Lectura: Grupos étnicos en Latinoamérica
¿Qué es un grupo étnico?
En un grupo étnico, no hay solo una diferencia genética entre el grupo y la mayoría de la
población de una region. También hay otras diferencias. Las diferencias pueden ser pequeñas o
grandes. Muchas veces un grupo étnico lleva ropa diferente de la ropa de la mayoría de la
población. La comida que un grupo come también puede ser diferente. La lengua que habla un
grupo étnico puede ser completamente diferente, o puede ser una combinación de la lengua
étnica y la lengua de la mayoría. La religión, o la manera de expresión religiosa, también puede
ser diferente.
Si hay discriminación contra el grupo, si el grupo vive en una zona separada, o si el grupo
prefiere mantener sus tradiciones y vivir de un estilo diferente de la mayoría, las diferencias
entre la cultura étnica y la cultura de la mayoría pueden ser muy grandes. Pero muchas veces
en una familia inmigrante los niños prefieren vivir como la gente del país en que viven, y
después de dos o tres generaciones el grupo étnico mantiene muy pocas diferencias culturales.
Influencia africana en Latinoamérica
En la región del Caribe hay mucha influencia africana. En Puerto Rico, Cuba, la República
Dominicana, Panamá y en la costa norte de la América del Sur, hay mucha gente de
ascendencia africana. La influencia africana es notable en la ropa, en la religión, y en la
apariencia de la gente. En estos países hay muchos mulatos. En Latinoamérica, un mulato es
una persona de ascendencia europea y negra. En estos países no hay mucha influencia indígena
porque muy pocos indígenas sobrevivieron la invasión de los españoles. Hay mucha gente de
ascendencia africana en estos países porque los españoles llevaron africanos para trabajar en
estas colonias.
Influencia india o indígena
En México, Guatemala y la región andina (de los Andes) hay muchos indios (indígenas). En
Ecuador, Perú y Bolivia, hay muchos descendientes de los incas. En México y Guatemala hay
muchos descendientes de los mayas. Algunos no hablan español—sólo hablan sus lenguas
indígenas. Algunos—especialmente los que viven en las montañas—viven de una manera muy
tradicional. En las ciudades hay muchos mestizos. Un mestizo es una persona con una mezcla
de herencia indígena y europea. Los mestizos viven una vida más moderna.
Los criollos
Los criollos son los blancos nacidos en las colonias—los españoles nacidos en América.
Típicamente son los criollos en un país que tienen y controlan las oportunidades en el gobierno,
los negocios, y la educación. Es triste, pero típicamente una persona con poca herencia europea
tiene pocas oportunidades en la vida.
Vocabulario
muchas veces = many times
como = like, as
indígena = indigenous, descendents of the
original inhabitants
sobrevivieron = survived
llevaron esclavos = brought slaves
mezcla = mixture
algunos = some
nacidos = born
negocios = business

Answer these questions in Spanish on a separate piece of paper
1. ¿Dónde hay mucha gente de ascendencia africana?
2. ¿Por qué hay gente y cultura africana en Latinoamérica?
3. ¿Cuáles son tres diferencias que pueden existir entre los grupos
étnicos y la gente de la mayoría de la población?
4. Da un ejemplo de un grupo étnico en los Estados Unidos, y explica
cómo es diferente de la mayoría de la población de los Estados Unidos.
5. ¿Qué grupo étnico de la lectura generalmente es el más rico?

