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Mi viaje
¡Saludos amigos! Mi nombre es Eva y nací en Canadá.

Mi papá es sudamericano y mi mamá es canadiense.

Pasé muchos años imaginando el lugar de donde

vino mi papá y su familia. Finalmente un día, decidí

mudarme a ese lugar para conocer mis raíces. 

Recuerdo mi primera visita a América Latina. Toda 

la noche el avión sobrevoló grandes extensiones de

tierra y agua, jungla, desierto y enormes montañas

que parecían alcanzar el cielo. Aterricé en Chile,

donde nació y creció mi papá antes de irse a América

del Norte—tal como muchos latinoamericanos lo han

hecho, llevando su cultura y su historia con ellos. 

Cuando vivía en Chile, descubrí que Santiago, la

capital, está llena de vida. Como muchas grandes

ciudades norteamericanas, tiene grandes edificios,

bonitos parques y un metro. Experimenté la cultura

chilena de muchas maneras—al comer mariscos en

la orilla del mar con mi tío, al escuchar música 

folclórica andina y tambores mapuches, al juntarme

con amigos y familiares para la cena tradicional,

llamada once, y al bailar cuenca durante la fiesta

de independencia chilena.

Bienvenido, Bem-vindo, Welcome.Bienvenido, Bem-vindo, Welcome.

Eva en el pueblo pesquero de Lota, Chile.
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Gracias a mi papá, nací con sangre

chilena. Ahora, después de haber

pasado tanto tiempo allí, es parte de

mi espíritu. 

¿Qué es América Latina?
América Latina es un término 

relativamente nuevo, de solo unos

cuantos cientos de años de edad.

Sin embargo, la historia de su gente

es mucho más antigua.

Bienvenido, Bem-vindo, Welcome.Bienvenido, Bem-vindo, Welcome.

Santiago, la concurrida capital de Chile

La cordillera de los Andes,
vista desde un avión.
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Cuando Cristóbal Colón navegó hasta las islas caribeñas

y, en un viaje posterior, a Centroamérica, los europeos

pensaron que habían descubierto un “mundo nuevo”. 

En ese tiempo, no conocían las islas caribeñas ni el 

continente americano. Sin embargo, este mundo “nuevo”

no era nada nuevo—había sido hogar de varias culturas

durante miles de años.

América Latina no es un continente. Es una región grande

de unas 20 naciones que se extiende desde América del

Norte, Centroamérica, América del Sur y el Caribe. La

gente usa los términos América Latina y latinoamericanos

como una forma de reconocer las similitudes culturales

entre la gente que vive en esos países. Una semejanza

importante es que la mayoría de la gente de esos países

habla español. Pero en Brasil, el país más grande de

América del Sur, la gente habla portugués.

Hay algunos países al sur de los Estados Unidos que por

lo general no son considerados como parte de América

Latina (Belice, Surinam y Guayana). La gente de estos

países tienen lazos más fuertes con culturas africanas o

europeas (además de las de España y Portugal). 

Muchos latinoamericanos no usan el término latino-

americano para describirse a sí mismos. Prefieren 

imaginarse como ciudadanos orgullosos de sus 

propios países—por ejemplo, como mexicanos, 

cubanos o bolivianos.

Ejemplos de fauna de América Latina




