
En el mun do hay 193 re pú bli cas o paí ses in de pen dien tes.
De to dos ellos Ti mor Orien tal es el país más jo ven. Fue de -
cla ra do in de pen dien te por las Na cio nes Uni das el 20 de ma -
yo de 2002. Al can zó su in de pen den cia des pués de años de
san grien tas lu chas con tra las fuer zas mi li ta res de In do ne sia.
Tie ne unos 770 mil ha bi tan tes. Su te rri to rio mi de 18 mil ki ló -
me tros cua dra dos y es par te de la is la de Ti mor, que mi de 33
mil ki ló me tros cua dra dos. Esa is la que da al nor te de Aus tra lia.

aaaa
Bill Ga tes se ha con ver ti do en el hom bre más ri co del mun -

do. Tie ne va rias em pre sas de di ca das a pro du cir pro gra mas
pa ra com pu ta do ras. Se cal cu la que su for tu na es de unos 40
mil mi llo nes de dó la res. Las ex por ta cio nes de to dos los paí -
ses cen troa me ri ca nos su man al año me nos de 20 mil mi llo -
nes de dó la res o sea, ni la mi tad de la for tu na del se ñor Ga tes.

aaaa
En nues tras tie rras los ca -

rros cir cu lan por la de re cha
de la ca rre te ra, co mo en la
ma yo ría de los paí ses. Pe ro
en unos 40 paí ses, co mo
Aus tra lia, la In dia e In gla te -
rra, cir cu lan por la iz quier -

da. En esos paí ses la rue da de ma ne jar de los ca rros es tá del
otro la do. Al gu nos di cen que esa cos tum bre na ció en In gla te -
rra, cuan do las per so nas acos tum bra ban a an dar con es pa -
das. Co mo la ma yo ría de la gen te aga rra las co sas con la ma -
no de re cha, los in gle ses pre fe rían an dar por la iz quier da, pues
así les que da ba más fá cil cuan do te nían que de fen der se. 

aaaa
En mu chas gue rras se han usa do mi nas ex plo si vas pa ra

ata jar las tro pas ene mi gas. Las mi nas ex plo tan al to car las, o
cuan do al guien se acer ca. Cuan do ter mi nan las ba ta llas, las
mi nas que no ex plo ta ron que dan en te rra das y con ser van su
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po der des truc ti vo du ran te unos 50 años.
Son un pe li gro: ca da mes ma tan o mu ti -
lan a unas 2 mil per so nas en to do el
mun do. Se cal cu la que hay más de 100
mi llo nes de mi nas ocul tas ba jo la tie rra y
en con trar las pue de cos tar has ta 100 ve -
ces más de lo que cos tó co lo car las. En
1997 la ma yo ría de los paí ses fir ma ron
un acuer do que pro hí be la pro duc ción y
el uso de esas mi nas. Pe ro paí ses que
pro du cen ar mas, co mo Chi na, Ru sia,
Is rael y los Es ta dos Uni dos, aún no lo
han fir ma do.

aaaa

En el mun do se con su men ca si 13 mi llo nes de to ne la das de
pe tró leo al día. Exis ten 7.890 bar cos pe tro le ros que re co rren
los océa nos abas te cien do los di fe ren tes paí ses. Al gu nos bar -
cos trans por tan has ta más de 100 mil to ne la das. Es tos bar cos
pe tro le ros han su fri do más de 200 ac ci den tes, de rra man do
unos 5 mi llo nes de to ne la das de pe tró leo y pro vo can do gran -
des de sas tres. Pe ro los ac ci den -
tes no son la úni ca cau sa de de -
sas tres co mo esos. En 1991, en
la Gue rra del Gol fo Pér si co se
pro du jo el ma yor de rra me pro vo -
ca do por el hom bre. Se cal cu la
que fue ron de rra ma das al mar
816.000 to ne la das de pe tró leo.

aaaa

Ha ce 200 años en el mun do ha bía unos mil mi llo nes de per -
so nas. Hoy hay 6 mil 200 mi llo nes de per so nas, o sea, so mos
unas 6 ve ces más. Sin em bar go, ca da vez las fa mi lias son más
pe que ñas. En paí ses co mo Fran cia, Por tu gal y Es pa ña, la ma -
yo ría de las mu je res tie nen tan só lo uno o dos hi jos. Allí la po -
bla ción en vez de au men tar se es tá re du cien do y ya hay más
per so nas ma yo res de 60 años que ni ños me no res de 15 años.
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