, incluido un
golpe militar en 2006 que derrocó al entonces primer ministro
Thaksin Chinnawat, seguido de protestas callejeras a gran
escala por facciones políticas rivales en 2008, 2009 y 2010. La
hermana menor de Thaksin, Yinglak Chinnawat, en 2011 llevó
al Partido Puea Thai a una victoria electoral y asumió el control
del gobierno. Una ley de amnistía general para las personas
involucradas en las protestas callejeras, modificada en el último
momento para incluir todos los delitos políticos, incluidas todas
las condenas contra Thaksin, desencadenó meses de protestas
antigubernamentales en gran escala en Bangkok a partir de
noviembre de 2013. A principios de mayo de 2014, Yinglak fue
destituido por el Tribunal Constitucional y, a finales de mayo de



2014, el Real Ejército tailandés, dirigido por el general del
ejército real tailandés Prayut Chan-ocha, organizó un golpe de
estado contra el gobierno interino. Prayut fue nombrado primer
ministro en agosto de 2014. El gobierno militar interino creó
varias instituciones interinas para promover la reforma y
redactar una nueva constitución, que fue aprobada en un
referéndum nacional en agosto de 2016. Las elecciones se
establecen tentativamente para finales de 2018. El rey
Phumiphon Adunyadet falleció en octubre de 2016 después de
70 años en el trono; su único hijo, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, ascendió al trono en diciembre
de 2016. Firmó la nueva constitución en abril de 2017.
Tailandia también ha experimentado violencia asociada con la
insurgencia etno-nacionalista en sus provincias de mayoría
malayo-musulmana del sur. Desde enero de 2004, miles han
sido asesinados y heridos en la insurgencia.

Geografía de Tailandia

¿Dónde en el mundo está Tailandia?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, bordeando el
mar de Andaman y el Golfo de Tailandia, al sureste de
Birmania. El área total de Tailandia es 513,120 km2, de los
cuales 510,890 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante



grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: planicie central; Meseta de Khorat en el este;
montañas en otros lugares. El punto más bajo de Tailandia es
Golfo de Tailandia 0 m, el punto más alto Doi Inthanon 2,565
m. Y el clima es tropicales; monzón del sudoeste lluvioso, cálido
y nublado (mediados de mayo a septiembre); monzón del
noreste seco y fresco (noviembre a mediados de marzo); istmo
sur siempre caliente y húmedo.

Habitantes de Tailandia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Tailandia. El

número es: 68,414,135. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? tailandeses 97,5%, birmanos 1,3%, otros 1,1%, no
especificados. ¿Cuáles son los idiomas en Tailandia? tailandeses
(oficiales) 90,7%, birmanos 1,3% , otro 8%. Y las religiones:
budista 94.6%, musulmán 4.3%, cristiano 1%, otros. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 37.7 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 74.9 año. ¿Dónde
vive la gente en Tailandia? Aquí: mayor densidad de población
se encuentra dentro y alrededor de Bangkok; grupos de
población significativos encontrados a lo largo de grandes
partes del país, particularmente al norte y noreste de Bangkok y
en la región del extremo sur del país. Las principales áreas
urbanas de Tailandia son: Bangkok (capital) 9.27 millones;
Samut Prakan 1.814 millones (2015).

Gobierno y Economía de Tailandia



La ciudad capital de Tailandia es Bangkok y el tipo de
gobierno monarquía constitucional; nota - gobierno interino
militar afiliado desde mayo de 2014. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 76 provincias (changwat, singular y
plural) y 1 municipio (maha nakhon); Amnat Charoen, Ang
Thong, Bueng Kan, Buri Ram, Chachoengsao, Chai Nat,
Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri,
Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon
Kaen, Krabi, Krung Thep (Bangkok), Lampang, Lamphun,
Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan,
Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon
Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan,
Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi,
Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao,
Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si
Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan,
Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon
Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram,
Saraburi, Satun, Sing Buri, Si Sa Ket, Songkhla,. En cuanto a la
economía de Tailandia, los productos industriales importantes
son turismo, textiles y prendas de vestir, procesamiento
agrícola, bebidas, tabaco, cemento, manufacturas ligeras, como
joyas y electrodomésticos, computadoras y piezas, circuitos
integrados, muebles, plásticos, automóviles y piezas de
automóviles, maquinaria agrícola, aire acondicionado y
refrigeración, cerámica, aluminio, química, gestión ambiental,
vidrio, granito y mármol, cuero, maquinaria y trabajos en metal,
petroquímica, refinación de petróleo, productos farmacéuticos,



imprenta, pulpa y papel, caucho, azúcar, arroz, pesca, yuca, el
segundo mayor productor de tungsteno del mundo y el tercer
estaño más grande produce. Los productos agrícolas
importantes son Arroz, mandioca (mandioca, tapioca), caucho,
maíz, caña de azúcar, coco, aceite de palma, piña , ganado,
productos de pescado. Los productos de exportación más
importantes son automóviles y partes, computadoras y partes,
joyas y piedras preciosas, polímeros de etileno en formas
primarias, refinar combustibles, circuitos integrados
electrónicos, productos químicos, arroz, productos pesqueros,
productos de caucho, azúcar, mandioca, aves de corral,
maquinaria y partes, hierro y acero y sus productos y los socios
exportadores más importantes son Estados Unidos 11,4%,
China 11,1%, Japón 9,6%, Hong Kong 5,3%, Australia 4,8%,
Malasia 4,5%, Vietnam 4,4% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y partes, petróleo
crudo, maquinaria eléctrica y sus partes, productos químicos,
hierro & acero y productos, circuito integrado electrónico,
piezas de automóviles, joyas incluyendo barras de plata y oro,
computadoras y partes, electrodomésticos, soja, harina de soja,
trigo, algodón, productos lácteos y los socios de importación
más importantes son China 21.6%, Japón 15.8%, US 6.2%,
Malasia 5.6% (2016). ¿Cuán rico es Tailandia y qué tan rico es
la gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $17,800 (2017 Estimacion). Esto es bastante
bueno. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número



más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
7.2% (2015 Estimacion).

Mapa de Tailandia
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Timor Oriental

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Timor Oriental. Se incluyen estadísticas
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seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Timor
Oriental. Pero empecemos con la bandera del país de Timor
Oriental aquí:
 

Timor Oriental - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Timor Oriental? Comencemos con

esto: Los portugueses comenzaron a comerciar con la isla de
Timor a principios del siglo XVI y la colonizaron a mediados de
siglo. La escaramuza con los holandeses en la región finalmente
resultó en un tratado de 1859 en el que Portugal cedió la parte
occidental de la isla. El Japón imperial ocupó el Timor
portugués de 1942 a 1945, pero Portugal retomó la autoridad
colonial después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra
Mundial. Timor Oriental se declaró independiente de Portugal el
28 de noviembre de 1975 y fue invadido y ocupado por las
fuerzas indonesias nueve días después. Se incorporó a
Indonesia en julio de 1976 como la provincia de Timor Timur
(Timor Oriental). Una fracasada campaña de pacificación siguió
durante las siguientes dos décadas, durante las cuales murieron
entre 100.000 y 250.000 personas. En un referéndum popular
supervisado por la ONU en agosto de 1999, una abrumadora
mayoría de la población de Timor-Leste votó a favor de la
independencia de Indonesia. Sin embargo, en las próximas tres
semanas, las milicias timorenses anti-independencia -
organizadas y apoyadas por el ejército indonesio- comenzaron
una campaña de retribución a gran escala y de tierra arrasada.



Las milicias causaron la muerte de aproximadamente 1.400
timorenses y obligaron a 300.000 personas a refugiarse en
Timor occidental. La mayoría de la infraestructura del país,
incluidos hogares, sistemas de riego, sistemas de suministro de
agua y escuelas, y casi toda la red eléctrica del país fueron
destruidos. El 20 de septiembre de 1999, las tropas de
mantenimiento de la paz dirigidas por Australia se desplegaron
en el país y pusieron fin a la violencia. El 20 de mayo de 2002,
Timor-Leste fue reconocido internacionalmente como un estado
independiente. En 2006, las tensiones internas amenazaron a la
nueva nación ' s seguridad cuando un ataque militar provocó
violencia y un derrumbe de la ley y el orden. A pedido de Dili,
una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) dirigida por
Australia se desplegó en Timor-Leste, y el Consejo de
Seguridad de la ONU estableció la Misión Integrada de la
ONU en Timor-Leste (Unmit), que incluyó una presencia
policial autorizada de más de 1,600 personas. La ISF y la
UNmit restablecieron la estabilidad, permitiendo elecciones
presidenciales y parlamentarias en 2007 en una atmósfera en
gran parte pacífica. En febrero de 2008, un grupo rebelde
organizó un ataque infructuoso contra el presidente y el primer
ministro. El cabecilla murió en el ataque y la mayoría de los
rebeldes se rindieron en abril de 2008. Desde el ataque, el
gobierno ha disfrutado de uno de los períodos más largos de
estabilidad posterior a la independencia,

Geografía de Timor Oriental



¿Dónde en el mundo está Timor
Oriental? La ubicación de este país es Sudeste de Asia,
noroeste de Australia en las Islas Menores de la Sonda en el
extremo oriental del archipiélago de Indonesia; nota - Timor-
Leste incluye la mitad oriental de la isla de Timor, la región de
Oecussi (Ambeno) en la porción noroeste de la isla de Timor y
las islas de Pulau Atauro y Pulau Jaco. El área total de Timor
Oriental es 14,874 km2, de los cuales 14,874 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: montañosas. El
punto más bajo de Timor Oriental es Mar de Timor, Savu Mar
y Banda Mar 0 m, el punto más alto Foho Tatamailau 2.963 m.
Y el clima es tropicales; caliente, húmedo; distintas estaciones
lluviosas y secas.

Habitantes de Timor Oriental
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Timor

Oriental. El número es: 1,291,358 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí?
Austronesio (Malayo-Polinesio) (incluye Tetun, Mambai,
Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno), Melanesio-papú (incluye
Bunak, Fataluku, Bakasai), pequeña minoría china. ¿Cuáles son
los idiomas en Timor Oriental? Tetun Prasa 30.6%, Mambai



16.6%, Makasai 10.5%, Tetun Terik 6.1%, Baikenu 5.9%,
Kemak 5.8%, Bunak 5.5%, Tokodede 4%, Fataluku 3.5%,
Waima'a 1.8%, Galoli 1.4%, Naueti 1.4%, Idate 1.2%, Midiki
1.2%, otro 4.5%. Y las religiones: Romano Católica 97.6%,
protestante / evangélica 2%, musulmana 0.2%, otra 0.2%
(2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en promedio? 18.9
año. Tenemos que agregar que este número es la mediana, por
lo que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es
más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto:
68.4 año. ¿Dónde vive la gente en Timor Oriental? Aquí: mayor
parte de la población se concentra en el tercio occidental del
país, particularmente alrededor de Dili. Las principales áreas
urbanas de Timor Oriental son: DILI (capital ) 228,000 (2014).

Gobierno y Economía de Timor Oriental
La ciudad capital de Timor Oriental es Dili y el tipo de

gobierno República semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 13 distritos administrativos; Aileu,
Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili,
Ermera (Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto,
Manufahi (Mismo), Oecussi (Ambeno), Viqueque. En cuanto a
la economía de Timor Oriental, los productos industriales
importantes son impresión de vainilla , fabricación de jabón,
artesanías, tela tejida. Los productos agrícolas importantes son
Café, arroz, maíz, mandioca (mandioca, tapioca), dulce papas,
soja, repollo, mangos, plátanos,. Los productos de exportación
más importantes son aceite, café, sándalo, mármol y los socios
exportadores más importantes son esto es desconocido. Los
productos de importación más importantes son comida,



gasolina, kerosene, maquinaria y los socios de importación más
importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Timor
Oriental y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $5,000 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 41.8% (2014 Estimacion).

Mapa de Timor Oriental
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Togo

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Togo. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Togo. Pero empecemos
con la bandera del país de Togo aquí:
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Togo - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Togo? Comencemos con esto:

Togoland francés se convirtió en Togo en 1960. El general
Gnassingbe Eyadema, instalado como gobernante militar en
1967, gobernó Togo con mano dura durante casi cuatro
décadas. A pesar de la fachada de elecciones multipartidarias
instituidas a principios de la década de 1990, el gobierno fue
dominado en gran medida por el presidente Eyadema, cuyo
partido Rally del Pueblo Togo (RPT) ha estado en el poder casi
de forma continua desde 1967 y su sucesor, la Unión por la
República , mantiene la mayoría de los escaños en la legislatura
de hoy. Tras la muerte de Eyadema en febrero de 2005, los
militares instalaron al hijo del presidente, Faure Gnassingbe, y
luego diseñaron su elección formal dos meses después. Los
avances democráticos permitieron desde entonces a Togo
celebrar sus primeras elecciones legislativas relativamente libres
y justas en octubre de 2007. Desde 2007, El presidente
Gnassingbe ha iniciado el país en un camino gradual hacia la
reconciliación política y la reforma democrática, y Togo ha
celebrado múltiples elecciones presidenciales y legislativas que
los observadores internacionales consideraron generalmente
libres y justas. A pesar de esas medidas positivas, la
reconciliación política se ha movido lentamente y muchos
togoleses se quejan de que medidas políticas importantes como
los límites del mandato presidencial y las reformas electorales



siguen sin resolverse, dejando a la política del país en un estado
letárgico. A nivel internacional, Togo todavía se conoce como
un país donde la misma familia ha estado en el poder durante
cinco décadas. la reconciliación política se ha movido
lentamente y muchos togoleses se quejan de que las medidas
políticas importantes como los límites del mandato presidencial
y las reformas electorales siguen sin resolverse, dejando la
política del país en un estado letárgico. A nivel internacional,
Togo todavía se conoce como un país donde la misma familia
ha estado en el poder durante cinco décadas. la reconciliación
política se ha movido lentamente y muchos togoleses se quejan
de que las medidas políticas importantes como los límites del
mandato presidencial y las reformas electorales siguen sin
resolverse, dejando la política del país en un estado letárgico. A
nivel internacional, Togo todavía se conoce como un país donde
la misma familia ha estado en el poder durante cinco décadas.

Geografía de Togo

¿Dónde en el mundo está Togo? La
ubicación de este país es África Occidental, bordeando el golfo
de Benín, entre Benin y Ghana. El área total de Togo es 56,785
km2, de los cuales 54,385 km2 es tierra. Entonces este no es un
país grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país?



De esta manera: , balanceando suavemente la sabana en el
norte; colinas centrales; meseta meridional; llanura costera baja
con extensas lagunas y marismas. El punto más bajo de Togo es
Océano Atlántico 0 m, el punto más alto Mont Agou 986 m. Y
el clima es tropical; caliente y húmedo en el sur; semiárido en el
norte.

Habitantes de Togo
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Togo. El

número es: 7,965,055. Entonces esta no es una población muy
grande. ¿Quién vive aquí? africanos (37 tribus, los más grandes
y más importantes son Ewe, Mina y Kabre) 99%, europeos y
sirios-libaneses menos del 1%. ¿Cuáles son los idiomas en
Togo? Francés (oficial, el idioma de comercio), Ewe y Mina
(las dos principales lenguas africanas en el sur), Kabye (a veces
deletreado Kabiye) y Dagomba (las dos principales lenguas
africanas en el norte). Y las religiones: Cristiano 29%, musulmán
20%, creencias indígenas 51%. ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 19.8 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 65.4 año. ¿Dónde vive la gente en Togo? Aquí:
una de las naciones africanas más densamente pobladas con la
mayoría de la población que reside en comunidades rurales, la
densidad es más alta en el sur en o cerca de la costa atlántica.
Las principales áreas urbanas de Togo son: LOME (capital)
956,000 (2015 ).

Gobierno y Economía de Togo



La ciudad capital de Togo es Lome y el tipo de gobierno
república presidencial. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 5 regiones (regiones, singular - región);
Centrale, Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. En cuanto a la
economía de Togo, los productos industriales importantes son
extracción de fosfato de pescado , procesamiento agrícola,
cemento, artesanías, textiles, bebidas. Los productos agrícolas
importantes son Café, cacao, algodón, ñame, mandioca
(mandioca, tapioca), maíz, frijoles, arroz, mijo, sorgo; ganado;.
Los productos de exportación más importantes son
reexportaciones, algodón, fosfatos, café, cacao y los socios
exportadores más importantes son Benín 17,5%, Burkina Faso
15,9%, India 7,6%, Malí 7,2%, Níger 7% , Costa de Marfil
6,1%, Ghana 4,8%, Nigeria 4,3% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo,
productos alimenticios, productos del petróleo y los socios de
importación más importantes son China 28,7%, Francia 8,9%,
Países Bajos 4,3%, Japón 4,2% (2016). ¿Cuán rico es Togo y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $1,600 (2017 Estimacion).
Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 55.1% (2015 Estimacion).

Mapa de Togo
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Tonga

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Tonga. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Tonga. Pero empecemos
con la bandera del país de Tonga aquí:
 

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202
http://mapsguides.com/


Tonga - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Tonga? Comencemos con esto:

Tonga, único entre las naciones del Pacífico, nunca perdió por
completo su gobierno indígena. Los archipiélagos de "Las Islas
Amigas" se unieron en un reino polinesio en 1845. Tonga se
convirtió en una monarquía constitucional en 1875 y en un
protectorado británico en 1900; se retiró del protectorado y se
unió a la Mancomunidad de Naciones en 1970. Tonga sigue
siendo la única monarquía en el Pacífico.

Geografía de Tonga

¿Dónde en el mundo está Tonga? La
ubicación de este país es Oceanía, archipiélago en el Océano
Pacífico Sur, a unos dos tercios del camino desde Hawai a
Nueva Zelanda. El área total de Tonga es 747 km2, de los
cuales 717 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: islas principalmente planas con roca calcárea
formada a partir de la formación coralina elevada; otros tienen
piedra caliza que recubre roca volcánica. El punto más bajo de
Tonga es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto Kao Volcán
en la isla de Kao 1.046 m de. Y el clima es tropicales;
modificado por vientos alisios; estación cálida (de diciembre a



mayo), estación fría (de mayo a diciembre),.

Habitantes de Tonga
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Tonga. El

número es: 106,479 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Tongan 96.6%, parte de
Tongan 1.7%, otro 1.7%, no especificado 0.03% (2006 est.).
¿Cuáles son los idiomas en Tonga? Inglés y Tongano 87%,
Tongano (oficial) 10.7% , Inglés (oficial) 1.2%, otro 1.1%, no
especificado 0.03% (2006 est.). Y las religiones: Protestante
64.9% (incluye Iglesia Wesleyana Libre 37.3%, Iglesia Libre de
Tonga 11.4%, Iglesia de Tonga 7.2%, Iglesia Cristiana
Tokaikolo 2.6%, Asamblea de Dios 2.3%, Adventista del
Séptimo Día 2.2%, Iglesia Constitucional de Tonga 0.9%,
Iglesia Anglicana 0.8% y Evangelio Completo 0.2%), Mormón
16.8%, Católica Romana 15.6%, otro 1.1%, ninguna 0.03%,
no especificado 1.7% (2006 est). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 23 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 76.4 año. ¿Dónde vive la gente en
Tonga? Aquí: Más de dos tercios de la población vive en la isla
de Tongatapu; solo 45 de las 171 islas del país están ocupadas.
Las principales áreas urbanas de Tonga son: NUKU'Alofa
25,000 (2014).

Gobierno y Economía de Tonga
La ciudad capital de Tonga es Nuku'alofa y el tipo de

gobierno monarquía constitucional. Echemos un vistazo a las



divisiones administrativas - 5 divisiones de islas; 'Eua, Ha'apai,
Ongo Niua, Tongatapu, Vava'u. En cuanto a la economía de
Tonga, los productos industriales importantes son turismo,
construcción, pesca. Los productos agrícolas importantes son
Squash, cocos, copra, plátanos , frijol vainilla, cacao, café,
camote, mandioca, taro y kava. Los productos de exportación
más importantes son calabaza, pescado, vainilla, tubérculos y
los socios exportadores más importantes son Hong Kong
25.6%, Japón 15.1%, NZ 14.3%, EE. UU. 13.5%, Australia
10%, Filipinas 9.4% (2016). Los productos de importación
más importantes son alimentos, maquinaria y equipo de
transporte, combustibles, productos químicos y los socios de
importación más importantes son NZ 35.3%, Fiyi 12,1%,
Singapur 9,3%, China 8,4%, EE. UU. 8%, Australia 7,6%,
Japón 4,3% (2016). ¿Cuán rico es Tonga y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $5,600 (2017 Estimacion). Este es un
número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 24% (FY03/04 Estimacion).

Mapa de Tonga
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Trinidad y Tobago - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Trinidad y Tobago? Comencemos

con esto: Primero colonizados por los españoles, las islas
quedaron bajo control británico a principios del siglo XIX. La
industria azucarera de las islas se vio afectada por la
emancipación de los esclavos en 1834. La mano de obra fue
reemplazada por la importación de trabajadores por contrato
de la India entre 1845 y 1917, lo que impulsó la producción de
azúcar y la industria del cacao. El descubrimiento de petróleo
en Trinidad en 1910 añadió otra exportación importante. La
independencia se alcanzó en 1962. El país es uno de los más
prósperos del Caribe gracias en gran parte a la producción y
procesamiento de petróleo y gas natural. El turismo,
principalmente en Tobago, está destinado a la expansión y está
creciendo. El gobierno está lidiando con un aumento en el
crimen violento.

Geografía de Trinidad y Tobago

¿Dónde en el mundo está Trinidad y



Tobago? La ubicación de este país es Caribe, islas entre el Mar
Caribe y el Océano Atlántico Norte, al noreste de Venezuela.
El área total de Trinidad y Tobago es 5,128 km2, de los cuales
5,128 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: principalmente llanuras con algunas colinas y
montañas bajas. El punto más bajo de Trinidad y Tobago es
Mar Caribe 0 m, el punto más alto El Cerro del Aripo 940 m.
Y el clima es tropicales; estación lluviosa (junio a diciembre).

Habitantes de Trinidad y Tobago
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Trinidad y

Tobago. El número es: 1,218,208 (7/2017 Estimacion).
Entonces no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? india
oriental 35,4%, africana 34,2%, mixta - otro 15,3%, mixta
africana / india oriental 7,7%, otro 1,3%, no especificado 6,2%
(2011 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Trinidad y Tobago?
inglés ( oficial), criollo trinitense inglés, criollo tobagoniano
inglés, caribeño hindi (un dialecto hindi), criollo trinitario
francés, español, chino. Y las religiones: Protestante 32.1%
(Pentecostal / Evangélica / Full Gospel 12%, Bautista 6.9%,
Anglicana 5.7%, Adventista del Séptimo Día 4.1%,
Presbiteriana / Congretacional 2.5%, otra Protestante 0.9%),
Católica Romana 21.6%, Hindú 18.2%, Musulmana 5%,
Testigos de Jehová 1.5%, otros 8.4%, ninguno 2.2%, no
especificado 11.1% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas
en promedio? 36 año. Tenemos que agregar que este número
es la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que



esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 73.1 año. ¿Dónde vive la gente en Trinidad y
Tobago? Aquí: población en Trinidad se concentra en la mitad
occidental de la isla, en Tobago en la mitad sur. Las principales
áreas urbanas de Trinidad y Tobago son: PUERTO DE
ESPAÑA (capital) 34,000 (2014).

Gobierno y Economía de Trinidad y Tobago
La ciudad capital de Trinidad y Tobago es Puerto España y

el tipo de gobierno República parlamentaria. Echemos un
vistazo a las divisiones administrativas - 9 regiones, 3
condados, 2 ciudades, 1 sala. En cuanto a la economía de
Trinidad y Tobago, los productos industriales importantes son y
productos del petróleo, gas natural licuado, metanol, amoníaco,
urea , productos de acero, bebidas, procesamiento de
alimentos, cemento, textiles de algodón. Los productos
agrícolas importantes son Cacao, dasheen, calabaza, yuca,
tomates, pepinos, berenjena, pimiento pommecythere, agua de
coco, aceite de aves de corral. Los productos de exportación
más importantes son petróleo y productos del petróleo, gas
natural licuado, metanol, amoníaco, urea, productos de acero,
bebidas, productos de cereales y cereales, cacao, pescado,
conservado frutas, cosméticos, productos de limpieza para el
hogar, envases de plástico y los socios exportadores más
importantes son EE. UU. 39.2%, Argentina 9.3% (2016). Los
productos de importación más importantes son combustibles
minerales, lubricantes, maquinaria, equipos de transporte,
productos manufacturados, alimentos, productos químicos,
animales vivos y los socios de importación más importantes son



EE. UU. 33.4%, Rusia 13.3%, Gabón 12.4%, China 6,1%
(2016). ¿Cuán rico es Trinidad y Tobago y qué tan rico es la
gente en este país? El número más importante aquí es el PIB
per capita (PPP): $31,200 (2017 Estimacion). Esto significa
que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 20% (2014 Estimacion).

Mapa de Trinidad y Tobago
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Túnez - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Túnez? Comencemos con esto: La

rivalidad entre los intereses franceses e italianos en Túnez
culminó en una invasión francesa en 1881 y la creación de un
protectorado. La agitación por la independencia en las décadas
que siguieron a la Primera Guerra Mundial finalmente tuvo éxito
en convencer a los franceses de reconocer Túnez como un
estado independiente en 1956. El primer presidente del país,
Habib Bourguiba, estableció un estricto estado de partido
único. Él dominó el país durante 31 años, reprimiendo el
fundamentalismo islámico y estableciendo derechos para las
mujeres sin igual en ninguna otra nación árabe. En noviembre de
1987, Bourguiba fue destituido y Zine el Abidine BEN ALI lo
reemplazó en un golpe de estado incruento. Las protestas
callejeras que comenzaron en Túnez en diciembre de 2010
debido al alto desempleo, la corrupción, la pobreza
generalizada y los altos precios de los alimentos aumentaron en
enero de 2011, y culminaron en disturbios que provocaron
cientos de muertes. El 14 de enero de 2011, el mismo día que
BEN ALI despidió al gobierno, huyó del país y, a fines de
enero de 2011, se formó un "gobierno de unidad nacional". Las
elecciones para la nueva Asamblea Constituyente se llevaron a
cabo a fines de octubre de 2011, y en diciembre, eligió al
activista de derechos humanos Moncef Marzouki como
presidente interino. La Asamblea comenzó a redactar una



nueva constitución en febrero de 2012 y, después de varias
repeticiones y una crisis política que demoró la transición, la
ratificó en enero de 2014. Las elecciones parlamentarias y
presidenciales para un gobierno permanente se llevaron a cabo
a fines de 2014. Beji CAID Essebsi fue elegido como el primer
presidente bajo la nueva constitución del país. En 2016, el
nuevo gobierno de unidad continuó buscando equilibrar la
cohesión política con las presiones económicas y sociales. el
mismo día que BEN ALI despidió al gobierno, huyó del país y,
a fines de enero de 2011, se formó un "gobierno de unidad
nacional". Las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente
se llevaron a cabo a fines de octubre de 2011, y en diciembre,
eligió al activista de derechos humanos Moncef Marzouki como
presidente interino. La Asamblea comenzó a redactar una
nueva constitución en febrero de 2012 y, después de varias
repeticiones y una crisis política que demoró la transición, la
ratificó en enero de 2014. Las elecciones parlamentarias y
presidenciales para un gobierno permanente se llevaron a cabo
a fines de 2014. Beji CAID Essebsi fue elegido como el primer
presidente bajo la nueva constitución del país. En 2016, el
nuevo gobierno de unidad continuó buscando equilibrar la
cohesión política con las presiones económicas y sociales. el
mismo día que BEN ALI despidió al gobierno, huyó del país y,
a fines de enero de 2011, se formó un "gobierno de unidad
nacional". Las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente
se llevaron a cabo a fines de octubre de 2011, y en diciembre,
eligió al activista de derechos humanos Moncef Marzouki como
presidente interino. La Asamblea comenzó a redactar una



nueva constitución en febrero de 2012 y, después de varias
repeticiones y una crisis política que demoró la transición, la
ratificó en enero de 2014. Las elecciones parlamentarias y
presidenciales para un gobierno permanente se llevaron a cabo
a fines de 2014. Beji CAID Essebsi fue elegido como el primer
presidente bajo la nueva constitución del país. En 2016, el
nuevo gobierno de unidad continuó buscando equilibrar la
cohesión política con las presiones económicas y sociales. huyó
del país y, a fines de enero de 2011, se formó un "gobierno de
unidad nacional". Las elecciones para la nueva Asamblea
Constituyente se llevaron a cabo a fines de octubre de 2011, y
en diciembre, eligió al activista de derechos humanos Moncef
Marzouki como presidente interino. La Asamblea comenzó a
redactar una nueva constitución en febrero de 2012 y, después
de varias repeticiones y una crisis política que demoró la
transición, la ratificó en enero de 2014. Las elecciones
parlamentarias y presidenciales para un gobierno permanente se
llevaron a cabo a fines de 2014. Beji CAID Essebsi fue elegido
como el primer presidente bajo la nueva constitución del país.
En 2016, el nuevo gobierno de unidad continuó buscando
equilibrar la cohesión política con las presiones económicas y
sociales. huyó del país y, a fines de enero de 2011, se formó un
"gobierno de unidad nacional". Las elecciones para la nueva
Asamblea Constituyente se llevaron a cabo a fines de octubre
de 2011, y en diciembre, eligió al activista de derechos
humanos Moncef Marzouki como presidente interino. La
Asamblea comenzó a redactar una nueva constitución en
febrero de 2012 y, después de varias repeticiones y una crisis



política que demoró la transición, la ratificó en enero de 2014.
Las elecciones parlamentarias y presidenciales para un gobierno
permanente se llevaron a cabo a fines de 2014. Beji CAID
Essebsi fue elegido como el primer presidente bajo la nueva
constitución del país. En 2016, el nuevo gobierno de unidad
continuó buscando equilibrar la cohesión política con las
presiones económicas y sociales. fue formado. Las elecciones
para la nueva Asamblea Constituyente se llevaron a cabo a
fines de octubre de 2011, y en diciembre, eligió al activista de
derechos humanos Moncef Marzouki como presidente interino.
La Asamblea comenzó a redactar una nueva constitución en
febrero de 2012 y, después de varias repeticiones y una crisis
política que demoró la transición, la ratificó en enero de 2014.
Las elecciones parlamentarias y presidenciales para un gobierno
permanente se llevaron a cabo a fines de 2014. Beji CAID
Essebsi fue elegido como el primer presidente bajo la nueva
constitución del país. En 2016, el nuevo gobierno de unidad
continuó buscando equilibrar la cohesión política con las
presiones económicas y sociales. fue formado. Las elecciones
para la nueva Asamblea Constituyente se llevaron a cabo a
fines de octubre de 2011, y en diciembre, eligió al activista de
derechos humanos Moncef Marzouki como presidente interino.
La Asamblea comenzó a redactar una nueva constitución en
febrero de 2012 y, después de varias repeticiones y una crisis
política que demoró la transición, la ratificó en enero de 2014.
Las elecciones parlamentarias y presidenciales para un gobierno
permanente se llevaron a cabo a fines de 2014. Beji CAID
Essebsi fue elegido como el primer presidente bajo la nueva



constitución del país. En 2016, el nuevo gobierno de unidad
continuó buscando equilibrar la cohesión política con las
presiones económicas y sociales. La Asamblea comenzó a
redactar una nueva constitución en febrero de 2012 y, después
de varias repeticiones y una crisis política que demoró la
transición, la ratificó en enero de 2014. Las elecciones
parlamentarias y presidenciales para un gobierno permanente se
llevaron a cabo a fines de 2014. Beji CAID Essebsi fue elegido
como el primer presidente bajo la nueva constitución del país.
En 2016, el nuevo gobierno de unidad continuó buscando
equilibrar la cohesión política con las presiones económicas y
sociales. La Asamblea comenzó a redactar una nueva
constitución en febrero de 2012 y, después de varias
repeticiones y una crisis política que demoró la transición, la
ratificó en enero de 2014. Las elecciones parlamentarias y
presidenciales para un gobierno permanente se llevaron a cabo
a fines de 2014. Beji CAID Essebsi fue elegido como el primer
presidente bajo la nueva constitución del país. En 2016, el
nuevo gobierno de unidad continuó buscando equilibrar la
cohesión política con las presiones económicas y sociales. Beji
CAID Essebsi fue elegido como el primer presidente bajo la
nueva constitución del país. En 2016, el nuevo gobierno de
unidad continuó buscando equilibrar la cohesión política con las
presiones económicas y sociales. Beji CAID Essebsi fue
elegido como el primer presidente bajo la nueva constitución
del país. En 2016, el nuevo gobierno de unidad continuó
buscando equilibrar la cohesión política con las presiones
económicas y sociales.



Geografía de Túnez

¿Dónde en el mundo está Túnez? La
ubicación de este país es África septentrional, que limita con el
mar Mediterráneo, entre Argelia y Libia. El área total de Túnez
es 163,610 km2, de los cuales 155,360 km2 es tierra. Entonces
este no es un país grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: montañas del sur en el norte;
planicie central caliente y seca; el sur semiárido se funde con el
Sahara. El punto más bajo de Túnez es Shatt al Gharsah -17 m,
el punto más alto Jebel ech Chambi 1.544 m de. Y el clima es
en el norte, con inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y
secos; desierto en las.

Habitantes de Túnez
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Túnez. El

número es: 11,403,800 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? árabe 98%,
europeo 1%, judío y otro 1%. ¿Cuáles son los idiomas en
Túnez? árabe (oficial, uno de los idiomas de comercio), francés
(comercio), bereber (tamazight). Y las religiones: Musulmán
(oficial, sunita) 99.1%, otros (incluye cristianos, judíos,
musulmanes chiítas y bahá'ís) 1%. ¿Qué edad tienen las



personas en promedio? 31.6 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75.7 año. ¿Dónde vive la
gente en Túnez? Aquí: La inmensa mayoría de la población se
encuentra en la mitad norte del país ; el sur permanece en gran
parte poco poblado. Las principales áreas urbanas de Túnez
son: Túnez (capital) 1.993 millones (2015).

Gobierno y Economía de Túnez
La ciudad capital de Túnez es Túnez y el tipo de gobierno

República parlamentaria. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 24 gobernaciones (wilayat, singular - wilayah);
Beja (Bajah), Ben Arous (Bin 'Arus), Bizerte (Banzart), Gabes
(Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah), Kairuán (Al
Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili), Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Medenine (Madanin), Monastir (Al Munastir),
Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid (Sidi Bu Zayd),
Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur
(Tawzar), Túnez, Zaghouan (Zaghwan). En cuanto a la
economía de Túnez, los productos industriales importantes son
petróleo, minería (particularmente fosfato, mineral de hierro),
turismo, textiles, calzado, agronegocios, bebidas. Los
productos agrícolas importantes son Aceitunas, aceite de oliva,
granos, tomates, cítricos, remolacha azucarera, dátiles,
almendras; carne de res, productos lácteos. Los productos de
exportación más importantes son prendas de vestir, productos
semielaborados y textiles, productos agrícolas, productos



mecánicos, fosfatos y productos químicos, hidrocarburos,
equipos eléctricos y los socios exportadores más importantes
son Francia 30.1%, Italia 19.3%, Alemania 10.7%, España
5.2%, Libia 4.3% (2016). Los productos de importación más
importantes son textiles, maquinaria y equipo, hidrocarburos,
productos químicos, productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son Francia 18%, Italia 14.8%,
China 8%, Alemania 7.3%, España 4.3%, Argelia 4.1%
(2016). ¿Cuán rico es Túnez y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $12,000 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 15.5% (2010
Estimacion).

Mapa de Túnez
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mapa general y el mapa detallado de Turquía. Pero empecemos
con la bandera del país de Turquía aquí:
 

Turquía - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Turquía? Comencemos con esto:

La Turquía moderna fue fundada en 1923 a partir de los restos
del Imperio Otomano derrotado por el héroe nacional Mustafa
Kemal, que más tarde fue honrado con el título de Ataturk o
"Padre de los turcos". Bajo su liderazgo, el país adoptó
reformas sociales, legales y políticas radicales. Después de un
período de gobierno de partido único, un experimento con la
política multipartidaria condujo a la victoria electoral de 1950
del Partido Demócrata de la oposición y la transferencia
pacífica del poder. Desde entonces, los partidos políticos turcos
se han multiplicado, pero la democracia se ha fracturado por
períodos de inestabilidad y golpes militares (1960, 1971,
1980), que en cada caso finalmente dieron como resultado un
retorno del poder político formal a los civiles. En 1997, los
militares nuevamente ayudaron a diseñar el derrocamiento,
popularmente llamado un "golpe posmoderno", del entonces
gobierno orientado al Islam. Un intento de golpe fue hecho en
julio de 2016 por una facción de las Fuerzas Armadas de
Turquía. Turquía intervino militarmente en Chipre en 1974 para
evitar una toma de posesión griega de la isla y desde entonces
ha actuado como estado patrono de la "República Turca de
Chipre Septentrional", que solo Turquía reconoce. Una



insurgencia separatista iniciada en 1984 por el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización terrorista
designada por Estados Unidos, ha dominado durante mucho
tiempo la atención de las fuerzas de seguridad turcas y ha
cobrado más de 40,000 vidas. En 2013, el Gobierno turco y el
PKK llevaron a cabo negociaciones para poner fin a la
violencia, sin embargo se reanudaron intensos combates en
2015. Turquía se unió a la ONU en 1945 y en 1952 se
convirtió en miembro de la OTAN. En 1963, Turquía se
convirtió en miembro asociado de la Comunidad Europea;
inició las conversaciones de adhesión con la UE en 2005. En la
última década, las reformas económicas, junto con algunas
reformas políticas, han contribuido a una economía en
crecimiento, aunque el crecimiento económico se desaceleró en
los últimos años. Desde 2015 y hasta 2016, Turquía fue testigo
de un repunte de la violencia terrorista, incluidos importantes
ataques en Ankara, Estambul y en toda la región
predominantemente kurda del sudeste de Turquía. El 15 de julio
de 2016, elementos de las fuerzas armadas turcas intentaron un
golpe que finalmente fracasó tras la resistencia popular
generalizada. Más de 240 personas murieron y más de 2.000
resultaron heridas cuando ciudadanos turcos tomaron las calles
en masa para enfrentar a las fuerzas golpistas. En respuesta, las
autoridades del gobierno turco arrestaron, suspendieron o
destituyeron a más de 100.000 miembros del personal de
seguridad, periodistas, jueces, académicos y funcionarios
públicos debido a su presunta conexión con el intento de golpe.
El gobierno acusó a los seguidores de un movimiento religioso y



social transnacional islámico por presuntamente instigar el golpe
fallido y designa a los seguidores como terroristas. Tras el golpe
fallido, el Gobierno turco instituyó un estado de excepción en
julio de 2016, que se amplió a julio de 2017. El Gobierno turco
celebró un referéndum el 16 de abril de 2017 que, cuando se
aplique, cambiará a Turquía de un sistema parlamentario a uno
presidencial.

Geografía de Turquía

¿Dónde en el mundo está Turquía? La
ubicación de este país es Sudeste de Europa y sudoeste de
Asia (esa porción de Turquía al oeste del Bósforo es
geográficamente parte de Europa), limita con el Mar Negro,
entre Bulgaria y Georgia, y limita con el Mar Egeo y el Mar
Mediterráneo, entre Grecia y Siria. El área total de Turquía es
783,562 km2, de los cuales 769,632 km2 es tierra. Entonces
este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: la meseta central alta interio
(Anatolia); estrecha llanura costera; varias cadenas montañosas.
El punto más bajo de Turquía es Mar Mediterráneo 0 m, el
punto más alto Monte Ararat 5.137 m. Y el clima es templado;
veranos calurosos y secos con inviernos suaves y húmedos;
más duro en.



Habitantes de Turquía
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Turquía. El

número es: 80,845,215 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? turco 70-75%, kurdo 19%, otras minorías 7-12 %
(2016 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Turquía? Turco
(oficial), kurdo, otras lenguas minoritarias. Y las religiones:
Musulmanes 99.8% (en su mayoría sunitas), otro 0.2%
(principalmente cristianos y judíos). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 30.9 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 75 año. ¿Dónde vive la
gente en Turquía? Aquí: la zona más densamente poblada se
encuentra alrededor del Bósforo en el noroeste, donde el 20%
de la población vive en Estambul; con la excepción de Ankara,
los centros urbanos siguen siendo pequeños y dispersos por
todo el interior de Anatolia; existe un patrón general de
desarrollo periférico, particularmente a lo largo de la costa del
Mar Egeo en el oeste, y los sistemas del río Tigris y Eufrates en
el sureste de. Las principales áreas urbanas de Turquía son:
Estambul 14.164 millones; Ankara (capital) 4,75 millones; Izmir
3.04 millones; Bursa 1,923 millones; Adana 1.83 millones;
Gaziantep 1.528 millones (2015).

Gobierno y Economía de Turquía
La ciudad capital de Turquía es Ankara y el tipo de

gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a las



divisiones administrativas - 81 provincias (iller, singular - ili);
Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya,
Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin,
Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,
Canakkale, Cankiri, Córum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne,
Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun,
Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir
(Esmirna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir,
Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya,
Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat ,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat,
Zonguldak. En cuanto a la economía de Turquía, los productos
industriales importantes son textiles de ganado , procesamiento
de alimentos, automóviles, electrónica, minería (carbón,
cromato, cobre, boro), acero, petróleo, construcción, madera,
pape. Los productos agrícolas importantes son Tabaco,
algodón, granos, aceitunas, remolacha azucarera, avellanas,
legumbres, cítricos;. Los productos de exportación más
importantes son indumentaria, productos alimenticios, textiles,
manufacturas de metal, equipo de transporte y los socios
exportadores más importantes son Alemania 9.8 %, Reino
Unido 8,2%, Iraq 5,4%, Italia 5,3%, EE.UU. 4,7%, Francia
4,2% (2016). Los productos de importación más importantes
son maquinaria, productos químicos, productos
semielaborados, combustibles, equipos de transporte y los
socios de importación más importantes son China 12,8%,



Alemania 10,8%, Rusia 7,6%, EE.UU. 5.5%, Italia 5.2%
(2016). ¿Cuán rico es Turquía y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $26,500 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 21.9% (2015 Estimacion).

Mapa de Turquía
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Turkmenistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Turkmenistán? Comencemos con

esto: En la actualidad, Turkmenistán abarca un territorio que ha
estado en la encrucijada de civilizaciones durante siglos. La
zona fue gobernada en la antigüedad por varios imperios
persas, y fue conquistada por Alejandro Magno, los ejércitos
musulmanes, los mongoles, los guerreros turcos y, finalmente,
los rusos. En la época medieval, Merv (ubicada en la actual
provincia de María) era una de las grandes ciudades del mundo
islámico y una parada importante en la Ruta de la Seda.
Anexionado por Rusia a fines del siglo XIX, Turkmenistán
ocupó un lugar destacado en el movimiento antibolchevique en
Asia Central. En 1924, Turkmenistán se convirtió en una
república soviética; logró la independencia tras la disolución de
la URSS en 1991. Las extensas reservas de hidrocarburos /
gas natural, que aún no se han explotado plenamente, han
comenzado a transformar el país. El Gobierno de Turkmenistán
se está moviendo para expandir sus proyectos de extracción y
entrega, y ha intentado diversificar sus rutas de exportación de
gas más allá de la red de oleoductos de Rusia. En 2010,
comenzaron a operar nuevos gasoductos de exportación de gas
turcomano a China y al norte de Irán, lo que puso fin al
monopolio ruso sobre las exportaciones turcas de gas. En
2016, Rusia e Irán suspendieron la compra de gas a
Turkmenistán, convirtiendo a China en el único comprador de



gas turcomano. El presidente de Life Saparmurat Nyyazow
murió en diciembre de 2006 y Turkmenistán celebró su primera
elección presidencial con múltiples candidatos en febrero de
2007. Gurbanguly Berdimuhamedow, vicepresidente del
gabinete bajo Nyyazow, surgió como el nuevo presidente del
país. Fue reelegido en 2012 y nuevamente en 2017, con más
del 97% de los votos en ambas instancias, en elecciones
ampliamente consideradas antidemocráticas.

Geografía de Turkmenistán

¿Dónde en el mundo está
Turkmenistán? La ubicación de este país es Asia Central, que
limita con el Mar Caspio, entre Irán y Kazajistán. El área total
de Turkmenistán es 488,100 km2, de los cuales 469,930 km2

es tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: de
arena plana a ondulada con dunas que se elevan a las montañas
en el sur; montañas bajas a lo largo de la frontera con Irán;
colinda con el mar Caspio en el oeste a. El punto más bajo de
Turkmenistán es Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli
es un lago en el norte de Turkmenistán con un nivel de agua que
fluctúa arriba y abajo de la elevación de Vpadina Akchanaya, el
lago ha bajado a -110 m), el punto más alto Gora Ayribaba



3.139 m. Y el clima es desierto subtropical desierto.

Habitantes de Turkmenistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en

Turkmenistán. El número es: 5,351,277 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Turkmen 85%, uzbeko 5%, ruso 4%, otro 6% (2003).
¿Cuáles son los idiomas en Turkmenistán? turcomano (oficial)
72%, ruso 12%, uzbeko 9%, otro 7%. Y las religiones:
musulmán 89%, ortodoxo oriental 9 %, desconocido 2%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 27.9 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 70.4 año. ¿Dónde
vive la gente en Turkmenistán? Aquí: las áreas más densamente
pobladas son los oasis del sur, este y noreste; aproximadamente
el 50% de la población vive en y alrededor de la capital de
Ashgabat. Las principales áreas urbanas de Turkmenistán son:
Ashgabat (capital) 746,000 (2015).

Gobierno y Economía de Turkmenistán
La ciudad capital de Turkmenistán es Ashgabat

(Ashkhabad) y el tipo de gobierno república presidencial;
autoritario. Echemos un vistazo a las divisiones administrativas -
5 provincias (welayatlar, singular - welayat) y 1 ciudad
independiente: Ahal Welayaty (Anew), Ashgabat, Balkan
Welayaty (Balkanabat), Dasoguz Welayaty, Lebap Welayaty
(Turkmenabat), Mary Welayaty. En cuanto a la economía de
Turkmenistán, los productos industriales importantes son gas



natural, petróleo, productos derivados del petróleo, textiles,
procesamiento de alimentos. Los productos agrícolas
importantes son Algodón, granos, melones; ganado. Los
productos de exportación más importantes son gas, petróleo
crudo, petroquímicos, textiles, algodón Fibe y los socios
exportadores más importantes son China 70%, Turquía 5,3%,
Italia 5,3%, Afganistán 4,5%, Rusia 4,1% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipo, productos químicos, productos alimenticios y los socios
de importación más importantes son Turquía 26,4%, Rusia
10,5%, Japón 8,6%, Alemania 8,2%, Corea del Sur 7,8%,
China 7,2%, Italia 5,2% (2016). ¿Cuán rico es Turkmenistán y
qué tan rico es la gente en este país? El número más importante
aquí es el PIB per capita (PPP): $18,700 (2017 Estimacion).
Esto es bastante bueno. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 0.2% (2012 Estimacion).

Mapa de Turkmenistán
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Islas Turcas y Caicos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Islas Turcas y Caicos?

Comencemos con esto: Las islas formaron parte de la colonia
jamaicana del Reino Unido hasta 1962, cuando asumieron el
estatus de colonia de la corona independiente con la
independencia de Jamaica. El gobernador de Las Bahamas
supervisó los asuntos de 1965 a 1973. Con la independencia
de las Bahamas, las islas recibieron un gobernador por
separado en 1973. Aunque se acordó la independencia para
1982, la política se revirtió y las islas siguen siendo un territorio
británico de ultramar. La isla Grand Turk sufrió grandes daños
por el huracán María el 22 de septiembre de 2017, lo que
provocó la pérdida de energía y comunicaciones, así como
daños en la vivienda y las empresas.

Geografía de Islas Turcas y Caicos

¿Dónde en el mundo está Islas
Turcas y Caicos? La ubicación de este país es dos grupos de
islas en el Océano Atlántico Norte, al sureste de Las Bahamas,
al norte de Haití. El área total de Islas Turcas y Caicos es 948
km2, de los cuales 948 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del



país? De esta manera: caliza baja y plana; extensas marismas y
manglares. El punto más bajo de Islas Turcas y Caicos es Mar
Caribe 0 m, el punto más alto Blue Hill en Providenciales y
Flamingo Hill en East Caicos 48 m. Y el clima es tropicales;
marina; moderado por los vientos alisios; soleado y
relativamente seco.

Habitantes de Islas Turcas y Caicos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas Turcas

y Caicos. El número es: 52,570 (7/2017 Estimacion). Entonces
no mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? negra 87.6%,
blanca 7.9%, mixta 2.5%, india oriental 1.3%, otra 0.7%
(2006). ¿Cuáles son los idiomas en Islas Turcas y Caicos?
inglés (oficial ). Y las religiones: Protestante 72.8% (Bautista
35.8%, Iglesia de Dios 11.7%, Anglicana 10%, Metodista
9.3%, Adventista del Séptimo Día 6%), Católica Romana
11.4%, Testigos de Jehová 1.8%, otra 14%. ¿Qué edad tienen
las personas en promedio? 33.3 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80 año. ¿Dónde vive la
gente en Islas Turcas y Caicos? Aquí: ocho de las treinta islas
están habitadas; la isla de Providenciales es la más poblada,
pero la más densamente poblada es Grand Turk. Las
principales áreas urbanas de Islas Turcas y Caicos son: Grand
TURK (capital) 5,000 (2014).

Gobierno y Economía de Islas Turcas y Caicos
La ciudad capital de Islas Turcas y Caicos es Grand Turk



(Cockburn Town) y el tipo de gobierno democracia
parlamentaria (Cámara de la Asamblea); territorio de ultramar
autónomo del Reino Unido. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - none (territorio de ultramar del Reino Unido).
En cuanto a la economía de Islas Turcas y Caicos, los
productos industriales importantes son turismo pesquero ,
servicios financieros offshore. Los productos agrícolas
importantes son maíz, frijoles, mandioca (mandioca, tapioca),
cítricos;. Los productos de exportación más importantes son
langosta, concha seca y fresca, conchas de caracol y los socios
exportadores más importantes son esto es desconocido. Los
productos de importación más importantes son alimentos y
bebidas, tabaco, ropa, manufacturas, materiales de
construcción y los socios de importación más importantes son
esto es desconocido. ¿Cuán rico es Islas Turcas y Caicos y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $29,100 (2007 Estimacion). Esto
significa que los niveles de vida son buenos aquí. Vamos a
agregar que esto significa Producto interno bruto por persona,
que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los
bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: desconocido%.

Mapa de Islas Turcas y Caicos
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Tuvalu - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Tuvalu? Comencemos con esto:

En 1974, las diferencias étnicas dentro de la colonia británica
de las islas Gilbert y Ellice provocaron que los polinesios de las
Islas Ellice votaran por la separación de los micronesios de las
Islas Gilbert. El año siguiente, las Islas Ellice se convirtieron en
la colonia británica separada de Tuvalu. La independencia se
concedió en 1978. En 2000, Tuvalu negoció un contrato
arrendando su nombre de dominio de Internet ".tv" por $ 50
millones en regalías durante un período de 12 años. El acuerdo
fue renegociado posteriormente pero los detalles no fueron
revelados.

Geografía de Tuvalu

¿Dónde en el mundo está Tuvalu? La
ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas que consiste
en nueve atolones de coral en el Océano Pacífico Sur, a medio
camino de Hawai a Australia. El área total de Tuvalu es 26
km2, de los cuales 26 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: atolones de coral bajos y estrechos. El
punto más bajo de Tuvalu es Océano Pacífico 0 m de, el punto
más alto ubicación sin nombre 5 m de. Y el clima es tropical;



moderado por los vientos alisios del este (de marzo a
noviembre); vientos del oeste y fuertes lluvias (noviembre a
marzo).

Habitantes de Tuvalu
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Tuvalu. El

número es: 11,052 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Polinesia 96%, Micronesia
4%. ¿Cuáles son los idiomas en Tuvalu? Tuvaluan (oficial),
Inglés (oficial), Samoa, Kiribati (en la isla de Nui). Y las
religiones: Protestante 98.4% (Iglesia de Tuvalu
(Congregacionalista) 97%, Adventista del Séptimo Día 1.4%),
Baha 'i 1%, otro 0.6%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 25.7 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 66.9 año. ¿Dónde vive la gente en Tuvalu? Aquí:
más de la mitad de la población reside en el atolón de Funafuti.
Las principales áreas urbanas de Tuvalu son: Funafuti (capital)
6.000 (2014).

Gobierno y Economía de Tuvalu
La ciudad capital de Tuvalu es Funafuti; nota: la capital es

un atolón de unos 29 islotes; las oficinas administrativas se
encuentran en la aldea de Vaiaku en Fongafale Islet y el tipo de
gobierno Democracia parlamentaria (Casa de la Asamblea)
bajo una monarquía constitucional; un reino de la
Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 7 consejos insulares y 1 ayuntamiento;



Funafuti, Nanumaga, Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau,
Nukulaelae, Vaitupu. En cuanto a la economía de Tuvalu, los
productos industriales importantes son pesca de peces. Los
productos agrícolas importantes son Cocos;. Los productos de
exportación más importantes son copra, pescado y los socios
exportadores más importantes son Bosnia y Herzegovina
24.8%, Singapur 18.8%, Nigeria 17.3%, Fiji 14.5%, EE. UU.
6% (2016). Los productos de importación más importantes son
alimentos, animales, combustibles minerales, maquinaria,
productos manufacturados y los socios de importación más
importantes son Singapur 51,3%, NZ 9,4%, Australia 8,6%,
EE. UU. 6,8%, Japón 6,1%, Fiji 5,9% (2016). ¿Cuán rico es
Tuvalu y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $3,800 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 26.3% (2010 Estimacion).

Mapa de Tuvalu
 



Recomendamos encarecidamente



Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Uganda

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Uganda. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Uganda. Pero empecemos
con la bandera del país de Uganda aquí:
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Uganda - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Uganda? Comencemos con esto:

Los límites coloniales creados por Gran Bretaña para delimitar
Uganda agruparon una amplia gama de grupos étnicos con
diferentes sistemas políticos y culturas. Estas diferencias
complicaron el establecimiento de una comunidad política activa
después de que se logró la independencia en 1962. El régimen
dictatorial de Idi AMIN (1971-79) fue responsable de la
muerte de unos 300,000 opositores; La guerra de guerrillas y
los abusos contra los derechos humanos bajo Milton Obote
(1980-85) cobraron al menos otras 100,000 vidas. La regla de
Yoweri Museveni desde 1986 ha traído estabilidad relativa y
crecimiento económico a Uganda. Un referéndum constitucional
en 2005 canceló una prohibición de 19 años a la política
multipartidaria. En diciembre de 2017, el parlamento aprobó la
eliminación de los límites a la edad presidencial.

Geografía de Uganda

¿Dónde en el mundo está Uganda?
La ubicación de este país es África oriental y central, al oeste



de Kenia, al este de la República Democrática del Congo. El
área total de Uganda es 241,038 km2, de los cuales 197,100
km2 es tierra. Entonces este no es un país grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
principalmente meseta con borde de montañas. El punto más
bajo de Uganda es Albert Nile 614 m, el punto más alto
Margherita Peak en Mount Stanley 5.110 m de. Y el clima es
tropicales; generalmente lluvioso con dos estaciones secas (de
diciembre a febrero, de junio a agosto); semiárido en el noreste.

Habitantes de Uganda
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Uganda. El

número es: 39,570,125. Así que mucha gente vive aquí. ¿Quién
vive aquí? Baganda 16.5%, Banyankole 9.6%, Basoga 8.8%,
Bakiga 7.1%, Iteso 7%, Langi 6.3%, Bagisu 4.9%, Acholi
4.4%, Lugbara 3.3%, otro 32.1% (2014 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Uganda? Inglés (idioma oficial del país, enseñado en
las escuelas primarias, utilizado en los tribunales y en la mayoría
de los periódicos y algunas emisiones de radio), Ganda o
Luganda (el más utilizado de los idiomas de Níger-Congo,
preferido para publicaciones en lengua materna en la capital y
puede impartirse en la escuela), otras lenguas de Níger-Congo,
lenguas nilo-saharianas, swahili,. Y las religiones: protestante
árabe 45.1% (anglicana 32.0%, pentecostal / renacida /
evangélica 11.1%, adventista del séptimo día 1.7%, bautista
.3%), católica romana 39.3%, musulmana 13.7 %, otro 1.6%,
ninguno 0.2% (2014 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 15.8 año. Tenemos que agregar que este número es



la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 55.9 año. ¿Dónde vive la gente en Uganda? Aquí:
la densidad de población es relativamente alta en comparación
con otras naciones africanas; la mayoría de la población se
concentra en el centro y el sur del país, particularmente a lo
largo de las orillas del lago Victoria y el lago Albert; el noreste
es menos poblado. Las principales áreas urbanas de Uganda
son: Kampala (capital) 1.936 millones (2015).

Gobierno y Economía de Uganda
La ciudad capital de Uganda es Kampala y el tipo de

gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 121 distritos y 1 ciudad capital;
Abim, Adjumani, Agago, Alebtong, Amolatar, Amudat,
Amuria, Amuru, Apac, Arua, Budaka, Bududa, Bugiri,
Buhweju, Buikwe, Bukedea, Bukomansimbi, Bukwa,
Bulambuli, Buliisa, Bundibugyo, Bunyangabu, Bushenyi, Busia,
Butaleja, Butambala, Butebo, Buvuma, Buyende, Dokolo,
Gomba, Gulu, Hoima, Ibanda, Iganga, Isingiro, Jinja, Kaabong,
Kabale, Kabarole, Kaberamaido, Kagadi, Kakumiro,
Kalangala, Kaliro, Kalungu, Kampala, Kamuli, Kamwenge,
Kanungu, Kapchorwa, Kasese, Katakwi, Kayunga, Kibaale,
Kiboga, Kibuku, Kiruhura, Kiryandongo, Kisoro, Kitgum,
Koboko, Kole, Kotido, Kumi, Kween, Kyankwanzi,
Kyegegwa, Kyenjojo, Kyotera, Lamwo, Lira, Luuka, Luwero,
Lwengo, Lyantonde, Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi,
Mayuge, Mbale, Mbarara, Mitooma, Mityana, Moroto, Moyo,
Mpigi, Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakaseke,



Nakasongola, Namayingo,. En cuanto a la economía de
Uganda, los productos industriales importantes son
procesamiento de carne de res, cabra, leche, aves y azúcar de
pescado , elaboración de cerveza, tabaco, textiles de algodón;
cemento, producción de acero. Los productos agrícolas
importantes son Café, té, algodón, tabaco, mandioca
(mandioca, tapioca), patatas, maíz, mijo, legumbres , cortar
flores;. Los productos de exportación más importantes son
café, pescado y productos de pescado, té, algodón, flores,
productos hortícolas; oro y los socios exportadores más
importantes son Kenia 20.9%, Emiratos Árabes Unidos 11.2%,
Ruanda 9.5%, República Democrática del Congo 8.9%, Italia
4.5% (2016). Los productos de importación más importantes
son equipo de capital, vehículos, petróleo, suministros médicos;
cereales y los socios de importación más importantes son China
17.9%, India 17.2%, Emiratos Árabes Unidos 9.5%, Kenia
9.2%, Japón 5.2%, Sudáfrica 4.5%, Arabia Saudita 4.4%
(2016). ¿Cuán rico es Uganda y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $2,400 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
19.7% (2013 Estimacion).

Mapa de Uganda
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Ucrania

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Ucrania. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Ucrania. Pero empecemos
con la bandera del país de Ucrania aquí:
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Ucrania - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Ucrania? Comencemos con esto:

Ucrania fue el centro del primer estado eslavo oriental, Kyivan
Rus, que durante los siglos 10 y 11 fue el estado más grande y
más poderoso de Europa. Debilitado por las disputas intestinas
y las invasiones mongolas, Kyivan Rus se incorporó al Gran
Ducado de Lituania y finalmente a la Mancomunidad de Polonia
y Lituania. El legado cultural y religioso de Kyivan Rus sentó las
bases para el nacionalismo ucraniano a través de los siglos
posteriores. Un nuevo estado ucraniano, el cosaco Hetmanate,
se estableció a mediados del siglo XVII después de un
levantamiento contra los polacos. A pesar de la presión
continua de Moscovita, el Hetmanate logró mantenerse
autónoma durante más de 100 años. Durante la última parte del
siglo XVIII, la mayor parte del territorio etnográfico ucraniano
fue absorbido por el Imperio ruso. Tras el colapso de la Rusia
zarista en 1917, Ucrania logró un período efímero de
independencia (1917-20), pero fue reconquistado y soportó
una brutal dominación soviética que provocó dos hambrunas
forzadas (1921-22 y 1932-33) en las que murieron más de 8
millones. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes
y soviéticos fueron responsables de 7 a 8 millones de muertes
más. Aunque Ucrania logró la independencia en 1991 con la
disolución de la URSS, la democracia y la prosperidad
siguieron siendo difíciles de alcanzar, ya que el legado del



control estatal y la corrupción endémica atascaron los esfuerzos
de reforma económica, privatización y libertades civiles. Una
protesta masiva pacífica conocida como la "Revolución naranja"
en los últimos meses de 2004 obligó a las autoridades a revocar
una elección presidencial amañada y permitir una nueva
votación supervisada internacionalmente que arrasó en el poder
una lista reformista bajo Viktor Yushchenko. Posteriores
disputas internas en el campo de Yushchenko permitieron que
su rival Viktor Yanukovich reapareciera en las elecciones
parlamentarias (Rada), se convirtiera en primer ministro en
agosto de 2006 y fuera elegido presidente en febrero de 2010.
En octubre de 2012, Ucrania celebró elecciones de Rada,
ampliamente criticadas por Los observadores occidentales
tienen fallas debido al uso de los recursos del gobierno para
favorecer a los candidatos del partido gobernante, la
interferencia con el acceso de los medios y el hostigamiento de
los candidatos de la oposición. El presidente Yanukóvich
retrocedió en un acuerdo comercial y de cooperación con la
UE en noviembre de 2013 -en favor de lazos económicos más
estrechos con Rusia- y el posterior uso de la fuerza contra
estudiantes, activistas de la sociedad civil y otros civiles a favor
del acuerdo condujo a tres ocupación de protesta de mes de la
plaza central de Kiev. El Gobierno' El uso de la violencia para
acabar con el campamento de protesta en febrero de 2014
provocó batallas campales, decenas de muertes, condenas
internacionales y la abrupta partida del presidente hacia Rusia.
Las nuevas elecciones en la primavera permitieron al presidente
pro-occidental Petro Poroshenko asumir el cargo el 7 de junio



de 2014. Poco después de la partida de Yanukóvich a finales
de febrero de 2014, el presidente Putin ordenó la invasión de la
península de Crimea, alegando que la acción era proteger a los
rusos étnicos que vivían allí. Dos semanas después, se realizó
un "referéndum" sobre la integración de Crimea en la
Federación Rusa. El "referéndum" fue condenado como
ilegítimo por el gobierno ucraniano, la UE, los EE. UU. Y la
Asamblea General de la ONU (AGNU). En respuesta a la
supuesta anexión de Crimea por parte de Rusia, 100 miembros
de la ONU aprobaron la resolución 68/262 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, rechazando el "referéndum"
como infundado e inválido y confirmando la soberanía, la
independencia política, la unidad y la integridad territorial de
Ucrania. Rusia también continúa suministrando a los llamados
separatistas en dos de las provincias orientales de Ucrania con
mano de obra, fondos y material, lo que resulta en un conflicto
armado con el Gobierno ucraniano. Representantes de Ucrania,
Rusia y las repúblicas separatistas no reconocidas firmaron el
Protocolo y el Memorando de Minsk en septiembre de 2014
para poner fin al conflicto. Sin embargo, este acuerdo no pudo
detener la lucha. En un renovado intento de aliviar los
enfrentamientos en curso, los líderes de Ucrania, Rusia, Francia
y Alemania negociaron un paquete de medidas
complementarias en febrero de 2015 para implementar los
Acuerdos de Minsk. Representantes de Ucrania, Rusia, y la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
también se reúne regularmente para facilitar la implementación
del acuerdo de paz. Más de 33,000 civiles han muerto o han



resultado heridos en la lucha resultante de la agresión rusa en el
este de Ucrania.

Geografía de Ucrania

¿Dónde en el mundo está Ucrania?
La ubicación de este país es Europa del Este, limitando con el
Mar Negro, entre Polonia, Rumanía y Moldavia en el oeste y
Rusia en el este. El área total de Ucrania es 603,550 km2, de
los cuales 579,330 km2 es tierra. Entonces este es un país
bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: principalmente llanuras fértiles (estepas)
y mesetas, con montañas que se encuentran solamente en el
oeste (los Cárpatos) o en el extremo sur de la Península de
Crimea. El punto más bajo de Ucrania es Mar Negro 0 m, el
punto más alto Hora Hoverla 2,061 m. Y el clima es clima
templado continental; Mediterráneo solo en la costa sur de
Crimea; precipitación desproporcionadamente distribuida, más
alta en el oeste y el norte, menor en el este y sudeste; los
inviernos varían desde el frío a lo largo del Mar Negro hasta el
frío tierra adentro; veranos cálidos en la mayor parte del país,
calientes en el sur,.



Habitantes de Ucrania
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Ucrania. El

número es: 44,033,874 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? ucraniano 77,8%, ruso
17,3%, bielorruso 0,6%, moldavo 0,5%, tártaro de Crimea
0,5% , Búlgaro 0.4%, húngaro 0.3%, rumano 0.3%, polaco
0.3%, judío 0.2%, otro 1.8% (2001 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Ucrania? Ucraniano (oficial) 67.5%, ruso (lengua
regional) 29.6%, allí (incluye pequeño tártaro de Crimea -,
Minorías de habla moldava / rumana y húngara) 2,9% (2001
est.). Y las religiones: Ortodoxo (incluye ortodoxo ucraniano
autocephalous (UAOC), ortodoxo ucraniano - patriarcado de
Kiev (UOC-KP), ortodoxo ucraniano - patriarcado de Moscú
(UOC-MP)), católico griego ucraniano, católico romano,
protestante, musulmán, judío. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 40.6 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 72.1 año. ¿Dónde vive la gente en Ucrania? Aquí:
Asentamiento más denso en las regiones oriental (Donbas) y
occidental; concentraciones notables en y alrededor de las
principales áreas urbanas de Kiev, Kharkiv, Donets'k,
Dnipropetrovsk y Odesa. Las principales áreas urbanas de
Ucrania son: KYIV (capital) 2.942 millones; Járkov 1.441
millones; Odesa 1.01 millones; Dnipropetrovsk 957,000;
Donetsk 934,000; Zaporizhzhya 753,000 (2015).

Gobierno y Economía de Ucrania
La ciudad capital de Ucrania es Kiev (Kiev) y el tipo de



gobierno república semi-presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 24 provincias (oblasti, singular -
oblast '), 1 república autónoma (avtonomna respublika) y 2
municipios (mista, singular - misto) con estado oblast;
Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Crimea o Avtonomna
Respublika Krym (Simferopol '), Dnipropetrovs'k (Dnipro),
Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy,
Kirovohrad (Kropyvnyts'kyy), Kiev, Kiev, Luhans'k, L'viv,
Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sebastopol ', Sumy,
Ternopil', Vinnytsya, Volyn '(Luts'k), Zakarpattya (Uzhhorod),
Zaporizhzhya, Zhytomy,. En cuanto a la economía de Ucrania,
los productos industriales importantes son carbón, energía
eléctrica, metales ferrosos y no ferrosos, maquinaria y equipo
de transporte, productos químicos, procesamiento de
alimentos. Los productos agrícolas importantes son grano,
remolacha azucarera, semillas de girasol, vegetales; carne de
vaca, leche de. Los productos de exportación más importantes
son metales ferrosos y no ferrosos, combustibles y productos
petrolíferos, productos químicos, maquinaria y equipo de
transporte, productos alimenticios y los socios exportadores
más importantes son Rusia 9.9% , Egipto 6,2%, Polonia 6,1%,
Turquía 5,7%, Italia 5,3%, India 5,2%, China 5,1% (2016).
Los productos de importación más importantes son energía,
maquinaria y equipo, productos químicos y los socios de
importación más importantes son Rusia 13,1%, China 12%,
Alemania 11%, Bielorrusia 7,1%, Polonia 6.9%, EE. UU. 4.3%
(2016). ¿Cuán rico es Ucrania y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita



(PPP): $8,700 (2017 Estimacion). Este es un número bastante
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
24.1% (2010 Estimacion).

Mapa de Ucrania
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Emiratos Árabes Unidos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Emiratos Árabes Unidos?

Comencemos con esto: Los Estados Truciales de la costa del
Golfo Pérsico le otorgaron al Reino Unido el control de su
defensa y asuntos exteriores en tratados del siglo XIX. En

http://mapsguides.com/


1971, seis de estos estados, Abu Dhabi, 'Ajman, Al Fujayrah,
Ash Shariqah, Dubayy y Umm al Qaywayn, se fusionaron para
formar los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se les unió en
1972 por Ra's al Khaymah. El PIB per cápita de EAU está a la
par de los principales países de Europa occidental. Durante
más de tres décadas, el petróleo y las finanzas globales
impulsaron la economía de los EAU. Sin embargo, en 2008-09,
la confluencia de la caída de los precios del petróleo, el colapso
de los precios inmobiliarios y la crisis bancaria internacional
afectaron especialmente a los Emiratos Árabes Unidos. Los
Emiratos Árabes Unidos esencialmente evitaron los disturbios
de la "Primavera árabe" vistos en otras partes de Medio
Oriente en 2010-11 y en un esfuerzo por frenar la posible
agitación, el gobierno anunció un préstamo multianual de $ 1. 6
mil millones de plan de inversión en infraestructura para los
emiratos del norte más pobres y persiguieron agresivamente a
los defensores de la reforma política. Los Emiratos Árabes
Unidos en los últimos años han desempeñado un papel vital en
los asuntos regionales. Además de donar miles de millones de
dólares en ayuda económica para ayudar a estabilizar Egipto,
los EAU son miembros de una coalición global liderada por
Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico en Irak y el
Levante (ISIL) y un socio de coalición en un ejército dirigido
por Arabia Saudita campaña para restaurar el gobierno de
Yemen.

Geografía de Emiratos Árabes Unidos



¿Dónde en el mundo está Emiratos
Árabes Unidos? La ubicación de este país es Medio Oriente,
que limita con el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, entre
Omán y Arabia Saudita. El área total de Emiratos Árabes
Unidos es 83,600 km2, de los cuales 83,600 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: plano, la llanura
costera yerma que se funde con las onduladas dunas de arena
del vasto desierto; montañas en el este. El punto más bajo de
Emiratos Árabes Unidos es Golfo Pérsico 0 m, el punto más
alto Jabal Yibir 1.527 m de. Y el clima es Desierto de 83.600
km2 ; el refrigerador en las montañas del este.

Habitantes de Emiratos Árabes Unidos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Emiratos

Árabes Unidos. El número es: 6,072,475 (7/2017 Estimacion).
Entonces esta no es una población muy grande. ¿Quién vive
aquí? Emirati 11,6%, Asia meridional 59,4% (incluye india
38,2%, bangladeshí 9,5%, pakistaní 9,4% , otro 2.3%), egipcio
10.2%, filipino 6.1%, otro 12.8% (2015 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Emiratos Árabes Unidos? Árabe (oficial), persa,
inglés, hindi, urdu. Y las religiones: musulmán (oficial) 76%,



cristiano 9%, otro (principalmente hindú y budista, menos del
5% de la población consiste en parsi, bahá'í, druso, sij, ahmadí
, Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim y Judío) 15%. ¿Qué edad
tienen las personas en promedio? 30.3 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 77.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Emiratos Árabes Unidos? Aquí: población está
fuertemente concentrada al noreste en la Península de
Musandam; los tres emiratos más grandes, Abu Dhabi, Dubai y
Sharjah, albergan a casi el 85% de la población de. Las
principales áreas urbanas de Emiratos Árabes Unidos son:
Dubai, 2.415 millones; Sharjah 1.279 millones; ABU Dhabi
(capital) 1.145 millones (2015).

Gobierno y Economía de Emiratos Árabes Unidos
La ciudad capital de Emiratos Árabes Unidos es Abu

Dhabi y el tipo de gobierno federación de monarquías.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 7 emiratos
(imarat, singular - imarah); Abu Zaby (Abu Dhabi), 'Ajman, Al
Fujayrah, Ash Shariqah (Sharjah), Dubayy (Dubai), Ra's al
Khaymah, Umm al Qaywayn. En cuanto a la economía de
Emiratos Árabes Unidos, los productos industriales importantes
son petróleo y productos petroquímicos; pesca, aluminio,
cemento, fertilizantes, reparación comercial de buques,
materiales de construcción, artesanías, textiles. Los productos
agrícolas importantes son fechas, verduras, sandías; aves de
corral, huevos, productos lácteos; pescado,. Los productos de
exportación más importantes son petróleo crudo 45%, gas



natural, reexportaciones, pescado seco, fechas (2012 est.) y los
socios exportadores más importantes son India 9.9%, Irán 8.9
%, Japón 8,8%, Suiza 8,5%, Omán 5,4%, China 5,1% (2016).
Los productos de importación más importantes son maquinaria
y equipo de transporte, productos químicos, alimentos y los
socios de importación más importantes son China, 7,4%, EE.
UU. 6,9%, India, 6,8%, Alemania, 4,4% (2016). ¿Cuán rico es
Emiratos Árabes Unidos y qué tan rico es la gente en este país?
El número más importante aquí es el PIB per capita (PPP):
$68,200 (2017 Estimacion). Esto significa que la gente es rica
en promedio aquí. Vamos a agregar que esto significa Producto
interno bruto por persona, que se vuelve a calcular con
respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un
número más importante: población por debajo de la línea de
pobreza: 19.5% (2003 Estimacion).

Mapa de Emiratos Árabes Unidos
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Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Gran Bretaña. Se incluyen estadísticas
seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Gran
Bretaña. Pero empecemos con la bandera del país de Gran
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Bretaña aquí:
 

Gran Bretaña - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Gran Bretaña? Comencemos con

esto: Históricamente, el Reino Unido ha desempeñado un papel
destacado en el desarrollo de la democracia parlamentaria y en
el avance de la literatura y la ciencia. En su apogeo en el siglo
XIX, el Imperio Británico se extendía sobre un cuarto de la
superficie de la tierra. La primera mitad del siglo 20 vio la
fuerza del Reino Unido seriamente mermada en dos guerras
mundiales y la retirada de la República de Irlanda de la unión.
La segunda mitad fue testigo del desmantelamiento del Imperio
y del Reino Unido reconstruyéndose en una nación europea
moderna y próspera. Como uno de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y miembro
fundador de la OTAN y la Commonwealth, el Reino Unido
persigue un enfoque global de la política exterior. El Parlamento
escocés, la Asamblea Nacional de Gales y la Asamblea de
Irlanda del Norte se establecieron en 1998. El Reino Unido ha
sido un miembro activo de la UE desde su adhesión en 1973,
aunque optó por permanecer fuera de la Unión Económica y
Monetaria. Sin embargo, motivado en parte por la frustración
en una burocracia remota en Bruselas y la migración masiva al
país, los ciudadanos del Reino Unido el 23 de junio de 2016
votaron por poco para salir de la UE. El Reino Unido y la UE
están actualmente negociando los términos de la retirada del



Reino Unido y discutirán un marco para su relación futura antes
de la partida programada del Reino Unido del bloque el 29 de
marzo de 2019.

Geografía de Gran Bretaña

¿Dónde en el mundo está Gran
Bretaña? La ubicación de este país es Europa occidental, islas,
incluida la sexta parte septentrional de la isla de Irlanda, entre el
Océano Atlántico septentrional y el Mar del Norte; noroeste de
Francia. El área total de Gran Bretaña es 243,610 km2, de los
cuales 241,930 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría, colinas escarpadas y montañas bajas;
nivel a llanuras onduladas en el este y sureste. El punto más
bajo de Gran Bretaña es Los pantanos -4 m, el punto más alto
Ben Nevis 1.343 m. Y el clima es templado; moderado por los
vientos predominantes del suroeste sobre la Corriente del
Atlántico Norte; más de la mitad de los días están cubiertos, en.

Habitantes de Gran Bretaña
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Gran

Bretaña. El número es: 64,769,452 (7/2017 Estimacion). Así



que mucha gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Blanco 87.2%,
negro / africano / caribeño / negro británico 3%, asiático /
asiático británico: indio 2.3%, asiático / asiático británico:
paquistaní 1.9%, mixto 2%, otro 3.7% (2011 est). ¿Cuáles son
los idiomas en Gran Bretaña? Inglés. Y las religiones: Cristiano
(incluye anglicano, católico, presbiteriano, metodista) 59.5%,
musulmán 4.4%, hindú 1.3%, otro 2%, no especificado 7.2%,
ninguno 25.7% (2011 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 40.5 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 80.8 año. ¿Dónde vive la gente en Gran Bretaña?
Aquí: el núcleo de la población se encuentra en Londres y sus
alrededores, con importantes agrupaciones en el centro de
Gran Bretaña alrededor de Manchester y Liverpool, en las
tierras bajas escocesas entre Endinburgh y Glasgow, en el sur
de Gales en Cardiff y sus alrededores, y en el extremo este de
Irlanda del Norte en Belfast. Las principales áreas urbanas de
Gran Bretaña son: London (capital ) 10.313 millones;
Manchester 2.646 millones; Birmingham 2.515 millones;
Glasgow 1.223 millones; Southampton / Portsmouth 882,000;
Liverpool 870,000 (2015).

Gobierno y Economía de Gran Bretaña
La ciudad capital de Gran Bretaña es Londres y el tipo de

gobierno Monarquía constitucional parlamentaria; un territorio
de la Commonwealth. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 27 condados de dos niveles, 32 condados de
Londres y 1 ciudad de Londres o Gran Londres, 36 distritos



metropolitanos, 56 autoridades unitarias (incluidos 4 condados
de un solo nivel). En cuanto a la economía de Gran Bretaña, los
productos industriales importantes son máquinas-herramienta
de pescado , equipos de energía eléctrica, equipos de
automatización, equipos ferroviarios, construcción naval,
aeronaves, vehículos de motor y partes, equipos electrónicos y
de comunicaciones, metales, productos químicos, carbón,
petróleo, papel y productos de papel, procesamiento de
alimentos, textiles, prendas de vestir, otros consumidores
bienes. Los productos agrícolas importantes son cereales,
semillas oleaginosas, patatas, verduras; ganado, ovejas, aves de
corral;. Los productos de exportación más importantes son
bienes manufacturados, combustibles, productos químicos;
alimentos, bebidas, tabaco y los socios exportadores más
importantes son EE. UU. 14.8%, Alemania 10.7%, Francia
6.4%, Países Bajos 6.2%, Irlanda 5.6%, Suiza 4.6%, China
4.4% (2016). Los productos de importación más importantes
son bienes manufacturados, maquinaria, combustibles;
productos alimenticios y los socios de importación más
importantes son Alemania 13,6%, EE. UU. 9,3%, China 9,2%,
Países Bajos 7,4%, Francia 5,2%, Bélgica 4,9%, Suiza 4,5%
(2016). ¿Cuán rico es Gran Bretaña y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $43,600 (2017 Estimacion). Esto significa que la
gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de



la línea de pobreza: 15% (2013 Estimacion).
Mapa de Gran Bretaña
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seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado de Estados
Unidos. Pero empecemos con la bandera del país de Estados
Unidos aquí:
 

Estados Unidos - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Estados Unidos? Comencemos

con esto: Las colonias británicas de Estados Unidos rompieron
con la madre patria en 1776 y fueron reconocidas como la
nueva nación de los Estados Unidos de América luego del
Tratado de París en 1783. Durante los siglos XIX y XX, se
agregaron 37 nuevos estados a los 13 originales como nación
se expandió a través del continente norteamericano y adquirió
una cantidad de posesiones en el extranjero. Las dos
experiencias más traumáticas en la historia de la nación fueron
la Guerra Civil (1861-65), en la que una Unión de estados del
norte derrotó a una Confederación secesionista de 11 estados
esclavistas del sur, y la Gran Depresión de la década de 1930,
una recesión económica durante la cual una cuarta parte de la
fuerza de trabajo perdió sus empleos. Impulsado por las
victorias en la Primera y Segunda Guerra Mundial y el fin de la
Guerra Fría en 1991, Estados Unidos sigue siendo el estado
nación más poderoso del mundo. Desde el final de la Segunda
Guerra Mundial,

Geografía de Estados Unidos



¿Dónde en el mundo está Estados
Unidos? La ubicación de este país es América del Norte, que
limita con el Océano Atlántico Norte y el Océano Pacífico
Norte, entre Canadá y México. El área total de Estados Unidos
es 9,833,517 km2, de los cuales 9,147,593 km2 es tierra. Este
es uno de los países más grandes del mundo. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
extensa llanura central de las Montañas Rocosas , las montañas
al oeste, las colinas y las montañas bajas en el este; montañas
escarpadas y amplios valles fluviales en Alaska; topografía
accidentada y volcánica en Hawaii. El punto más bajo de
Estados Unidos es Valle de la Muerte -86 m (punto más bajo
en América del Norte), el punto más alto Denali (Monte
McKinley) 6190 m (punto más alto en América del Norte). Y
el clima es su mayoría templado, pero tropical en Hawai y
Florida, ártico en Alaska, semiárido en el gran llanuras al oeste
del río Mississippi, y áridas en la Gran Cuenca del sudoeste; las
bajas temperaturas invernales en el noroeste se alivian
ocasionalmente en enero y febrero por los cálidos vientos
chinook de las laderas orientales de la.



Habitantes de Estados Unidos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Estados

Unidos. El número es: 326,625,791 (7/2017 Estimacion).
Entonces este país se encuentra entre los más poblados del
mundo. ¿Quién vive aquí? blanco 72,4%, negro 12,6%,
asiático 4,8%, nativo de Alaska y Alaska 0,9%, nativo de
Hawai y otras islas del Pacífico 0,2%, otro 6,2%, dos o más
razas 2,9% (estimación de 2010). ¿Cuáles son los idiomas en
Estados Unidos? Inglés 79%, español 13%, otro indoeuropeo
3.7%, isla asiática y del Pacífico 3.4%, otro 1% (2015 est.). Y
las religiones: Protestante 46.5%, católico romano 20.8%, judío
1.9%, mormón 1.6%, otro cristiano 0.9% , Muslim 0.9%,
Testigos de Jehová 0.8%, Budista 0.7%, Hindú 0.7%, otro
1.8%, no afiliados 22.8%, no sabe / rechazó 0.6% (2014 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 38.1 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 80 año.
¿Dónde vive la gente en Estados Unidos? Aquí: grandes grupos
urbanos se extienden por la mitad este de los EE. UU.
(particularmente el área de los Grandes Lagos, noreste, este y
sudeste) y los estados del nivel occidental; las áreas
montañosas, principalmente las Montañas Rocosas y la cadena
de los Apalaches, los desiertos en el sudoeste, los densos
bosques boreales en el extremo norte, y los estados prarie
centrales están menos densamente poblados; La población de
Alaska se concentra a lo largo de su costa sur, con énfasis
particular en la ciudad de Anchorage, y la de Hawai está



centrada en la isla de Oahu. Las principales áreas urbanas de
Estados Unidos son: New York-Newark, 18.593 millones; Los
Angeles-Long Beach-Santa Ana 12.31 millones; Chicago
8.745 millones; Miami 5.817 millones; Dallas-Fort Worth 5.703
millones; Washington, DC (capital) 4.955 millones (2015).

Gobierno y Economía de Estados Unidos
La ciudad capital de Estados Unidos es Washington, DC y

el tipo de gobierno República Federal Constitucional. Echemos
un vistazo a las divisiones administrativas - 50 estados y 1
distrito; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California,
Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia,
Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,
Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Misuri, Montana, Nebraska,
Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México,
Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio,
Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del
Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah , Vermont,
Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming.
En cuanto a la economía de Estados Unidos, los productos
industriales importantes son altamente diversificados, líder
mundial, innovador de alta tecnología, segunda producción
industrial más grande del mundo; petróleo, acero, vehículos de
motor, aeroespacial, telecomunicaciones, productos químicos,
electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo,
madera, minería. Los productos agrícolas importantes son
Trigo, maíz, otros granos, frutas, vegetales, algodón; carne de
res, cerdo, aves de corral, productos lácteos; pescado;



productos forestales. Los productos de exportación más
importantes son productos agrícolas (soja, fruta, maíz) 9.2%,
suministros industriales (productos químicos orgánicos) 26.8 %,
bienes de capital (transistores, aviones, partes de vehículos de
motor, computadoras, equipos de telecomunicaciones) 49.0%,
bienes de consumo (automóviles, medicinas) 15.0% (2008 est.)
y los socios exportadores más importantes son Canadá 18.3%,
México 15.9%, China 8%, Japón 4.4% (2016). Los productos
de importación más importantes son productos agrícolas 4.9%,
suministros industriales 32.9% (petróleo crudo 8.2%), bienes
de capital 30.4% (computadoras, equipos de
telecomunicaciones, partes de vehículos motorizados, máquinas
de oficina, maquinaria de energía eléctrica), bienes de consumo
31.8% (automóviles, ropa, medicinas, muebles , juguetes)
(2008 est.) y los socios de importación más importantes son
China 21.1%, México 13.4%, Canadá 12.7%, Japón 6%,
Alemania 5.2% (2016). ¿Cuán rico es Estados Unidos y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $59,500 (2017 Estimacion). Esto
significa que la gente es rica en promedio aquí. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 15.1% (2010 Estimacion).

Mapa de Estados Unidos
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mapa general y el mapa detallado de Uruguay. Pero
empecemos con la bandera del país de Uruguay aquí:
 

Uruguay - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Uruguay? Comencemos con esto:

Montevideo, fundada por los españoles en 1726 como bastión
militar, pronto aprovechó su puerto natural para convertirse en
un importante centro comercial. Reclamado por Argentina pero
anexionado por Brasil en 1821, Uruguay declaró su
independencia cuatro años más tarde y aseguró su libertad en

http://mapsguides.com/


1828 después de una lucha de tres años. Las administraciones
del presidente José Batlle a principios del siglo XX lanzaron
amplias reformas políticas, sociales y económicas que
establecieron una tradición estatista. Un violento movimiento
guerrillero urbano marxista llamado Tupamaros, lanzado a fines
de la década de 1960, llevó al presidente de Uruguay a ceder
el control del gobierno a los militares en 1973. Para fin de año,
los rebeldes habían sido aplastados, pero los militares
continuaron expandiendo su control sobre el gobierno. El
gobierno civil se restauró en 1985. En 2004, la Coalición
Frente Amplio, de centro-izquierda, ganó las elecciones
nacionales que terminaron efectivamente con 170 años de
control político que anteriormente tenían los partidos Colorado
y Nacional (Blanco). Las condiciones políticas y laborales de
Uruguay están entre las más libres del continente.

Geografía de Uruguay

¿Dónde en el mundo está Uruguay? La
ubicación de este país es Sur de América del Sur, bordeando el
Océano Atlántico Sur, entre Argentina y Brasil. El área total de
Uruguay es 176,215 km2, de los cuales 175,015 km2 es tierra.
Entonces este no es un país grande. ¿Cómo podríamos



describir el terreno del país? De esta manera: principalmente
llanuras onduladas y colinas bajas; fértil llanura costera. El
punto más bajo de Uruguay es Océano Atlántico 0 m, el punto
más alto Cerro Catedral 514 m. Y el clima es cálido templado;
temperaturas bajo cero casi desconocidas,.

Habitantes de Uruguay
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Uruguay. El

número es: 3,360,148 (7/2017 Estimacion). Entonces esta no
es una población muy grande. ¿Quién vive aquí? blanco 88%,
mestizo 8%, negro 4%, amerindio (prácticamente inexistente).
¿Cuáles son los idiomas en Uruguay? Español (oficial),
Portunol, Brazilero (mezcla portugués-español en la frontera
brasileña). Y las religiones: católico romano 47.1%, cristianos
no católicos 11.1%, no confesional 23.2%, judío 0.3%, ateo o
agnóstico 17.2%, otro 1.1% (2006 est .). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 35 año. Tenemos que agregar que este
número es la mediana, por lo que la mitad de las personas es
mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza
de vida (al nacer)? Esto: 77.4 año. ¿Dónde vive la gente en
Uruguay? Aquí: mayor parte de la población del país reside en
la mitad sur del país; aproximadamente el 80% de la población
es urbana, vive en pueblos o ciudades; casi la mitad de la
población vive en y alrededor de la capital de Montevideo. Las
principales áreas urbanas de Uruguay son: Montevideo (capital)
1.707 millones (2015).

Gobierno y Economía de Uruguay
La ciudad capital de Uruguay es Montevideo y el tipo de



gobierno república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 19 departamentos (departamentos,
singular - departamento); Artigas, Canelones, Cerro Largo,
Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado,
Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San
José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres. En cuanto a la
economía de Uruguay, los productos industriales importantes
son procesamiento de alimentos, maquinaria eléctrica, equipos
de transporte, productos derivados del petróleo, textiles,
productos químicos, bebidas. Los productos agrícolas
importantes son Celulosa, carne de res, soja, arroz, trigo;
productos lácteos; pescado; madera, tabaco, vino,. Los
productos de exportación más importantes son carne de res,
soja, celulosa, arroz, trigo, madera, productos lácteos, lana y
los socios exportadores más importantes son Brasil 16.4%,
China 12.2%, EE. UU. 6.2%, Argentina 5% (2016). Los
productos de importación más importantes son petróleo
refinado, petróleo crudo, pasajeros y otros vehículos de
transporte, partes de vehículos, teléfonos celulares y los socios
de importación más importantes son China 18.8%, Brasil
17.9%, Argentina 13.3%, EE. UU. 6.9%, Alemania 4.7%
(2016). ¿Cuán rico es Uruguay y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $22,400 (2017 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de



la línea de pobreza: 9.7% (2015 Estimacion).
Mapa de Uruguay
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historia de Uzbekistán. Se incluyen estadísticas seleccionadas,
un mapa general y el mapa detallado de Uzbekistán. Pero
empecemos con la bandera del país de Uzbekistán aquí:
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Uzbekistán - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Uzbekistán? Comencemos con

esto: Rusia conquistó el territorio del actual Uzbekistán a fines
del siglo XIX. La fuerte resistencia al Ejército Rojo después de
la Revolución Bolchevique fue finalmente suprimida y se
estableció una república socialista en 1924. Durante la era
soviética, la producción intensiva de "oro blanco" (algodón) y
granos llevó al uso excesivo de agroquímicos y al agotamiento
de los suministros de agua, que han dejado la tierra degradada
y el mar de Aral y algunos ríos se secan a medias.
Independiente desde 1991 tras la disolución de la URSS, el
país ha reducido su dependencia del monocultivo de algodón al
diversificar la producción agrícola mientras desarrolla su
capacidad de exportación de minerales y petróleo y aumenta su
base de fabricación. El primer presidente de Uzbekistán, Islom
Karimov, dirigió Uzbekistán durante 25 años hasta su muerte en
septiembre de 2016. La transición política a su sucesor, el
entonces primer ministro Shavkat Mirziyoyev fue pacífica, pero
marcó el proceso constitucional en el que el presidente del
Senado habría sido el presidente interino. Mirziyoyev, que ganó
las elecciones presidenciales en diciembre de 2016, ha
mejorado las relaciones con los vecinos de Uzbekistán e
introducido amplias reformas económicas y judiciales.

Geografía de Uzbekistán



¿Dónde en el mundo está
Uzbekistán? La ubicación de este país es Asia Central, al norte
de Turkmenistán, al sur de Kazajstán. El área total de
Uzbekistán es 447,400 km2, de los cuales 425,400 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera: su
mayoría arenoso desierto plano a ondulado con dunas; valles
fluviales amplios, planos y de intenso riego a lo largo del curso
de Amu Darya, Syr Darya (Sirdaryo) y Zarafshon; Valle de
Fergana en el este, rodeado por las montañas de Tayikistán y
Kirguistán; encogimiento del mar de Aral en el oeste de. El
punto más bajo de Uzbekistán es Sariqamish Kuli -12 m, el
punto más alto Adelunga Toghi 4.301 m de. Y el clima es su
mayoría de latitudes medias desérticas, veranos largos y
calurosos, inviernos suaves; pastizales semiáridos en el este, en.

Habitantes de Uzbekistán
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Uzbekistán.

El número es: 29,748,859 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? uzbeko 80%, ruso 5.5%,
tayiko 5%, kazajo 3%, Karakalpak 2.5%, tártaro 1.5%, otros
2.5 % (1996 est.). ¿Cuáles son los idiomas en Uzbekistán?



Uzbeko (oficial) 74.3%, ruso 14.2%, tayiko 4.4%, otro 7.1%.
Y las religiones: musulmán 88% (mayormente sunita), ortodoxo
oriental 9%, otro 3%. ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 28.6 año. Tenemos que agregar que este número es
la mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 74 año. ¿Dónde vive la gente en Uzbekistán?
Aquí: Más de la población se concentra en el fértil valle de
Fergana en el brazo más oriental del país; el sur tiene grupos
significativos de personas, mientras que los desiertos central y
occidental están escasamente poblados. Las principales áreas
urbanas de Uzbekistán son: Tashkent (capital) 2.251 millones
(2015).

Gobierno y Economía de Uzbekistán
La ciudad capital de Uzbekistán es Tashkent (Toshkent) y

el tipo de gobierno república presidencial; altamente autoritario.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 12
provincias (viloyatlar, singular - viloyat), 1 república autónoma
(avtonom respublikasi), y 1 ciudad (shahar); Andijon Viloyati,
Buxoro Viloyati, Farg'ona Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan
Viloyati, Navoiy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi),
Qoraqalpog'iston Respublikasi [República de Karakalpakstán]
(Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo Viloyati (Guliston),
Surxondaryo Viloyati ( Termiz), Toshkent Shahri [Ciudad de
Tashkent], Toshkent Viloyati [provincia de Tashkent], Xorazm
Viloyati (Urganch). En cuanto a la economía de Uzbekistán, los
productos industriales importantes son textiles de ganado ,
procesamiento de alimentos, construcción de maquinaria,



metalurgia, minería, extracción de hidrocarburos, productos
químicos. Los productos agrícolas importantes son Algodón,
verduras, frutas, granos;. Los productos de exportación más
importantes son productos energéticos, algodón, oro,
fertilizantes minerales, metales ferrosos y no ferrosos, textiles,
productos alimenticios, maquinaria, automóviles y los socios
exportadores más importantes son Suiza 35.1%, China 19.7%,
Rusia 9.3%, Turquía 8.7%, Kazajistán 7.2%, Bangladesh
5.4%, Afganistán 4.9% (2016). Los productos de importación
más importantes son maquinaria y equipo, productos
alimenticios, productos químicos, metales ferrosos y no ferrosos
y los socios de importación más importantes son China 22.2%,
Rusia 18%, Corea del Sur 10.5% , Kazajstán 10%, Turquía
5,8%, Alemania 5,2% (2016). ¿Cuán rico es Uzbekistán y qué
tan rico es la gente en este país? El número más importante aquí
es el PIB per capita (PPP): $7,000 (2017 Estimacion). Este es
un número bastante bajo. Vamos a agregar que esto significa
Producto interno bruto por persona, que se vuelve a calcular
con respecto al costo relativo de los bienes y servicios locales.
Y un número más importante: población por debajo de la línea
de pobreza: 14% (2016 Estimacion).

Mapa de Uzbekistán
 



Recomendamos encarecidamente

Juego de aventura: Alicia y reformatorio para brujas

http://gamestylus.com/pagina-del-juego-alicia-y-el-reformatorio-para-brujas-379-6-202


MapsGuides.com: Guía gratuita para sus viajes

Vanuatu

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Vanuatu. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Vanuatu. Pero
empecemos con la bandera del país de Vanuatu aquí:
 

Vanuatu - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Vanuatu? Comencemos con esto:

Múltiples oleadas de colonizadores, cada uno hablando un
idioma distinto, migraron a las Nuevas Hébridas en los milenios
anteriores a la exploración europea en el siglo XVIII. Este
patrón de asentamiento explica la compleja diversidad
lingüística que se encuentra en el archipiélago hasta el día de
hoy. Los británicos y franceses, que establecieron las Nuevas

http://mapsguides.com/


Hébridas en el siglo XIX, acordaron en 1906 un Condominio
anglo-francés, que administraba las islas hasta la independencia
en 1980, cuando se adoptó el nuevo nombre de Vanuatu.

Geografía de Vanuatu

¿Dónde en el mundo está Vanuatu?
La ubicación de este país es Oceanía, grupo de islas en el
Océano Pacífico Sur, cerca de las tres cuartas partes del
camino desde Hawai a Australia. El área total de Vanuatu es
12,189 km2, de los cuales 12,189 km2 es tierra. Entonces este
es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos describir el
terreno del país? De esta manera: su mayoría islas montañosas
de origen volcánico; llanuras costeras estrechas. El punto más
bajo de Vanuatu es Océano Pacífico 0 m, el punto más alto
Tabwemasana 1.877 m. Y el clima es tropical; moderado por
los vientos alisios del sureste de mayo a octubre; lluvia
moderada de noviembre a abril; puede verse afectado por
ciclones de diciembre a abril, en.

Habitantes de Vanuatu
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Vanuatu. El

número es: 282,814 (7/2017 Estimacion). Entonces no mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Ni-Vanuatu 97.6%, parte
Ni-Vanuatu 1.1%, otro 1.3% (2009 est.). ¿Cuáles son los
idiomas en Vanuatu? idiomas locales (más de 100) 63.2%,
Bislama (oficial; criollo) 33.7%, inglés (oficial) 2%, francés



(oficial) 0.6%, otro 0.5% (2009 est.). Y las religiones:
Protestante 70% (incluye presbiteriano 27.9%, Anglicana
15.1%, Adventista del Séptimo Día 12.5%, Asambleas de Dios
4.7%, Iglesia de Cristo 4.5%, Ministerio Neil Thomas 3.1%, y
Apostólica 2.2%), Católica Romana 12.4%, creencias
consuetudinarias 3.7% (incluyendo culto de carga de Jon Frum)
, otro 12.6%, ninguno 1.1%, no especificado 0.2% (2009 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 22 año. Tenemos
que agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad
de las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y
cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73.7 año.
¿Dónde vive la gente en Vanuatu? Aquí: tres cuartas partes de
la población vive en áreas rurales; la población urbana vive
principalmente en dos ciudades, Port-Vila y Lugenville; las tres
islas más grandes - Espiritu Santo, Malakula y Efate - acogen a
más de la mitad de la población. Las principales áreas urbanas
de Vanuatu son: PORT-VILA (capital) 53,000 (2014).

Gobierno y Economía de Vanuatu
La ciudad capital de Vanuatu es Port-Vila (en Efate) y el

tipo de gobierno república parlamentaria. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 6 provincias; Malampa, Penama,
Sanma, Shefa, Tafea, Torba. En cuanto a la economía de
Vanuatu, los productos industriales importantes son de
alimentos y la congelación de pescado, procesamiento de
madera, conservas de carne. Los productos agrícolas
importantes son Copra, cocos, cacao, café, taro , ñames,
frutas, vegetales; carne de vaca; peces. Los productos de
exportación más importantes son de copra, carne de res,



cacao, madera, kava, café y los socios exportadores más
importantes son Ecuador 18,4%, Australia 13,8%, Venezuela
10,1%, Estados Unidos 9,8%, Japón 8,2%, Reino Unido
6,7%, Francia 5,7 %, Hong Kong 5.2% (2016). Los
productos de importación más importantes son maquinaria y
equipos, productos alimenticios, combustibles y los socios de
importación más importantes son Australia 27.8%, NZ 17.6%,
China 10.5%, Francia 10%, Singapur 6.1%, Tailandia 4.8%
(2016). ¿Cuán rico es Vanuatu y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $2,800 (2017 Estimacion). Este es un número muy
bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
desconocido%.

Mapa de Vanuatu
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mapa general y el mapa detallado de Venezuela. Pero
empecemos con la bandera del país de Venezuela aquí:
 

Venezuela - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Venezuela? Comencemos con

esto: Venezuela fue uno de los tres países que surgieron del
colapso de la Gran Colombia en 1830 (los otros fueron
Ecuador y Nueva Granada, que se convirtió en Colombia).
Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX,
Venezuela estuvo gobernada por hombres fuertes, generalmente
benévolos, que promovieron la industria del petróleo y
permitieron algunas reformas sociales. Los gobiernos elegidos
democráticamente han prevalecido desde 1959. Bajo Hugo
Chávez, presidente de 1999 a 2013, y su sucesor elegido a
dedo, el presidente Nicolás Maduro, la rama ejecutiva ha
ejercido un control cada vez más autoritario sobre otras ramas
del gobierno. Al mismo tiempo, las instituciones democráticas
se han deteriorado, las libertades de expresión y la prensa se
han reducido, y la polarización política ha aumentado. Las
políticas económicas del partido gobernante han ampliado el
estado ' s el papel en la economía a través de las
expropiaciones de las grandes empresas, el estricto cambio de
divisas y los controles de precios que desalientan la inversión y
la producción del sector privado, y la dependencia excesiva de
la industria petrolera para obtener ingresos, entre otros. Las
preocupaciones actuales incluyen: abusos contra los derechos



humanos, crimen violento desenfrenado, alta inflación y escasez
generalizada de bienes de consumo básicos, medicinas y
suministros médicos.

Geografía de Venezuela

¿Dónde en el mundo está Venezuela? La
ubicación de este país es Norte de América del Sur, que limita
con el Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte, entre
Colombia y Guyana. El área total de Venezuela es 912,050
km2, de los cuales 882,050 km2 es tierra. Entonces este es un
país bastante grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del
país? De esta manera: Andes y las tierras bajas de Maracaibo
en el noroeste; llanuras centrales (llanos); Tierras altas de
Guyana en el sureste. El punto más bajo de Venezuela es Mar
Caribe 0 m, el punto más alto Pico Bolivar 4.978 m. Y el clima
es tropicales; caliente, húmedo; más moderado en las montañas
de los.

Habitantes de Venezuela
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Venezuela.

El número es: 31,304,016 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? Español, italiano, portugués,



árabe, alemán, africano, pueblos indígenas. ¿Cuáles son los
idiomas en Venezuela? español (oficial), numerosos dialectos
indígenas. Y las religiones: nominalmente católicos romanos
96%, protestantes 2%, otros 2%. ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 28.3 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 76 año. ¿Dónde vive la
gente en Venezuela? Aquí: mayoría de la población se
concentra en el norte y oeste de las tierras altas a lo largo de un
espolón oriental en el extremo norte de los Andes, un área que
incluye la capital de Caracas. Las principales áreas urbanas de
Venezuela son: Caracas (capital) 2.916 millones; Maracaibo
2.196 millones; Valencia 1.734 millones; Maracay 1.166
millones; Barquisimeto 1.039 millones (2015).

Gobierno y Economía de Venezuela
La ciudad capital de Venezuela es Caracas y el tipo de

gobierno república presidencial federal. Echemos un vistazo a
las divisiones administrativas - 23 estados (estados, singular -
estado), 1 distrito capital (distrito capital) y 1 dependencia
federal (dependencia federal); Amazonas, Anzoátegui, Apure,
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro,
Dependencias Federales (Federal Dependencies), Distrito
Capital (Distrito Capital), Falcón, Guárico, Lara, Mérida,
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre,
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia. En cuanto a la
economía de Venezuela, los productos industriales importantes
son productos agrícolas, ganado, materias primas, maquinaria y



equipo, equipo de transporte, materiales de construcción,
equipos médicos, productos farmacéuticos, químicos,
productos de hierro y acero, petróleo crudo y productos del
petróleo. Los productos agrícolas importantes son Maíz, sorgo,
caña de azúcar, arroz, plátano, vegetales, café; carne de res,
cerdo, leche, huevos; pescado. Los productos de exportación
más importantes son petróleo y derivados del petróleo, bauxita
y aluminio , minerales, productos químicos, productos agrícolas
y los socios exportadores más importantes son EE.UU. 35.1%,
India 17.2%, China 14.1%, Antillas Holandesas 8%, Singapur
5.3%, Cuba 4.1% (2016). Los productos de importación más
importantes son productos agrícolas, ganado, materias primas,
maquinaria y equipo, equipos de transporte, construcción
materiales, equipos médicos, productos derivados del petróleo,
productos farmacéuticos, químicos, productos de hierro y
acero y los socios de importación más importantes son EE .
UU. 22.1%, China 14.3%, Brasil 7.4%, Colombia 4.2%
(2016). ¿Cuán rico es Venezuela y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $12,400 (2017 Estimacion). Esto es bastante bueno.
Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto por
persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo relativo
de los bienes y servicios locales. Y un número más importante:
población por debajo de la línea de pobreza: 19.7% (2015
Estimacion).

Mapa de Venezuela
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Vietnam - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Vietnam? Comencemos con esto:

La conquista de Vietnam por Francia comenzó en 1858 y se
completó en 1884. Se convirtió en parte de la Indochina
francesa en 1887. Vietnam declaró la independencia después
de la Segunda Guerra Mundial, pero Francia continuó
gobernando hasta su derrota en 1954 por las fuerzas
comunistas bajo Ho Chi MINH. Según los Acuerdos de
Ginebra de 1954, Vietnam se dividió en el norte comunista y el
sur anticomunista. La ayuda económica y militar de Estados
Unidos a Vietnam del Sur creció durante la década de 1960 en
un intento de reforzar el gobierno, pero las fuerzas armadas
estadounidenses se retiraron tras un acuerdo de cese del fuego
en 1973. Dos años más tarde, las fuerzas norvietnamitas
invadieron el sur reuniendo al país regla. A pesar del retorno de
la paz, durante más de una década el país experimentó un
escaso crecimiento económico debido a las políticas
conservadoras de liderazgo, la persecución y el éxodo masivo
de individuos, muchos de ellos exitosos comerciantes
vietnamitas del sur, y un creciente aislamiento internacional. Sin
embargo, desde la promulgación de la política de "doi moi"
(renovación) de Vietnam en 1986, las autoridades vietnamitas
se han comprometido a una mayor liberalización económica y
han implementado las reformas estructurales necesarias para
modernizar la economía y producir industrias más competitivas



y orientadas a la exportación. Los líderes comunistas mantienen
un control estricto sobre la expresión política, pero han
demostrado algunos pasos modestos hacia una mejor
protección de los derechos humanos. El país continúa
experimentando protestas a pequeña escala, la gran mayoría
relacionada con problemas de uso de la tierra, exige un mayor
espacio político o la falta de mecanismos equitativos para
resolver disputas.

Geografía de Vietnam

¿Dónde en el mundo está Vietnam?
La ubicación de este país es Sudeste de Asia, que limita con el
Golfo de Tailandia, el Golfo de Tonkin y el Mar Meridional de
China, así como con China, Laos y Camboya. El área total de
Vietnam es 331,210 km2, de los cuales 310,070 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: en el delta plano y
bajo en el sur y el norte; tierras altas centrales; accidentado,
montañoso en el extremo norte y noroeste. El punto más bajo
de Vietnam es Mar de China Meridional 0 m, el punto más alto
Fan Si Pan 3.144 m. Y el clima es tropicales en el sur; monzón
en el norte con la estación cálida y lluviosa (de mayo a
septiembre) y la estación cálida y seca (de octubre a marzo).



Habitantes de Vietnam
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Vietnam. El

número es: 96,160,163 (7/2017 Estimacion). Entonces este
país se encuentra entre los más poblados del mundo. ¿Quién
vive aquí? Kinh (Viet) 85,7 %, Tay 1.9%, Thai 1.8%, Muong
1.5%, Khmer 1.5%, Mong 1.2%, Nung 1.1%, Hoa 1%, otros
4.3%. ¿Cuáles son los idiomas en Vietnam? vietnamita (oficial),
Inglés (cada vez más favorecido como segunda lengua), algunos
franceses , Chino y khmer, lenguas del área montañosa (mon-
khmer y malayo-polinesia). Y las religiones: budistas 7.9%,
católicos 6.6%, Hoa Hao 1.7%, Cao Dai 0.9%, protestantes
0.9%, musulmanes 0.1%, ninguno 81.8% (2009 est .). ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 30.5 año. Tenemos que
agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 73.7 año. ¿Dónde
vive la gente en Vietnam? Aquí: aunque tiene una de las
densidades de población más altas del mundo, la población no
está uniformemente dispersa; el agrupamiento es más intenso a
lo largo del Mar de China Meridional y el Golfo de Tonkin, con
el Delta del Mekong (en el sur) y el Valle del Río Rojo (en el
norte) con las mayores concentraciones de población,. Las
principales áreas urbanas de Vietnam son: Ciudad Ho Chi
Minh, 7,298 millones; Hanoi (capital) 3.629 millones; Can Tho
1.175 millones; Haiphong 1.075 millones; Da Nang 952,000;
Bien Hoa 834,000 (2015).

Gobierno y Economía de Vietnam
La ciudad capital de Vietnam es Hanoi (Ha Noi) y el tipo



de gobierno estado comunista. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 58 provincias (tinh, singular y plural)
y 5 municipios (thanh pho, singular y plural). En cuanto a la
economía de Vietnam, los productos industriales importantes
son procesamiento de alimentos marinos , prendas de vestir,
calzado, construcción de máquinas; minería, carbón, acero;
cemento, fertilizantes químicos, vidrio, llantas, petróleo,
teléfonos móviles. Los productos agrícolas importantes son
Arroz, café, caucho, té, pimienta, soja, anacardos, caña de
azúcar, cacahuetes, plátanos; Cerdo; aves de corral;. Los
productos de exportación más importantes son ropa, calzado,
productos electrónicos, mariscos, petróleo crudo, arroz, café,
productos de madera, maquinaria y los socios exportadores
más importantes son EE. UU. 20.2%, China 14.2%, Japón
8.2% , Corea del Sur 6.2% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo,
productos derivados del petróleo, productos de acero, materias
primas para la industria del vestido y calzado, electrónica,
plásticos, automóviles y los socios de importación más
importantes son China 25.1%, Corea del Sur 17.5%, Japón
7.9%, EE. UU. 6%, Tailandia 4.7% (2016). ¿Cuán rico es
Vietnam y qué tan rico es la gente en este país? El número más
importante aquí es el PIB per capita (PPP): $6,900 (2017
Estimacion). Este es un número bastante bajo. Vamos a agregar
que esto significa Producto interno bruto por persona, que se
vuelve a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 11.3% (2012 Estimacion).



Mapa de Vietnam
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Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
Aquí puede encontrar información seleccionada en línea

sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Se incluyen
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estadísticas seleccionadas, un mapa general y el mapa detallado
de Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Pero empecemos con
la bandera del país de Islas Vírgenes de los Estados Unidos
aquí:
 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos - Descripción
general:

¿Qué debes saber sobre Islas Vírgenes de los Estados
Unidos? Comencemos con esto: Los daneses aseguraron el
control sobre las Islas Vírgenes del sur de Saint Thomas, Saint
John y Saint Croix durante el siglo XVII y principios del XVIII.
La caña de azúcar, producida por esclavos africanos, impulsó la
economía de las islas durante el siglo XVIII y principios del
XIX. En 1917, EE. UU. Compró las propiedades danesas, que
habían sufrido un declive económico desde la abolición de la
esclavitud en 1848. El 6 de septiembre de 2017, el huracán
Irma pasó sobre las Islas Vírgenes septentrionales de Santo
Tomás y San Juan e infligió graves daños a las estructuras.
carreteras, el aeropuerto de Saint Thomas, las comunicaciones
y la electricidad. Menos de dos semanas después, el huracán
María pasó sobre la isla de Saint Croix en las Islas Vírgenes del
sur, infligiendo daños considerables con fuertes vientos e
inundaciones.

Geografía de Islas Vírgenes de los Estados Unidos



¿Dónde en el mundo está Islas
Vírgenes de los Estados Unidos? La ubicación de este país es
Caribe, islas entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte,
al este de Puerto Rico. El área total de Islas Vírgenes de los
Estados Unidos es 1,910 km2, de los cuales 346 km2 es tierra.
Entonces este es un país bastante pequeño. ¿Cómo podríamos
describir el terreno del país? De esta manera: principalmente
montañosa a accidentada y montañosa con poca tierra plana. El
punto más bajo de Islas Vírgenes de los Estados Unidos es
Mar Caribe 0 m, el punto más alto Crown Mountain 474 m. Y
el clima es subtropicales, templados por vientos alisios del este,
humedad relativamente baja, poca variación estacional de la
temperatura; estación lluviosa de septiembre a noviembre.

Habitantes de Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Islas

Vírgenes de los Estados Unidos. El número es: 107,268
(7/2017 Estimacion). Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? Negro 76%, blanco 15.6%, asiático 1.4%,
otro 4.9%, mixto 2.1%. ¿Cuáles son los idiomas en Islas
Vírgenes de los Estados Unidos? Inglés 71.6%, español o
español Criollo 17.2%, francés o francés Creole 8.6%, otro
2.5% (2010 est.). Y las religiones: Protestante 59% (Bautista
42%, Episcopal 17%), católico romano 34%, otro 7%. ¿Qué
edad tienen las personas en promedio? 41 año. Tenemos que



agregar que este número es la mediana, por lo que la mitad de
las personas es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál
es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 79.4 año. ¿Dónde
vive la gente en Islas Vírgenes de los Estados Unidos? Aquí:
Mientras que la densidad de población general a lo largo de las
islas es relativamente baja, las concentraciones aparecen
alrededor de Charlotte Amalie en St. Thomas y Christiansted
en St. Croix. Las principales áreas urbanas de Islas Vírgenes de
los Estados Unidos son: Charlotte Amalie (capital) 52,000
(2014).

Gobierno y Economía de Islas Vírgenes de los
Estados Unidos

La ciudad capital de Islas Vírgenes de los Estados Unidos
es Charlotte Amalie y el tipo de gobierno Democracia
presidencial; un territorio autónomo de los Estados Unidos.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - ninguno
(territorio de los Estados Unidos); no hay divisiones
administrativas de primer orden según lo definido por el
gobierno de los Estados Unidos, pero hay 3 islas en el segundo
orden; Saint Croix, Saint John, Saint Thomas. En cuanto a la
economía de Islas Vírgenes de los Estados Unidos, los
productos industriales importantes son turismo de ganado ,
montaje de relojes, destilación de ron, construcción, productos
farmacéuticos, electrónica. Los productos agrícolas importantes
son Fruta, verduras, sorgo; Senepol. Los productos de
exportación más importantes son ron y los socios exportadores
más importantes son esto es desconocido. Los productos de
importación más importantes son , bienes de consumo,



materiales de construcción y los socios de importación más
importantes son esto es desconocido. ¿Cuán rico es Islas
Vírgenes de los Estados Unidos y qué tan rico es la gente en
este país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $36,100 (2013 Estimacion). Esto significa que los
niveles de vida son buenos aquí. Vamos a agregar que esto
significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve a
calcular con respecto al costo relativo de los bienes y servicios
locales. Y un número más importante: población por debajo de
la línea de pobreza: 28.9% (2002 Estimacion).

Mapa de Islas Vírgenes de los Estados Unidos
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Yemen

Índice: Continentes y países, Mapa del mundo
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sobre la geografía, los habitantes, el gobierno, la economía y la
historia de Yemen. Se incluyen estadísticas seleccionadas, un
mapa general y el mapa detallado de Yemen. Pero empecemos
con la bandera del país de Yemen aquí:
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Yemen - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Yemen? Comencemos con esto:

El norte de Yemen se independizó del Imperio Otomano en
1918. Los británicos, que habían establecido un área de
protectorado alrededor del puerto sureño de Aden en el siglo
XIX, se retiraron en 1967 de lo que se convirtió en el sur de
Yemen. Tres años más tarde, el gobierno del sur adoptó una
orientación marxista. El éxodo masivo de cientos de miles de
yemeníes del sur al norte contribuyó a dos décadas de
hostilidad entre los estados. Los dos países se unificaron
formalmente como la República del Yemen en 1990. Un
movimiento secesionista del sur y una breve guerra civil en
1994 fue rápidamente sometido. En 2000, Arabia Saudita y
Yemen acordaron delinear su frontera. Los combates en el
noroeste entre el gobierno y los Huthis, una minoría musulmana
zaydi chiita, continuaron intermitentemente de 2004 a 2010. El
movimiento secesionista del sur se revitalizó en 2007. Las
manifestaciones públicas en Sana'a contra el entonces
presidente Salih, inspiradas en manifestaciones similares en
Túnez y Egipto, poco a poco aumentaron el impulso a partir de
finales de enero de 2011 alimentadas por las quejas sobre el
alto desempleo, las malas condiciones económicas y la
corrupción. Al mes siguiente, algunas protestas habían dado
lugar a la violencia, y las manifestaciones se habían extendido a
otras ciudades importantes. Para marzo, la oposición había



endurecido sus demandas y se estaba unificando detrás de los
pedidos de la expulsión inmediata de Salih. En abril de 2011, el
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en un intento de
mediar en la crisis en Yemen, propuso la Iniciativa GGC, un
acuerdo en el que el presidente renunciaría a cambio de la
inmunidad del procesamiento. La negativa de Salih a firmar un
acuerdo condujo a más violencia. El Consejo de Seguridad de
la ONU aprobó la Resolución 2014 en octubre de 2011
pidiendo el fin de la violencia y completar un acuerdo de
transferencia de poder. En noviembre de 2011, Salih firmó la
Iniciativa GCC para renunciar y transferir algunos de sus
poderes al vicepresidente Abd Rabuh Mansur HADI. Después
de la victoria electoral no disputada de HADI en febrero de
2012, Salih transfirió formalmente sus poderes. De
conformidad con la iniciativa del CCG, Yemen lanzó una
Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) en marzo de 2013
para debatir cuestiones constitucionales, políticas y sociales
clave. HADI concluyó el NDC en enero de 2014 y planeó
comenzar a implementar pasos posteriores en el proceso de
transición, incluida la redacción constitucional, un referéndum
constitucional y elecciones nacionales. Los Huthis, percibiendo
sus agravios no fueron abordados en el NDC, unió fuerzas con
Salih y expandió su influencia en el noroeste de Yemen,
culminando en una gran ofensiva contra unidades militares y
tribus rivales y permitiendo a sus fuerzas invadir la capital,
Sanaa, en septiembre de 2014. En enero de 2015, los Huthis
rodearon el palacio presidencial, HADI residencia e
instalaciones clave del gobierno, lo que provocó que HADI y el



gabinete presentaran sus renuncias. HADI huyó a Aden en
febrero de 2015 y rescindió su renuncia. Posteriormente
escapó a Omán y luego se mudó a Arabia Saudita y le pidió al
CCG que interviniera militarmente en Yemen para proteger al
gobierno legítimo de los Huthis. En marzo, Arabia Saudita
formó una coalición de militares árabes y comenzó ataques
aéreos contra las fuerzas Huthis y Huthi. Los combates
terrestres entre las fuerzas alineadas Huthi y los grupos de
resistencia apoyados por la coalición liderada por Arabia
Saudita continuaron hasta 2016. En 2016, la ONU negoció un
cese de hostilidades de meses que redujo los ataques aéreos y
las luchas e inició conversaciones de paz en Kuwait. Sin
embargo, las conversaciones terminaron sin acuerdo. El partido
político Huthis y Salih anunció un Consejo Político Supremo en
agosto de 2016 y un Gobierno de Salvación Nacional,
incluyendo un primer ministro y varias docenas de miembros del
gabinete, en noviembre de 2016, para gobernar en Saná y
desafiar aún más la legitimidad del gobierno de HADI. Otros
intentos de paz han fracasado, mientras que ninguna de las
partes ha logrado avances decisivos en el campo de batalla,
perpetuando el conflicto y profundizando las divisiones entre el
norte y el sur de Yemen. En medio de crecientes tensiones entre
Huthis y Salih,

Geografía de Yemen



¿Dónde en el mundo está Yemen? La
ubicación de este país es Oriente Medio, que limita con el Mar
Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo, entre Omán y
Arabia Saudita. El área total de Yemen es 527,968 km2, de los
cuales 527,968 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: la llanura costera oriental estrecha respaldada por
colinas planas y montañas escarpadas; disección de las llanuras
desérticas de las tierras altas en el centro de la ladera en el
interior del desierto de la Península Arábiga. El punto más bajo
de Yemen es Mar Arábigo 0 m, el punto más alto Jabal an Nabi
Shu'ayb 3.666 m. Y el clima es su mayoría, desierto; cálido y
húmedo a lo largo de la costa oeste; templado en las montañas
occidentales afectadas por el monzón estacional; desierto
extraordinariamente cálido, seco y duro en.

Habitantes de Yemen
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Yemen. El

número es: 28,036,829 (7/2017 Estimacion). Así que mucha
gente vive aquí. ¿Quién vive aquí? predominantemente árabe;
pero también afroárabes, sudasiáticos, europeos. ¿Cuáles son
los idiomas en Yemen? árabes (oficiales). Y las religiones:



musulmanes 99.1% (oficiales, prácticamente todos son
ciudadanos, un 65% son sunitas y 35% son chiítas), otros 0.9%
(incluye judíos, bahá'ís, hindúes) y Christian, muchos son
refugiados o residentes extranjeros temporales) (2010 est.).
¿Qué edad tienen las personas en promedio? 19.5 año.
Tenemos que agregar que este número es la mediana, por lo
que la mitad de las personas es mayor que esta, la mitad es más
joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al nacer)? Esto: 65.9
año. ¿Dónde vive la gente en Yemen? Aquí: la gran mayoría de
la población se encuentra en las Montañas Asir (parte del
sistema de montañas de Sarawat más grande), ubicado en la
región del extremo oeste del país. Las principales áreas urbanas
de Yemen son: Sanaa (capital) 2.962 millones; Aden 882,000
(2015).

Gobierno y Economía de Yemen
La ciudad capital de Yemen es Sanaa y el tipo de gobierno

en transición. Echemos un vistazo a las divisiones
administrativas - 22 gobernaciones (muhafazat, singular -
muhafazah); Abyan, 'Adan (Aden), Ad Dali', Al Bayda ', Al
Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat al' Asimah
(Ciudad de Sanaa), 'Amran, Arkquipa Suqutra (Archipiélago
de Socotra), Dhamar, Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib,
Raymah, Sa'dah, San'a '(Sanaa), Shabwah, Ta'izz. En cuanto a
la economía de Yemen, los productos industriales importantes
son producción de petróleo crudo y refinación de petróleo;
producción a pequeña escala de textiles de algodón, artículos
de cuero; procesamiento de alimentos; artesanías; productos de
aluminio; cemento; reparación comercial de buques; producción



de gas natural. Los productos agrícolas importantes son Grano,
frutas, verduras, legumbres, qat, café, algodón; productos
lácteos, ganado (ovejas, cabras, ganado, camellos), aves de
corral; pescado. Los productos de exportación más
importantes son petróleo crudo, café, pescado seco y salado,
gas natural licuado y los socios exportadores más importantes
son Egipto 26%, Arabia Saudita 15,4%, Omán 11,3%, Malasia
9,8%, Tailandia 5,8%, Emiratos Árabes Unidos 4,9% (2016).
Los productos de importación más importantes son alimentos y
animales vivos, maquinaria y equipo, productos químicos y los
socios de importación más importantes son Emiratos Árabes
Unidos 12.8%, China 12%, Turquía 8%, Arabia Saudita 8%,
Indonesia 6.8%, Brasil 6.6%, India 4.8% (2016). ¿Cuán rico
es Yemen y qué tan rico es la gente en este país? El número
más importante aquí es el PIB per capita (PPP): $2,300 (2017
Estimacion). Este es un número muy bajo. Vamos a agregar que
esto significa Producto interno bruto por persona, que se vuelve
a calcular con respecto al costo relativo de los bienes y
servicios locales. Y un número más importante: población por
debajo de la línea de pobreza: 54% (2014 Estimacion).

Mapa de Yemen
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Zambia - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Zambia? Comencemos con esto:

El territorio de Rhodesia del Norte fue administrado por la
antigua Compañía Británica de Sudáfrica desde 1891 hasta que
fue adquirido por el Reino Unido en 1923. Durante los años
1920 y 1930, los avances en la minería estimularon el
desarrollo y la inmigración. El nombre se cambió a Zambia tras
la independencia en 1964. En los años ochenta y noventa, la
disminución de los precios del cobre, la mala administración
económica y una prolongada sequía perjudicaron a la
economía. Las elecciones de 1991 pusieron fin al gobierno de
partido único y propulsaron al Movimiento por la Democracia
Multipartidaria (MMD) al gobierno. La votación posterior en
1996, sin embargo, vio un acoso creciente de los partidos de la
oposición y el abuso de los medios estatales y otros recursos.
Las elecciones en 2001 estuvieron marcadas por problemas
administrativos, con tres partes que presentaron una petición
legal para impugnar la elección del candidato del partido
gobernante, Levy Mwanawasa. Mwanawasa fue reelegido en
2006 en unas elecciones que se consideraron libres y justas.
Tras su muerte en agosto de 2008, fue sucedido por su
vicepresidente, Rupiah Banda, quien ganó una elección
presidencial especial más tarde ese año. El MMD y Banda
perdieron ante el Frente Patriótico (PF) y Michael SATA en las
elecciones generales de 2011. SATA, sin embargo, presidió un



período de gestión económica desordenada e intentó silenciar la
oposición a las políticas de FP. SATA murió en octubre de
2014 y fue sucedido por su vicepresidente, Guy Scott, que se
desempeñó como presidente interino hasta enero de 2015,
cuando Edgar Lungu ganó la elección presidencial y completó
el mandato de SATA. Lungu luego ganó un término completo en
las elecciones presidenciales de agosto de 2016. quien ganó
una elección presidencial especial más tarde ese año. El MMD
y Banda perdieron ante el Frente Patriótico (PF) y Michael
SATA en las elecciones generales de 2011. SATA, sin embargo,
presidió un período de gestión económica desordenada e
intentó silenciar la oposición a las políticas de FP. SATA murió
en octubre de 2014 y fue sucedido por su vicepresidente, Guy
Scott, que se desempeñó como presidente interino hasta enero
de 2015, cuando Edgar Lungu ganó la elección presidencial y
completó el mandato de SATA. Lungu luego ganó un término
completo en las elecciones presidenciales de agosto de 2016.
quien ganó una elección presidencial especial más tarde ese
año. El MMD y Banda perdieron ante el Frente Patriótico (PF)
y Michael SATA en las elecciones generales de 2011. SATA, sin
embargo, presidió un período de gestión económica
desordenada e intentó silenciar la oposición a las políticas de
FP. SATA murió en octubre de 2014 y fue sucedido por su
vicepresidente, Guy Scott, que se desempeñó como presidente
interino hasta enero de 2015, cuando Edgar Lungu ganó la
elección presidencial y completó el mandato de SATA. Lungu
luego ganó un término completo en las elecciones presidenciales
de agosto de 2016. SATA murió en octubre de 2014 y fue



sucedido por su vicepresidente, Guy Scott, que se desempeñó
como presidente interino hasta enero de 2015, cuando Edgar
Lungu ganó la elección presidencial y completó el mandato de
SATA. Lungu luego ganó un término completo en las elecciones
presidenciales de agosto de 2016. SATA murió en octubre de
2014 y fue sucedido por su vicepresidente, Guy Scott, que se
desempeñó como presidente interino hasta enero de 2015,
cuando Edgar Lungu ganó la elección presidencial y completó
el mandato de SATA. Lungu luego ganó un término completo en
las elecciones presidenciales de agosto de 2016.

Geografía de Zambia

¿Dónde en el mundo está Zambia?
La ubicación de este país es África meridional, al este de
Angola, al sur de la República Democrática del Congo. El área
total de Zambia es 752,618 km2, de los cuales 743,398 km2 es
tierra. Entonces este es un país bastante grande. ¿Cómo
podríamos describir el terreno del país? De esta manera:
meseta principalmente alta con algunas colinas y montañas. El
punto más bajo de Zambia es río Zambezi 329 m, el punto más
alto elevación sin nombre en Mafinga Hills 2,301 m. Y el clima
es tropicales; modificado por altitud; temporada lluviosa
(octubre a abril).



Habitantes de Zambia
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Zambia. El

número es: 15.972 millón. Entonces no mucha gente vive aquí.
¿Quién vive aquí? Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa 7,4%,
Lozi 5,7%, Nsenga 5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala
3,1%, Kaonde 2,9%, Namwanga 2,8%, Lunda (noroeste)
2,6%, Mambwe 2,5 %, Luvale 2.2%, Lamba 2.1%, Ushi
1.9%, Lenje 1.6%, Bisa 1.6%, Mbunda 1.2%, otro 13.8%, no
especificado 0.4% (2010 est.). ¿Cuáles son los idiomas en
Zambia? Bembe 33.4%, Nyanja 14.7%, Tonga 11.4%, Lozi
5.5%, Chewa 4.5%, Nsenga 2.9%, Tumbuka 2.5%, Lunda
(Noroeste) 1.9%, Kaonde 1.8%, Lala 1.8%, Lamba 1.8%,
Inglés (oficial) 1.7%, Luvale 1.5%, Mambwe 1.3% ,
Namwanga 1.2%, Lenje 1.1%, Bisa 1%, otro 9.7%, no
especificado 0.2%. Y las religiones: protestante 75.3%, católico
romano 20.2%, otro 2.7% (incluye budista musulmán, hindú y
bahá'í), ninguno 1.8% (2010 est.). ¿Qué edad tienen las
personas en promedio? 16.8 año. Tenemos que agregar que
este número es la mediana, por lo que la mitad de las personas
es mayor que esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su
esperanza de vida (al nacer)? Esto: 52.7 año. ¿Dónde vive la
gente en Zambia? Aquí: uno de los niveles más altos de
urbanización en África; alta densidad en el área central,
particularmente alrededor de las ciudades de Lusaka, Ndola,
Kitwe y Mufulira. Las principales áreas urbanas de Zambia son:
Lusaka (capital) 2.179 millones (2015).

Gobierno y Economía de Zambia



La ciudad capital de Zambia es Lusaka; nota: en mayo de
2017 se anunció una propuesta para construir una nueva ciudad
capital en Ngabwe y el tipo de gobierno república presidencial.
Echemos un vistazo a las divisiones administrativas - 10
provincias; Central, Copperbelt, oriental, Luapula, Lusaka,
Muchinga, norte, noroeste, sur, occidental. En cuanto a la
economía de Zambia, los productos industriales importantes
son extracción y procesamiento de cobre, minería esmeralda,
construcción, productos alimenticios, bebidas, productos
químicos, textiles, fertilizantes, horticultura. Los productos
agrícolas importantes son maíz, sorgo, arroz, cacahuetes,
semillas de girasol, vegetales, flores, tabaco, algodón, caña de
azúcar, mandioca (mandioca, tapioca), café; ganado, cabras,
cerdos, aves de corral, leche, huevos, cueros,. Los productos
de exportación más importantes son cobre / cobalto, cobalto,
electricidad; tabaco, flores, algodón y los socios exportadores
más importantes son Suiza 39,4%, China 18%, República
Democrática del Congo 6,7%, Sudáfrica 6,4%, Emiratos
Árabes Unidos 6%, Singapur 5,6% (2016). Los productos de
importación más importantes son maquinaria, equipos de
transporte, productos derivados del petróleo, electricidad,
fertilizantes, productos alimenticios, ropa y los socios de
importación más importantes son Sudáfrica 31,2%, República
Democrática del Congo 12,3%, Kuwait 8,1%, China 7,6%,
Mauricio 4,4%, Emiratos Árabes Unidos 4,2%, India 4%
(2016). ¿Cuán rico es Zambia y qué tan rico es la gente en este
país? El número más importante aquí es el PIB per capita
(PPP): $4,000 (2017 Estimacion). Este es un número muy



bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno bruto
por persona, que se vuelve a calcular con respecto al costo
relativo de los bienes y servicios locales. Y un número más
importante: población por debajo de la línea de pobreza:
60.5% (2010 Estimacion).

Mapa de Zambia
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Zimbabue - Descripción general:
¿Qué debes saber sobre Zimbabue? Comencemos con

esto: El Reino Unido anexó Rhodesia del Sur de la antigua
compañía británica de Sudáfrica en 1923. Se formuló una
constitución de 1961 que favorecía a los blancos en el poder.
En 1965, el gobierno declaró unilateralmente su independencia,
pero el Reino Unido no reconoció el acto y exigió derechos de
votación más completos para la mayoría negra africana en el
país (entonces llamada Rhodesia). Las sanciones de la ONU y
un levantamiento guerrillero finalmente condujeron a elecciones
libres en 1979 e independencia (como Zimbabwe) en 1980.
Robert Mugabe, el primer primer ministro del país, ha sido el
único gobernante del país (como presidente desde 1987) y ha
dominado el sistema político del país desde la independencia.
Su caótica campaña de redistribución de tierras, que comenzó
en 1997 y se intensificó después de 2000, provocó un éxodo
de granjeros blancos, paralizó la economía, y marcó el
comienzo de una escasez generalizada de productos básicos.
Ignorando la condena internacional, Mugabe manipuló las
elecciones presidenciales de 2002 para asegurar su reelección.
En 2005, la ciudad capital de Harare se embarcó en la
Operación Restaurar Orden, aparentemente un programa de
racionalización urbana, que resultó en la destrucción de las
casas o negocios de 700,000 partidarios en su mayoría pobres
de la oposición. En 2007, Mugabe instituyó controles de
precios sobre todos los productos básicos, causando compras



de pánico y dejando los estantes de las tiendas vacíos durante
meses. Las elecciones generales celebradas en marzo de 2008
contenían irregularidades, pero aún así constituían una censura
del gobierno liderado por ZANU-PF y la oposición obtenía la
mayoría de los escaños en el parlamento. Movimiento por el
Cambio Democrático - El líder opositor de Tsvangirai, Morgan
Tsvangirai, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones
presidenciales, pero no lo suficiente como para ganar
directamente. En el período previo a las elecciones de segunda
vuelta de junio de 2008, la violencia considerable contra los
miembros del partido de la oposición llevó a la retirada de
Tsvangirai de la votación. Una amplia evidencia de violencia e
intimidación resultó en la condena internacional del proceso.
Las difíciles negociaciones sobre un "gobierno de unidad
nacional" para compartir el poder, en el que Mugabe
permaneció como presidente y Tsvangirai se convirtió en primer
ministro, finalmente se resolvieron en febrero de 2009, aunque
los líderes no lograron ponerse de acuerdo sobre muchos
asuntos gubernamentales importantes pendientes. Mugabe fue
reelecto presidente en 2013 en una votación que fue
severamente defectuosa y condenada internacionalmente.
Como prerrequisito para celebrar las elecciones, Zimbabwe
promulgó una nueva constitución por referéndum, aunque
muchas disposiciones de la nueva constitución aún no se han
codificado en la ley. En noviembre de 2017, el vicepresidente
Emmerson Mnangagwa asumió el control tras una intervención
militar destinada a evitar que Mugabe eleve a su esposa para
sucederlo. Mnangagwa fue elegido presidente unos días



después, y prometió celebrar elecciones presidenciales en
2018.

Geografía de Zimbabue

¿Dónde en el mundo está Zimbabue?
La ubicación de este país es África meridional, entre Sudáfrica
y Zambia. El área total de Zimbabue es 390,757 km2, de los
cuales 386,847 km2 es tierra. Entonces este es un país bastante
grande. ¿Cómo podríamos describir el terreno del país? De
esta manera: su mayoría alta meseta con mayor meseta central
(veld alto); montañas en el este. El punto más bajo de
Zimbabue es cruce de Runde y Save Rivers 162 m, el punto
más alto Inyangani 2.592 m. Y el clima es tropicales; moderado
por altitud; estación lluviosa (noviembre a marzo) en.

Habitantes de Zimbabue
Echemos un vistazo cuántas personas viven en Zimbabue.

El número es: 13,805,084. Entonces esta no es una población
muy grande. ¿Quién vive aquí? Africano 99.4%
(predominantemente Shona, Ndebele es el segundo grupo
étnico más grande), otro 0.4%, no especificado 0.2% (2012
est.). ¿Cuáles son los idiomas en Zimbabue? Shona (oficial,
más hablado), Ndebele (oficial, segundo más hablado), inglés



(oficial tradicionalmente utilizado para asuntos oficiales), 13
idiomas minoritarios (oficial, incluye Chewa, Chibarwe,
Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, lenguaje de señas,
Sotho, Tonga, Tswana, Venda y Xhosa). Y las religiones:
Protestantes 74.8% (incluye Apostólico 37.5 %, Pentecostal
21.8%, otro 15.5%), católico romano 7.3%, otro cristiano
5.3%, tradicional 1.5%, musulmán 0.5%, otro 0.1%, ninguno
10.5% (2015 est.). ¿Qué edad tienen las personas en
promedio? 20 año. Tenemos que agregar que este número es la
mediana, por lo que la mitad de las personas es mayor que
esta, la mitad es más joven. ¿Y cuál es su esperanza de vida (al
nacer)? Esto: 60.4 año. ¿Dónde vive la gente en Zimbabue?
Aquí: Además de las grandes aglomeraciones urbanas en
Harare y Bulawayo, la distribución de la población es bastante
uniforme, con cifras generales ligeramente mayores en la mitad
este de. Las principales áreas urbanas de Zimbabue son:
Harare (capital) 1.501 millones (2015).

Gobierno y Economía de Zimbabue
La ciudad capital de Zimbabue es Harare y el tipo de

gobierno semi- república presidencial. Echemos un vistazo a las
divisiones administrativas - 8 provincias y 2 ciudades con
estado provincial; Bulawayo, Harare, Manicaland,
Mashonaland Central, Mashonaland Este, Mashonaland Oeste,
Masvingo, Matabeleland Norte, Matabeleland Sur, Midlands.
En cuanto a la economía de Zimbabue, los productos
industriales importantes son minería (carbón, oro, platino,
cobre, níquel, estaño, diamantes, arcilla, numerosos minerales
metálicos y no metálicos), acero; productos de madera,



cemento, productos químicos, fertilizantes, ropa y calzado,
productos alimenticios, bebidas. Los productos agrícolas
importantes son tabaco, maíz, algodón, trigo, café, caña de
azúcar, cacahuetes; ovejas, cabras, cerdos. Los productos de
exportación más importantes son platino, algodón, tabaco, oro,
ferroaleaciones, textiles / ropa y los socios exportadores más
importantes son Sudáfrica 79.5%, Mozambique 9.5%,
Emiratos Árabes Unidos 4.1% (2016 ). Los productos de
importación más importantes son maquinaria y equipo de
transporte, otras manufacturas, productos químicos,
combustibles, productos alimenticios y los socios de
importación más importantes son Sudáfrica 46,6%, Zambia
24% (2016). ¿Cuán rico es Zimbabue y qué tan rico es la gente
en este país? El número más importante aquí es el PIB per
capita (PPP): $2,300 (2017 Estimacion). Este es un número
muy bajo. Vamos a agregar que esto significa Producto interno
bruto por persona, que se vuelve a calcular con respecto al
costo relativo de los bienes y servicios locales. Y un número
más importante: población por debajo de la línea de pobreza:
72.3% (2012 Estimacion).

Mapa de Zimbabue
 



Recomendamos encarecidamente
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