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APUNTES DE ESTILO

¿Tienen estos términos el mismo significado?, ¿se pueden utilizar indistintamente?, 
¿designan el mismo conjunto de países? Más allá de las cuestiones antropológicas, 
sociológicas y políticas que suscitan estos nombres, reseñamos la definición que 
de ellos se hace en el DPD —en consonancia con el DRAE— para delimitar su uso.

OLE: Se escriben con mayúscula inicial los sustantivos y adjetivos que forman el 
nombre de determinadas zonas geográficas que se conciben como áreas geopolíti-
cas con características comunes, pese a abarcar distintos países.

Occidente, América Latina, Hispanoamérica, el Cono Sur, América Central (…)

DPD: Nombre que recibe el conjunto de países americanos de lengua española. 
Quedan, pues, excluidos de esta denominación los países de América en los que la 
lengua no es el español.

Su gentilicio, hispanoamericano, se refiere estrictamente a lo perteneciente o 
relativo a la América de lengua española y no incluye, por tanto, lo perteneciente 
o relativo a España:

Un completo catálogo onomástico de autores españoles e hispanoamericanos.

DPD: Nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los 
reinos de España y Portugal.

No debe usarse para referirse exclusivamente a los países americanos de len-
gua española, caso en que se debe emplear el término Hispanoamérica. (…)

DPD: Nombre que engloba el conjunto de países del continente americano en los que 
se hablan lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés), en oposición a 
la América de habla inglesa.

Es igualmente correcta la denominación América Latina. 

No son correctas grafías como Latino América o Latino-América. 

Su gentilicio es latinoamericano. 

Para referirse exclusivamente a los países de lengua española es más propio 
usar el término específico Hispanoamérica o, si se incluye Brasil, país de habla 
portuguesa, el término Iberoamérica. 

DRAE: Perteneciente o relativo a todos los pueblos que hablan la lengua española.

Áreas geopolíticas

Iberoamérica

Hispanoamérica, Iberoamérica, América 
Latina o Latinoamérica

Latinoamérica
o América Latina

Hispanoamérica

Panhispánico, ca


