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1. LOS FUNDAMENTOS GEODEMOGRÁFICOS.  
 

1.1.  Introducción. 
Para muchos investigadores estas cifras resultan todavía demasiado conservadoras y 

defienden la probabilidad de magnitudes poblacionales totales de más de 100 millones 
de habitantes en el momento del contacto. En todo caso, la población del continente 
americano sería entonces por lo menos equivalente a la de Europa en su conjunto, que 
se estima en alrededor de 60 millones en el siglo XVI. Ante la imposibilidad de reducir 
a corto plazo y en forma fidedigna los enormes márgenes de incertidumbre que 
subsisten, la investigación más reciente ha tendido a abandonar los grandes esfuerzos 
de síntesis para concentrarse en la profundización de los estudios subregionales y en el 
análisis de casos puntuales.  
 

Pocas décadas después del encuentro, la población indígena se redujo en muchos 
ámbitos hasta el límite de su virtual extinción. Los primeros en entrar en contacto con 
los europeos, los arawacos de las Antillas desaparecieron por completo sin dejar rastro. 
La isla de La Española (en la actualidad Haití y Santo Domingo), cuya población en la 
transición entre los siglos XV y XVI era por lo menos de un millón de habitantes, 
contaba en 1548 con no más de 500 indígenas, entre niños y adultos. Los aborígenes de 
Cuba, Puerto Rico, Jamaica, del istmo panameño, o los nativos australes de Tierra del 
Fuego sufrieron un destino similar. En la costa del Pacífico del actual territorio de 
Nicaragua vivían unas 600.000 personas en el momento del encuentro; en 1550 no 
quedaban más de 45.000. La población de México central rebasaba los 20 millones a 
principios del siglo XVI, pero se redujo a poco más de un millón un  siglo más tarde. 
Poco tiempo después del contacto, hacia 1520, la Mixteca alta oaxaqueña contaba 
todavía con unos 700.000 habitantes; en 1660/70 no quedaban más de 30.000. Los 
datos recabados en las más diversas latitudes, son consistentes y abrumadores: en todos 
los ámbitos americanos la población indígena se había desplomado de manera 
espectacular. Las reducciones del orden del 90-95% en relación con la población 
preexistente fueron más norma que excepción. Ante los nuevos ritmos de las 
defunciones cambiaron las prácticas funerarias: en ocasiones los debilitados 
supervivientes se limitaron a derrumbar las viviendas encima de los difuntos, para 
contener al menos el hedor que despedían los cadáveres. Según expresaba un 
asombrado cronista, los nativos "morían como peces en un cubo de agua". 

 
En el momento del contacto la población del continente podría representar cerca 

del 20% del total de la humanidad. Un siglo después la población americana, 
incluyendo a los europeos recién inmigrados, no significaba en términos cuantitativos 
más de un 3% de la especie humana. A mediados del siglo XVIII los americanos, del 
Norte o del Sur, representaban apenas el 1.6% de la humanidad. El planteamiento de 
cualquier historia americana de la Colonia e incluso de la primera época independiente 
no podría perder de vista el contexto impuesto por el profundo "bache demográfico". 
La magnitud y el significado de esta hecatombe no han recibido hasta ahora el debido 
reconocimiento por parte de la conciencia colectiva americana o europea, debido tal 
vez al hecho de que la historia la escriben los vencedores o sus sucesores y, por lo 
general, ni los conquistadores, ni los criollos, ni las clases dominantes establecidas tras 
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la emancipación política americana han manifestado en los hechos una preocupación 
profunda por las condiciones de vida o, para el caso, de muerte de los indios. 

Sin negar la incidencia de los factores agravantes como las guerras de conquista, la 
sobreexplotación de la mano de obra indígena, la desorganización social y la ruptura de 
los patrones culturales preestablecidos, hoy se destaca el componente sanitario como el 
factor causal de un orden de magnitud superior, que por sí solo podría explicar un 
colapso demográfico como el que experimentó el continente. El largo aislamiento 
aborigen impidió el acceso de enfermedades comunes en Europa y África como la 
viruela, el sarampión, la rubéola, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre 
amarilla, la malaria y las gripes más comunes. En cambio, fueron víctimas de un 
síndrome de inmunodeficiencia heredada. Millones de indígenas perecieron, incluso 
antes de haber visto alguno de los conquistadores. La virulencia inaudita de las 
enfermedades daba lugar a huidas en tropel que lograban tan sólo una propagación más 
eficaz de las enfermedades, la primera y más desastrosa de las cuales fue protagonizada 
sin duda por la viruela. Este agente hacía desaparecer en el transcurso de pocos días por 
lo menos un tercio de la población que tenía la desgracia de entrar en contacto por 
primera vez con la civilización occidental. Tal fue la incidencia de este fenómeno que 
la escasez de mano de obra local explotable, por despoblamiento generalizado, 
constituyó durante tres siglos una constante rémora para los proyectos productivos del 
periodo colonial. 

La población americana siguió padeciendo durante los siglos XVI y XVII los 
efectos retardados y cada vez más amortiguados de la 'unificación microbiana del 
mundo'. El mínimo poblacional se produjo en toda la región a principios del siglo 
XVIII. A partir de entonces el continente manifestó una moderada dinámica de 
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crecimiento poblacional, que lo llevó a recuperar los niveles demográficos 
prehispánicos por lo menos un siglo después de consumada la independencia. 

 
1.2. Los ritmos demográficos. 

1.2.1. Introducción. Para caracterizar la dinámica poblacional latinoamericana 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, se acuñó una expresión tan sonora como 
polémica: la 'explosión demográfica'. Entre 1940 y 1980 la población regional casi se 
triplicó. En el periodo 1950-80, las tasas de crecimiento de la población fueron 
elevadas sobre todo en México y en Centroamérica, donde sobrepasaron el 3% 
acumulativo anual. En el Cono Sur, en cambio, la tasa correspondiente representó 
apenas un 1,7% anual. El Caribe también manifestó una dinámica poblacional 
moderabais, con tasas promedio por debajo del 2% anual. La situación en la zona 
tropical de América del Sur fue bastante variada; destacó en ella el extraordinario 
dinamismo demográfico de Venezuela, cuya tasa anual de crecimiento casi llegó a un 
3,8% en promedio durante todo el periodo de referencia, suficiente para triplicar su 
población en ese lapso.  

 
Como consecuencia de los diferentes ritmos de crecimiento demográfico 

experimentados por las diversas subregiones, la estructura de la población regional 
sufrió transformaciones en las tres décadas estudiadas. Los tres países del Cono Sur, 
por ejemplo, que representaban más del 16% de la población total regional en 1950, 
vieron reducir su participación a menos del 12% en 1980. Su moderación demográfica 
no los eximió por cierto de una agitada historia social. 
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La preocupación por un posible "problema demográfico" es bastante reciente en 

América Latina. La ideología maltusiana no encontró aquí hasta hace pocos lustros 
terreno abonado para su enraizamiento: en la región, hasta los años sesenta, la política 
demográfica implícita parecía regirse todavía por el antiguo lema: "gobernar es poblar", 
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aunque desprovisto ya de la connotación originaria, referida a la necesidad de importar 
europeos. Aquí ha tenido vigencia el mito de que una baja densidad de ocupación 
territorial hace innecesaria una política de población. 

 
La introducción o consolidación de los servicios de salud en la posguerra logró 

abatir con rapidez las tasas de mortalidad en la región, al reducir la incidencia sobre 
todo de las enfermedades respiratorias y diarréicas.  
 

La dinámica de crecimiento de la población regional ha ido reduciendo de forma 
paulatina y desigual, a partir de los elevados niveles alcanzado a mediados del presente 
siglo. Las tasas medias de crecimiento anual regional muestran una constante 
desaceleración: 3.2% (1950-60), 2.8% (1960-70); 2.6% (1970-80); 2.5% (1980-85). La 
denominada transición demográfica es pues un hecho en la región. 
 

Sobre la base de las tendencias detestables en los años sesenta, algunos pronósticos 
cifraban por ejemplo en más de 600 millones la magnitud probable de la población 
regional hacia el año 2000. En las revisiones posteriores efectuadas por las Naciones 
Unidas, esta magnitud se reducía a unos 540 millones. Entre 1950 y 1970, las tasas de 
natalidad descendieron de 42 a 36 nacimientos por mil habitantes. El descenso de la 
fecundidad ha sido notable sobre todo a partir de los años setenta. Hacia 1950, cada 
mujer tenía en promedio casi siete hijos en México y Centroamérica, cerca de seis en el 
Caribe y en Brasil, y cinco en el resto de la subregión sudamericana. Tres décadas más 
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tarde, la rosa total de fecundidad se ubicaba por lo general entre los tres y los cuatro 
hijos, excepto en Centroamérica, donde todavía era de casi cinco. Aunque las parejas 
tengan ahora menos hijos, la población en edad reproductiva (grupo de edades 
comprendidas entre 15 y 49 años) ha crecido en forma considerable: pasó de 80 
millones en 1950 a 200 millones en 1985. En América Latina y el Caribe, la esperanza 
de vida creció, en promedio, de 50 años en 1950 a 63 años en 1980. 

1.2.2.  El crecimiento demográfico. Uno de los primeros rasgos a destacar en la 
población latinoamericana es su rápido crecimiento, frenado sólo en la última década 
gracias a una intensificación en las políticas de control de los nacimientos en la 
mayoría de los países. Como veremos a continuación, el ritmo acelerado de la tasa de 
crecimiento anual se debe tanto a una reducción de la mortalidad, con la introducción 
de medidas higiénico-sanitarias que hacen caer la mortalidad infantil -muy alta aún en 
algunos países- y contribuyen al aumento de la esperanza de vida, cuanto a unas 
elevadas tasas de fecundidad que descienden más lentamente. Esto, no obstante, no 
supone la eliminación de brotes epidémicos que, asociados a los mayores grados de 
pobreza y a formas tradicionales de vida, generan grandes mortandades en los 
territorios a los que afectan. En este sentido la variabilidad de casos hace difícil igualar 
a todos los países y territorios en una misma tipología y sólo lo haremos para comparar 
Latinoamérica con el resto del mundo. Las migraciones exteriores han pasado a ser un 
factor secundario en el ritmo demográfico de casi todos los países, frente al papel tan 
importante que jugaron en períodos anteriores. Los saldos migratorios pocas veces 
sobrepasan el 1 por 100. 
 

Un rápido análisis comparativo a través del cuadro 1 nos permite observar a 
Latinoamérica en el contexto mundial. Se puede resaltar: a) Su relativamente poco peso 
en el conjunto demográfico mundial, unido a un aumento continuo de esta proporción a 
lo largo del periodo, sólo superada en este aumento por África. b) Su población se ha 
multiplicado por 2.7 en cuarenta años, valor que ni siquiera ha alcanzado Asia a pesar 
de sus más de tres mil millones de habitantes; nuevamente sólo está superada por 
África. e) El ritmo de crecimiento anual latinoamericano era el más alto en las décadas 
1950-70, a partir de las que desciende paulatinamente. En este aspecto no sólo vuelve a 
ser superado sólo por África, sino que ésta es la única que incremento década a década 
su ritmo. 
 

Estamos pues en 1990 ante una población latinoamericana superior a 440.000.000, 
según distintas estimaciones. El mayor contingente se localiza en Sudamérica, cuya 
proporción se mantiene estable, mientras que el Caribe, ámbito de menor población, 
pierde peso en el conjunto ante el ascenso del sector central americano. La suma de los 
habitantes de Cuba y República Dominicana significan la mitad de todos los del Caribe; 
en Centroamérica, México agrupa a casi dos tercios de la población del istmo; y en 
Sudamérica, Brasil acoge a más de la mitad del subcontinente. Nos encontramos no 
sólo ante un área muy desigual en cuanto al reparto demográfico nacional, sino también 
ante regiones de distinto ritmo de crecimiento: mientras que México y Centroamérica 
han triplicado su población desde mediados de siglo, el Caribe la ha duplicado -se 
puede considerar un crecimiento débil en relación con los países en desarrollo-. Como 
ámbito regional, el conjunto México-Centroamérica ha sido desde mediados de siglo el 
de más rápido crecimiento del mundo, llegando a registrar el mayor crecimiento anual 
(3.42 %) en 1960-70, década desde la que va descendiendo. El Caribe también tiene su 
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punto álgido en la década 1960-70, mientras que Sudamérica reduce su crecimiento 
década tras década desde 1950. 

Complementando los datos del cuadro 1 con valores nacionales, ello nos permite 
comprobar: 

a) El adelanto del proceso en Sudamérica -destacan Uruguay y Argentina que ya 
en 1950-55 tenían tasas de natalidad inferiores al 30 por mil con tasas de 
mortalidad moderadas, inferiores al 12 por mil-; 

b) La rapidez del proceso en la mayoría de los países, con fuertes reducciones en 
mortalidad, -con las excepciones de Haití, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y 
otros en menor medida-; 

c) El mantenimiento a pesar de todo de valores elevados de natalidad, como se 
puede ver en el cuadro 3; 

d) En 1985-90, de 45 países y territorios sólo cuatro -Nicaragua, Guatemala, 
Belice y Honduras- tienen un crecimiento natural superior al 3%, cuando en 
1950-55 eran doce y sólo siete no alcanzaban el 2%, superando todos el 1%; en 
1985-90 los que no llegan al 2% son veinticuatro, de los que cinco no llegan al 
1%. 

La aplicación del modelo de transición demográfica a Latinoamérica supone un 
retraso de más de un siglo en las fechas de comienzo; una aceleración, de forma que lo 
que en Europa se lleva a cabo a través de más de un siglo, en Latinoamérica se realiza 
en 20 años; una difícil generalización en la aplicación del modelo, ya que existen aún 
países y territorios con valores muy altos; unas causas distintas en la reducción de la 
mortalidad, basadas en Latinoamérica más en los avances de la medicina que en el 
progreso social y económico, principal causa en la Europa del siglo XIX. La 
observación de los cuadros 1, 2 y 3 permite aproximarse a aquellos territorios que se 
encuentran en la fase final de crecimiento moderado o estancamiento, y a los que se 
encuentran en plena transición. Dada la disimilitud e irregularidad con que se ocupa el 
territorio dentro de cada país y las diferencias humanas y naturales de cada área, cabe 
realizar un análisis comparativo para conocer y explicar la situación transitoria actual 
de las poblaciones, utilizando para cada país o región un análisis con variables 
múltiples susceptibles de correlacionarse por regiones internas o por grandes áreas 
iguales o contrastadas, análisis que estamos realizando, pero que no incluimos en esta 
ponencia por limitaciones físicas de espacio. 
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1.3. El movimiento natural. Desde una perspectiva mundial y atendiendo a los 
movimientos naturales básicos, como son la natalidad y mortalidad general en el 
periodo 1985-90, el cuadro 2 muestra cómo Latinoamérica se sitúa por encima de la 
media mundial en crecimiento natural, resultado tanto de tasas de mortalidad reducidas, 
que alcanzan los valores mundiales más bajos, como de tasas de natalidad elevadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El cuadro 3 permite comprobar los valores extremos en estas variables del 

crecimiento natural. Como ya hemos adelantado, en la escala supranacional es 
Centroamérica la que aporta los valores más altos de crecimiento: Nicaragua y 
Guatemala sobrepasan el 40 por mil, mientras que Panamá, Costa Rica y México 
representan los mayores avances en el control de los nacimientos. Sólo las ínfimas 
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condiciones sanitarias de algunos de estos países y una prolongada guerra civil en ellos 
provoca tasas de mortalidad superiores a lo que cabría esperar de la juventud de su 
población. A pesar de todo Nicaragua es la de mayor crecimiento natural de 
Latinoamérica. 
 

En el ámbito caribeño destaca la natalidad de la histórica isla de La Española tanto 
en la República Dominicana como en Haití, con valores superiores al 30 por mil. Las 
difíciles condiciones económicas y sanitarias de Haití, con las que convive una 
población presa de la infra-alimentación y las infecciones, provocan también la mayor 
tasa de mortalidad general de toda Latinoamérica, pese a lo cual el crecimiento natural 
es alto, como el de República Dominicana, en este caso con tasas de mortalidad muy 
bajas. 

Sudamérica presenta valores intermedios entre el Caribe y América Central, pero 
como agrupa el mayor volumen de población su crecimiento afecta especialmente al 
conjunto latinoamericano. Destaca la alta natalidad de Bolivia y Paraguay, mientras que 
Uruguay y Argentina aportan los menores contingentes infantiles. Sólo una mortalidad 
general muy alta impide que Bolivia alcance un crecimiento vegetativo destacaba, ya 
que junto con Uruguay sobrepasa 10 defunciones por mil habitantes; las causas de esta 
mortalidad general, sin embargo, son bien distintas: carencias esenciales en el primer 
caso e inicio del envejecimiento demográfico en el segundo. Se ha incorporado en el 
cuadro 3 los datos de tres valores con un marcado carácter social, que definen con 
mayor claridad el desarrollo de una población. Se trata de la fecundidad, mortalidad 
infantil y esperanza de vida al nacer. 
 

 De la fecundidad sólo haremos referencia al número de hijos por mujer en edad 
fértil que, como puede comprobarse, es de 3.8 un valor alto si consideramos que 
la media mundial en el período 1985-90 es de 3.5 hijos y que tanto Europa 
como Norteamérica sitúan su fecundidad en 1.8 hijos. Como en otras variables 
demográficas estos índices están por debajo de los que presentan los países 
africanos, con medias superiores a 6.5 hijos. Como indicador del control de los 
nacimientos se puede hacer referencia al hecho de que sólo un 55% de las 
mujeres latinoamericanas usan anticonceptivos, proporción superior a la media 
mundial, y a los países africanos -menos del 10%-, pero inferior a los valores 
tanto de países industrializados -superiores al 70%- como del Este de Asia -
superiores al 75%-. La elevada fertilidad se convierte en un serio obstáculo para 
el desarrollo y en un generador de tensiones sociales, si tenemos en cuenta que 
el papel positivo de la prole en la economía doméstica rural se ha sustituido por 
la emigración a la ciudad, en la que los niños son una carga. No obstante, como 
hemos señalado anteriormente, la natalidad se reduce de forma importante. 

 
 La mortalidad infantil elevada ha venido siendo en las sociedades agrarias 

menos desarrolladas una de las justificaciones para mantener una procreación 
abundante; aún lo sigue siendo en los países y territorios donde los menores de 
un año tienen una esperanza de vida reducida. En el ámbito latinoamericano 
destacan en este sentido tres países: Bolivia, Haití y Perú. Los tres tienen en 
común bajos niveles de ingresos y estructuras sociales, sanitarias y educativas 
tan deficientes que son incapaces de impedir que continúe esta lacra infantil 
producida por enfermedades erradicadas en áreas desarrolladas. Además, las 
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difíciles condiciones urbanas de pobreza, ignorancia y marginación en los tres 
países, y los retos que los recién nacidos tienen que salvar en los altiplanos 
andinos y en las selvas, explican tan desmesuradas cifras. Por el contrario, en 
varios países caribeños como Barbados, Puerto Rico, Cuba, Trinidad y Tobago, 
y Jamaica; en un país centroamericano, Costa Rica; y en uno suramericano, 
Chile, las tasas de mortalidad infantil, con valores entre 11 y 18 por mil, se 
aproximan a las tasas de la Comunidad Económica Europea y de Norteamérica, 
del 8 por mil. 

 
 La esperanza de vida en el nacimiento tiene relación directa con el movimiento 

natural, de forma que los valores altos de mortalidad infantil detraen muchos 
años en la duración potencial de la vida. Es indudable que la medicina 
internacional y sus logros en la erradicación de pandemias y epidemias 
endémicas ha conseguido no sólo la elevación constante de la edad del 
fallecimiento, sino también la aproximación entre los distintos territorios del 
mundo, lo que Naciones Unidas llama brechas decrecientes entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo. Sin embargo, en el mundo y en el lustro 
1985-90 la esperanza media de vida al nacer es de 66 años, resultado de 
diferencias de más de 30 años entre países africanos y europeos. En todos los 
casos la supervivencia femenina es superior a la masculina entre 1 y 8 años, 
según los países, disminuyendo las diferencias en los países desarrollados. 

 
 En Latinoamérica la esperanza media de vida al nacer en el período citado es 

de 68.4 años, valor poco significativo si tenemos en cuenta la variación nacional 
y regional de la misma. En términos descriptivos, dos países no alcanzan los 60 
años, Haití y Bolivia, y el primero no llega a 55 años. Coinciden con los de más 
destacada mortalidad infantil y peores condiciones socioeconómicas. Siete 
países además de los anteriores no llegan a 65 años; se trata de los que han 
sufrido guerras civiles en Centroamérica, a los que se unen Perú, Brasil y 
Guyana, que como los dos primeros citados tienen un nivel de vida bajo. Diez 
territorios se sitúan en el intervalo de los 65 a 69 años y constituyen el valor 
medio, localizados en el área andina, amazónica, platense y caribeña. Todos los 
demás sobrepasan los setenta años hasta alcanzar la máxima longevidad en el 
Caribe, donde Antillas Holandesas, Martinica, Cuba, Dominica y Puerto Rico 
rebasan los 75 años. Sin lugar a dudas una mayor atención económica y 
sanitaria, y una naturaleza menos agresiva hacen del Caribe el área más longeva 
de Latinoamérica, con las excepciones que ya hemos citado en razón de su 
extrema penuria. La esperanza de vida es mayor en las ciudades que en el 
campo; mayor en las zonas costeras mejor acondicionadas que en los Andes y 
en las selvas, donde coincide con las poblaciones más aisladas, más expuestas a 
infecciones y más alejadas de servicios sanitarios. 

 
1.4. Las estructuras demográficas y laborales. La movilidad analizada en el 

apartado anterior nos introduce en las estructuras demográficas y laborales. Los países 
latinoamericanos se encuentran en su mayoría dentro del modelo de rejuvenecimiento 
demográfico. En el conjunto mundial, en donde pesa sobre todo la población de los 
países de ingresos bajos y medios, la proporción de menores de 15 años en 1990 es de 
32.3%, mientras que sólo el 6.6% han cumplido 65 años. Los modelos extremos de esta 
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estructura se encuentran, por una parte, en los países industrializados, envejecidos, que 
presentan respectivamente el 19.9% y 12.9% de menores de 15 años y mayores de 65 
años, y por otra parte en los países de menor desarrollo, con un 35.2% y 4.5% 
respectivamente. 
 

En Latinoamérica no sólo se sitúa la media de población menor de 15 años muy 
próxima al 35%, sino que incluso en nueve países, especialmente en Centroamérica, la 
población infantil y adolescente sobrepasa el 40%. En la cúspide de la pirámide los 
mayores de 65 años no alcanzan el 6% y existen territorios, entre los que destaca 
Nicaragua, en los que es apenas el 3%. Únicamente los países de la Plata, como 
Argentina y Uruguay, se aproximan al modelo de envejecimiento, con valores de 
mayores de 65 años próximos o superiores al 10%. Tales estructuras están 
indudablemente asociadas a los ritmos de natalidad y mortalidad. La comparación de 
los cuadros 3 y 4 muestra esa vinculación, unida además a la esperanza de vida. Los 
argumentos esgrimidos en el apartado anterior habrían de repetirse en esta ocasión. 
 

Merece sin embargo una reflexión el papel que desempeñan en la vida cotidiana y 
en la actividad económica los jóvenes de estos países. Sobre los más jóvenes, que en 
líneas generales podríamos considerar entre los 15-30 años, descansa la procreación, la 
responsabilidad de la producción y de los servicios, y la mayor movilidad migratoria; 
son la más importante fuente de nutrición de la guerrilla y del ejército estatal en los 
países en conflicto, encabezan la rebelión contra los regímenes que violan los derechos 
humanos, siendo a la vez la población más emprendedora y las mayores víctimas de las 
agresiones de los Estados y de los grupos militares y paramilitares; junto con los grupos 
de edades inferiores e inmediatamente superiores constituyen la gran masa urbana que 
nutre el desempleo y padece el subempleo marginal. En la estructura demográfica 
mundial constituyen el mayor peso y en Latinoamérica son imprescindibles para 
entender la dinámica humana de países y territorios. 
 

La escasez de población mayor de 65 años hace que la alta dependencia potencial 
que se registra en la mayoría de los países, sobrepasándose en algunos el 100%, se 
explique por la abundancia de población infantil y adolescente. El significado y la 
importancia de esta tasa en los países de mayor desarrollo estriban en la presión que la 
población potencialmente inactiva ejerce sobre la potencialmente activa. Sin embargo, 
en el caso de los países latinoamericanos el valor efectivo de esta tasa es escaso. En 
cuanto a la edad, excepto aquellos Estados en los que las leyes imponen la edad mínima 
de entrada en la actividad laboral a partir de la finalización de determinadas etapas 
educativas, es frecuente que los niños (10 y menos años), sin concluir ninguna etapa 
educativa, sean ya parte del sistema productivo, aunque de forma marginal. De la 
misma forma no siempre las leyes, ni las asistencias sociales, prevén la jubilación a los 
65 años acompañada del consiguiente subsidio de jubilación o prestación social básica, 
por lo que la retirada del sistema productivo se realiza a edad muy tardía. Como 
consecuencia del adelanto y del retraso en la entrada y salida del sistema productivo las 
tasas reales de actividad masculina son muy altas. En cuanto al sexo, como puede 
comprobarse, las cifras oficiales reflejan una participación femenina de 
aproximadamente el 25% de mujeres mayores de 10 años. Podemos afirmar entonces 
que la dependencia real disminuye en lo que se refiere a la edad, pero aumenta respecto 
al sexo. 
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Finalmente, retornando las cautelas expuestas en la introducción, lo más frecuente 

son los subregistros, de forma que la población activa en cuanto que población 
productiva real es superior a lo que ofrecen las cifras, ya que muchas actividades de 
auto subsistencia (actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, artesanos, servicios 
domésticos,...) quedan fuera de los registros oficiales. 

Las cifras una vez más hay que tomarlas con las reservas convenientes puesto que 
tras ellas se encierra una realidad cualitativa más compleja que en los países 
industrializados, en los que la tasa media de actividad oficial recoge más 
fidedignamente la situación general real (España 43%; Alemania 53.2%, EE.UU. 
59.9%). Por sexos, la actividad masculina es en los países industrializados igual o 

 12



Geografía de América Latina - 2º de Geografía 

ligeramente menor que en Latinoamérica (España 58%; Alemania 67.6%; EE.UU. 68.1 
%), mientras que la femenina registrada es superior en aquéllos (España 30%; 
Alemania 40.2%; EE.UU. 52.1 %). 
 

De la estructura sectorial de la población activa se deriva un aspecto ampliamente 
tratado como es la difícil definición y encuadre de múltiples ocupaciones cuyos límites 
se difuminan entre sectores y subsectores. No obstante, de la observación general del 
cuadro 4 se puede destacar la debilidad del sector industrial, sinónimo de una falta de 
infraestructura de transformación, apoyado en sectores dirigidos a la exportación -como 
los extractivos-, en actividades urbanas -como la construcción-, y en artesanías que no 
llegan a constituir tejido industrial. Los principales intentos para desarrollar el sector 
productivo industrial, basado en mercados supranacionales que justificasen el esfuerzo 
nacional de inversión, como fue el caso del Mercado Centroamericano en los años 
sesenta, no han alcanzado el éxito, como tampoco lo han conseguido los principales 
países productores de petróleo a de productos agrarios susceptibles de importantes 
transformaciones in situ. En estos momentos se vislumbra una fuerte esperanza en 
México tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (por 
otra parte, muy cuestionado por los sectores más críticos del país). 
 

Por el contrario, la población activa agraria aparece claramente infra-registrada en 
países de clara función agraria, forestal y pesquera, poblaciones que en régimen de auto 
subsistencia no figuran clasificados en este grupo. Por último, el sector servicios se 
convierte no sólo en un fondo de saco estadístico en donde caben cuantas ocupaciones 
no se sabe cómo clasificar, sino también en fondo humano real, donde se alojan miles 
de desheredados urbanos en oficios muchas veces inclasificables. Por muy importantes 
que sean sectores tan actuales corno el turismo, no llegan nunca a justificar las cifras de 
servicios que se pueden observar en Colombia, Venezuela o El Salvador.  
 
 
2. LOS FLUJOS MIGRATORIOS.  
 

Es preciso no olvidar que la historia demográfica de Latinoamérica es la historia de 
las migraciones intercontinentales, internacionales e interiores. A un período 
comprendido entre mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial durante el que 
América Latina recibe millones de europeos, sobre todo españoles, italianos, 
portugueses y alemanes, sucede otro de restricciones a la inmigración. Como 
consecuencia de la explosión demográfica y de la sucesión de regímenes totalitarios y 
dictatoriales y guerras civiles, que van sumiendo a los países en fuertes crisis políticas, 
sociales y económicas, se inicia una salida masiva de latinoamericanos fuera de sus 
fronteras a partir de la década de 1960, que se prolonga hasta nuestros días convertida 
incluso en corriente intercontinental hacia Europa. [En el apartado 3 de esta unidad se 
hablará de las migraciones internacionales como parte de la variada composición 
étnica-cultural de la región] 
 

Ante la falta de datos homogéneos en todos los países, relativos a los movimientos 
migratorios internacionales se ha obtenido una tasa basada en el método de los saldos 
o residuos tras conocer el crecimiento interanual real y natural (véase cuadro 3). Sólo 
debe tomarse como un dato aproximado por las carencias y subregistros que 
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señalábamos en la introducción. No obstante en estas cifras se evidencia la pérdida de 
población latinoamericana. 
 

En algunos casos existen abundantes intercambios de población entre países 
vecinos, como consecuencia de las crisis socioeconómicas y la inseguridad política, 
guerrillera y bélica que se ha desarrollado en ellos. En Centroamérica, nicaragüenses, 
salvadoreños y guatemaltecos hacia Honduras, Costa Rica y México, por las guerras 
civiles. En Sudamérica intercambios de chilenos, uruguayos, paraguayos, peruanos y 
argentinos, con motivo de las dictaduras militares. En el Caribe intercambios entre las 
islas, sobre todo salidas de haitianos, dominicanos y jamaicanos, más numerosos, hacia 
las islas de mayor prosperidad turística y hacia el continente. No obstante, destacan los 
casos en que los emigrantes se dirigen a focos claves fuera del ámbito latinoamericano. 
 

Especialmente relevantes son Estados Unidos y Canadá como centros de acogida de 
mexicanos, puertorriqueños y cubanos, a los que se suman casi todos los países y 
territorios de Latinoamérica. Más reciente es la emigración hacía Europa, sobre todo 
hacia España y países europeos con influencia en territorios caribeños, con un aumento 
acelerado de volumen, en función de las crisis económicas, políticas y sociales de los 
lugares de partida y apoyados en la mayor facilidad de comunicación. La intensidad de 
los flujos migratorios viene determinada en los países emisores, de una parte por las 
presiones demográfica, socioeconómica y política, cada vez mayores, y de otra por el 
freno de las leyes de los países receptores, cada vez menos dispuestos a admitir 
inmigrantes debido a sus propios problemas internos. La inmigración clandestina e 
ilegal hacia Norteamérica y Europa está generando conflictos humanos tan graves 
como las deportaciones de clandestinos a los países de origen, accidentes mortales al 
atravesar de forma arriesgada las fronteras, racismo y xenofobia en ciertas minorías de 
los países receptores, y casi siempre marginación, desempleo o subempleo marginal, 
drogadicción, delincuencia y estados límites de supervivencia en el país de acogida. 

 
Las emigraciones internacionales latinoamericanas se componen en general de 

población joven, fundamentalmente masculina, cuyo éxodo significa una pérdida 
importante de población activa emprendedora, entrando el país en el círculo de la 
pobreza. Son las generaciones jóvenes o la cabeza de familia numerosa, castigados por 
el desempleo, por las dictaduras políticas y las guerras civiles, quienes en situaciones 
límite corren el riesgo de la emigración, legal o clandestina. Tras ellos será el resto de 
la familia la que intente reunirse con los predecesores generando nuevos problemas 
humanos. 

 
Sólo una pequeña parte de la emigración, aunque cualitativamente muy importante, 

son cerebros, emigrados hacia los citados países de acogida, que se benefician de su 
aportación cultural, científica o técnica. En este caso la pérdida de capital humano en el 
país de origen es aún mayor. Téngase en cuenta que a pesar de la debilidad de algunos 
sistemas educativos en países latinoamericanos, en general existe una sobreproducción 
de titulados que necesitan traspasar las fronteras para realizar su profesión. De ello se 
aprovechan Estados Unidos, Canadá, otros países europeos y Japón. Naciones Unidas 
calcula que entre 1960-90 un millón de profesionales y técnicos de alta cualificación 
procedentes de países en desarrollo fueron admitidos en EE.UU. y Canadá, pasando en 
gran medida a formar parte de su sistema educativo y de sus cuadros técnicos y 
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sanitarios superiores. El coste medio para el país de origen de cada uno de estos 
emigrantes se calculaba en 1970 en unos 20.000 dólares USA. Difícilmente con sus 
remesas pueden compensar esta hemorragia humana y financiera. 

 
Todo movimiento voluntario de grandes flujos de población se produce por causas 

que suelen tener su raíz en la presión de los seres humanos sobre el territorio y en la 
falta de respuesta de éste para acogerlos, mantenerlos y ofrecerles una calidad de vida 
suficiente para conformarlos. La disconformidad con lo que ofrece un territorio es lo 
que provoca el éxodo. Pero las causas de esa disconformidad tienen varios frentes. 
Desde un punto de vista económico puede interpretarse fundamentalmente como el 
paso de un sistema tradicional, precapitalista, de auto subsistencia, a otro capitalista, 
monetarista, con un fuerte efecto demostración que induce al abandono de la economía 
doméstica y a la entrada en el mercado de trabajo como asalariado, en el campo o en la 
ciudad. En una economía de mercado, se identifique o no con progreso y 
modernización, la economía doméstica es incapaz de hacer frente a las nuevas 
necesidades que se presentan en forma de vivienda, utillajes, transportes o servicios. 
 

Desde un punto de vista político la movilidad sucede por la presión de regímenes 
contrarios a los intereses de mayorías o minorías, cuyas libertades individuales 
conculcan; o por la rebelión contra el poder establecido al llegar a los límites de 
supervivencia; o por inseguridad ciudadana provocada por conflictos bélicos o 
políticos. Desde un punto de vista antropológico y cultural el éxodo se puede producir 
por la falta de reconocimiento y respeto hacia etnias y costumbres arraigadas en grupos 
de población, que se ven obligados a refugiarse -marginarse- lejos de la comunidad que 
los rechaza. Desde un punto de vista demográfico es el fuerte y rápido crecimiento de 
la población el que provoca una presión que el territorio y la estructura socioeconómica 
del país o la región no son capaces de soportar. En Latinoamérica cualquiera de estos 
efectos u otros no citados provoca el abandono del poblamiento tradicional en busca de 
nuevas oportunidades, dentro del país o fuera de él. 

 
Existen tres áreas principales de atracción dentro de cada país latinoamericano: las 

grandes ciudades; los frentes pioneros, abiertos como consecuencia de la puesta en 
marcha de explotaciones extractivas, sobre todo petrolíferas, o de nuevas cultivos 
agrícolas; y las áreas litorales, en las que suelen localizarse las principales ciudades, 
numerosas explotaciones petrolíferas de base marítima, cultivos intensivos de 
exportación y centros turísticos. Las áreas repulsivas son las selvas, laderas 
esquilmadas, desiertos y zonas bajas pantanosas, espacios poco poblados convertidos 
en reservas donde habitan los llamados refugiados ambientales, grupos marginales que 
no han llegado a asimilarse con los sistemas imperantes. 
 

Desde finales de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo desde finales de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se frenan las migraciones exteriores hacia 
Latinoamérica, los habitantes del subcontinente se mueven incesantemente por alguna 
de las causas expuestas. La población entonces se reparte en los ámbitos ya citados. Las 
ciudades, allí donde se encuentren, son el principal toco de atracción. La diversidad del 
concepto de ciudad o área urbana en el conjunto latinoamericano hace difícil 
homogeneizar criterios para cuantificar la población urbana, pero si nos atenemos a los 
criterios oficiales de cada país, sea cual sea su población, podemos decir que en 1990 el 
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71 % de los latinoamericanos -aproximadamente 315.000.000 de habitantes- se alojan 
en ciudades. 

 
Si tenemos en cuenta que la mayoría de las grandes áreas metropolitanas se 

encuentran en la costa o muy próxima a ella, excepto el área metropolitana de Ciudad 
de México, con casi 19.000.000 habitantes; Santiago de Chile -próximo a la costa, pero 
en el interior del valle central a más de 500 metros de altitud- con más de 5.000.000 
habitantes; Santa Fe de Bogotá, con cerca de 5.000.000 habitantes; y otras ciudades 
menores situadas en los Andes o en Centroamérica, podernos afirmar que más del 80% 
de la población latinoamericana se encuentra a menos de 400 Km. del litoral y a menos 
de 200 m. de altitud, en un continente que llega a alcanzar más de 5.000 Km. de 
anchura entre Atlántico y Pacífico, y más de 7.000 m. de altitud, e incluso donde miles 
de km2 se sitúan a más de 3.000 m. en el altiplano andino. En efecto, la costa y sus 
inmediaciones no sólo son la sede de las grandes áreas urbanas como São Paulo, Río de 
Janeiro, Buenos Aires, La Habana -todas mirando además hacia las costas europeas- o 
Lima- Callao, y otras menores, sino que también constituyen importantes focos 
industriales, portuarios -base de los intercambios comerciales de estos países- y 
turísticos, emplazamiento de los principales complejos hoteleros, como ocurre en todo 
el Caribe, Atlántico brasileño, y Pacífico. Son precisamente estas actividades junto con 
toda la demanda y la oferta de servicios urbanos, los que atraen y mantienen a millones 
de habitantes. 
 

De forma descriptiva podemos descender a la escala nacional para comprobar que 
no todos los países han creado estas fuertes aglomeraciones. Algunos, entre los que 
destacan las islas del Caribe -excepto Cuba, Puerto Rico, Martinica, y en menor medida 
Trinidad, República Dominicana, Bahamas y Jamaica-, los de Centroamérica, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Guyana, mantienen aún la mitad de la población en núcleos 
rurales. En general se ha producido una fuerte tendencia al abandono de la economía 
doméstica y a la entrada en actividades asalariadas. 
 

En el Caribe, las Antillas reparten su población entre las costas y valles húmedos 
del interior, en donde se acumulan las actividades económicas, abandonando las áreas 
más altas o las más pantanosas y coralinas. 
 

En México la población se concentra en el altiplano central, con ciudades tan 
importantes como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla o León; es el centro de la 
industria y los servicios. El N. y NO. son vacíos humanos con algunas ciudades 
aisladas en el desierto. En la costa pacífica destaca especialmente Acapulco, centro 
turístico mundial, y en la costa atlántica del Golfo de México y Caribe, a las ciudades 
tradicionales como Tampico, Veracruz, Mérida, se unen nuevos centros como 
consecuencia de la explotación petrolífera en el Golfo y del turismo en el Caribe, caso 
de Cancún. En la frontera con Estados Unidos se mantienen ciudades importantes en 
las que a la actividad maquiladora con EE.UU. se añaden una migración cotidiana al 
otro lado de la frontera y los más dramáticos intentos de emigración clandestina hacia 
el Norte. Los acuerdos con EE.UU. y Canadá aumentarán los intercambios y la 
concentración humana en la frontera. 
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En la población de Centroamérica destaca su menor índice de urbanización, con 
predominio de comunidades rurales dispersas y un poblamiento débil y desigualmente 
repartido, excepto en el caso de El Salvador, muy poblado y distribuido por todo, el 
territorio. Las costas atlánticas, pantanosas y selváticas, están poco pobladas y se ven 
relegados a ellas grupos autóctonos que conservan en mayor o menor grado su cultura. 
La población ocupa las tierras altas centrales -Guatemala, Nicaragua, Belice-, los valles 
centrales -Costa Rica, Honduras, Panamá- o la costa pacífica -Nicaragua, Panamá-. 
Actualmente se están acelerando las migraciones a las ciudades y hacia los f rentes 
pioneros, agrícolas y ganaderos, abiertos en las zonas selváticas del Caribe y en las 
montañas del interior. La inseguridad bélica y política genera migraciones exteriores 
hacia Honduras, México y Costa Rica, y hacia las Antillas, EEUU y Canadá, 
destacando en ello guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. 
 

 17



Geografía de América Latina - 2º de Geografía 

En Sudamérica cabría distinguir el área andina, las áreas de la Amazonia y la 
Orinoco, y las regiones meridionales. Nos encontramos, como hemos dicho, con una 
mayor intensidad en la acumulación urbana, y con una aproximación a las costas, 
además del poblamiento tradicional del altiplano andino. Pervive dicho poblamiento 
andino en Bolivia y en Colombia. En el primer caso con más de la mitad de su 
población en el altiplano, aunque con una tendencia cada vez mayor a dirigirse a los 
valles andinos, a las yungas y al área oriental de Santa Cruz, abriendo frentes pioneros; 
y en el segundo caso con una progresiva aproximación hacia el Caribe, manteniendo 
vacíos los sectores selváticos del Pacífico y de los grandes ríos de Oriente. Tanto Perú 
como Ecuador han abandonado el poblamiento andino como principal espacio 
habitado, y han sido las actividades urbanas, el turismo, el petróleo y los cultivos 
especulativos de grandes plantaciones o de oasis los que han actuado de motor 
migratorio para hacer que la costa agrupe a más de la mitad de la población nacional. 
En ambos casos el Oriente selvático está poco poblado, siendo el sector andino, 
especialmente en grandes aglomeraciones urbanas, el que mantiene el resto de la 
población. 
 

Venezuela, Guyana, Guayana, Surinam y Brasil tienen más del 80% de su 
población a pocos kilómetros de la costa, afectados todos por las cuencas de los 
grandes ríos en sus respectivos interiores. Venezuela, siguiendo su conceptualización, 
tiene la mayor tasa de población urbana de toda Latinoamérica, y concentra la 
población en las montañas y en la costa del NO. y N., mientras que Brasil, pese a sus 
intentos de colonización interior, continúa acumulando sus grandes áreas 
metropolitanas en el SE, E. y S., reduciendo población hacia el NE. y hacía el interior, 
como ya hemos indicado; el 70% de su población vive a menos de 400 Km. de la costa 
cuando su anchura máxima rebasa los 4.000 Km. 
 

Chile se organiza en torno al sector central metropolitano, lejos de la aridez 
septentrional y del frío meridional. El área metropolitana de Santiago y las ciudades 
costeras de las regiones comprendidas entre Coquimbo y la Araucanía concentran más 
del 90% de la población. En todos los casos se vertebran entre el valle central y la 
costa. En el interior de Sudamérica, la población de Paraguay se organiza en torno al E.  
y SE., abandonando las tierras del Chaco, con una presión urbana menor que en otros 
países. Uruguay se vuelca hacia el estuario de la Plata, concentrando en la costa sus 
principales ciudades, dejando prácticamente vacío el norte y centro. Finalmente, en 
Argentina la población se acumula en la costa y en la Pampa, ámbitos que alojan más 
de dos tercios de sus habitantes, permaneciendo el resto en los piedemontes y oasis 
andinos; el Chaco y la Patagonia son áreas muy poco pobladas. 
 

La apertura de todos estos países hacia el exterior ha hecho que buscasen en los 
puertos su principal punto de contacto comercial y cultural a través del océano. Y ha 
sido esa tendencia costera la que ha ido absorbiendo a la población del interior, 
conforme entraba en crisis el modelo de auto subsistencia y se imponía el modelo 
capitalista de mercado. Los grandes espacios o los pequeños pero mal comunicados 
territorios interiores han centrado los servicios y la industria en puntos concretos, las 
ciudades, que se han convertido en la percepción del progreso y en la aspiración 
máxima para los grupos marginados en el ámbito rural, a los que no llegan ni los bienes 
de consumo de las ciudades, ni sus salarios, ni sus servicios, por muy exiguos que sean. 
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La dinámica migratoria interior latinoamericana y la acumulación de población en 
enormes urbes responden a estos principios. 

Finalmente, sería interesante realizar un seguimiento de los procesos migratorios 
hacia Europa en el último quinquenio (1998-2002), especialmente aquella con origen 
en Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Guatemala y Bolivia para estimar las 
causas que motivan un reciente flujo alcista en la movilidad exterior de la población. 
Sin duda, en la base subyace una nueva agudización de la crisis económica 
latinoamericana en algunos casos (Argentina) y en otros ya se manifiesta como secular 
por diversas raíces (sociales, violencia civil, militar y para-militar; en definitiva, 
también económicos). 
 
 
3. LA VARIEDAD ÉTNICA-CULTURAL.  
 

La población americana se formó a través de la contribución sucesiva de las 
grandes corrientes migratorias de diferentes orígenes. También es conveniente 
estudiarlos desde un punto de vista étnico y cultural. La diversidad de la población 
latinoamericana debe tenerse en cuenta cuando se encara el dominio cultural, es decir, 
los frutos del espíritu destinados a satisfacer las demandas de la inteligencia, de la 
sensibilidad, y el sistema de valores que los sustenta, así como -no menos importante- 
la concepción de las relaciones del hombre con el mundo en el que vive. 
 

Los numerosos flujos étnicos que, en el curso de los siglos, han conformado la 
América Latina actual, ¿Se han visto obligados a renunciar a sus culturas originarias 
para someterse a una cultura hegemónica? ¿Han podido, por el contrario, salvaguardar 
algunos elementos para fundirlos, más o menos armoniosamente, en una identidad 
específica? 

 
3.1. Los pueblos amerindios. Hoy día se admite que los pueblos autóctonos, a los 

que se llama indígenas, y a los que denominaremos «amerindios», no son oriundos del 
continente. Sus antepasados llegaron allí, sin duda, en la época de las últimas grandes 
glaciaciones que, al unir el extremo oriental de Asia al noroeste del continente 
americano, permitieron su paso por el estrecho de Bering hace quizá 30.000 años. En 
efecto, la datación aproximada, gracias al carbono 14, de los descubrimientos 
arqueológicos -restos de bisontes y herramientas- permite seguir a estos cazadores 
nómadas en la búsqueda de nuevos territorios de caza y describe su progresión, muy 
lenta, de norte a sur a través de todo el continente. Así, debieron llegar al norte del 
continente veinte milenios antes de Cristo, para recalar en América del sur 
aproximadamente en el 14.000 a.C. 

Las excavaciones indican a continuación la sedentarización de estos grupos 
humanos tan pronto como aprendieron a cultivar un cereal que habían encontrado en 
estado silvestre: el maíz. Basaron su vida material e intelectual en él como en Asia se 
hizo a partir del arroz y en Europa del trigo. Sin duda las características regionales 
específicas dieron lugar a desarrollos diferentes, a pesar de los aspectos comunes, y 
fueron un obstáculo para la integración de los distintos grupos. 

En los altiplanos, las cuencas de los ríos, las llanuras, donde el hombre 
precolombino podía practicar la agricultura, tuvo que agruparse y estructurar su 
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organización social; pudo así prosperar, ganar terreno y desarrollar las grandes 
civilizaciones del altiplano andino, de las selvas de América Central y de la planicie 
mexicana. 

Pero, paradójicamente, la rigidez de estas sociedades, su extremada jerarquización 
fueron factores para su desintegración después de la conquista: los conquistadores 
supieron aprovechar en beneficio propio sus limitaciones y disensiones para eliminar a 
las élites y someter a las masas, convertidas en mano de obra, al régimen colonial. En 
estas regiones (México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia), a pesar de una brutal caída 
demográfica en el primer siglo de la conquista, los descendientes de los amerindios, 
más o menos asimilados y cruzados, forman todavía una parte importante de la 
población. Por el contrario, en las selvas y las sabanas, donde el hombre podía vivir de 
la caza y los frutos silvestres, no constituyó sociedades estructuradas y las densidades 
de población permanecieron bajas. Pero supo en principio, y a veces de forma 
permanente, escapar a la trampa colonial: incluso la orografía hostil que le impedía el 
sedentarismo le proporcionaba escapatorias. 

Fue el caso, por ejemplo, de las actuales regiones fronterizas entre Estados Unidos 
y México, donde los indios apaches y comanches resistieron a los colonizadores -al 
apropiarse el uso del caballo y las armas de fuego- hasta que la construcción del 
ferrocarril los privó de refugio y los condenó a la extinción. Lo mismo cabe decir de los 
indios del Río de la Plata antes de que las «campañas del desierto» -eufemismo para 
denominar la caza del indio-, en la segunda mitad del siglo XIX, los aniquilasen para 
dejar espacio a los emigrantes europeos. En Chile, los indios mapuches resistieron con 
valentía y durante mucho tiempo a la dominación española, y no pudieron sobrevivir 
más que retirándose a las regiones desoladas del sur austral. De esta forma, los grupos 
humanos que habían sobrevivido conservando energía y dinamismo en condiciones de 
vida difíciles, desaparecieron casi en su totalidad, incapaces de resistir la presión y la 
técnica occidentales del siglo XIX. 

En las islas antillanas, las condiciones climáticas excepcionalmente favorables y la 
frondosa vegetación no obligaban a los autóctonos a luchar para sobrevivir, y Cristóbal 
Colón descubrió allí hombres -los taínos- casi en estado salvaje, que no supieron o no 
pudieron resistir a sus invasores; en veinte años fueron exterminados por los rigores del 
sistema de explotación y las enfermedades importadas. No sorprende, pues, que en la 
actualidad no queden trazas en la población de los primeros ocupantes de las Antillas. 

De este modo, la presencia de los amerindios en la población latinoamericana es 
hoy el resultado de varios factores: grado de evolución y condiciones de vida de los 
diferentes grupos, capacidad de asimilación y, sobre todo, de sumisión al régimen 
colonial. Por tanto, las necesidades de la colonización fueron las que estimularon los 
sucesivos flujos migratorios desde otras regiones del mundo.  

3.2. El aporte poblacional transoceánico. Desde comienzos del siglo XVI la 
extinción de las poblaciones autóctonas (por las razones que comentamos en el 
apartado temático 2), que los colonos españoles consideraban indispensables para la 
explotación colonial, les incitó a buscar una mano de obra de repuesto. La importación 
de esclavos africanos, ya utilizada en el Mediterráneo, se vio entonces como una 
solución. La mentalidad de la época no la consideraba condenable; incluso la 
recomendaban ciertos defensores de los indios, ya que consideraban al africano más 
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resistente y más apto para el trabajo (se evaluaba su 'rentabilidad' en siete años). Muy 
pronto los navíos del comercio negro surcaron el Atlántico derramando su carga de 
«madera de ébano -según la expresión utilizada en la época- procedente del Golfo de 
Guinea, de África occidental o central. Se calcula que entre 1450 y 1900 fueron 
llevados a América entre 9 y 10 millones de hombres -con una elevadísima tasa de 
mortalidad como consecuencia de las terribles condiciones de las travesías-, de los 
cuales al menos tres millones llegaron a América Latina, y especialmente a Brasil. 

 
A finales del siglo XVIII, la revolución industrial y sus técnicas hicieron preferible 

la mano de obra «libre» y especializada a la de los esclavos, al mismo tiempo que la 
revolución negra de Haití mostraba los peligros de la institución. Gran Bretaña impuso 
la supresión de la trata de esclavos, y la esclavitud perdió su importancia; más tarde fue 
progresivamente abolida: en 1888 en Brasil, y a finales de siglo en Cuba. Los 
trabajadores asiáticos y europeos reemplazaron muy pronto a los negros en las 
plantaciones. 

 
En efecto, las regiones que habían recibido el aporte étnico africano, las américas 

negras eran, ante todo, territorios de plantaciones. En las Antillas, los esclavos habían 
sustituido a los autóctonos y pronto sobrepasaron en número a los europeos. Esto es 
muy patente en la actualidad entre una población mayoritariamente negra -Haití- o 
mulata -Cuba, Puerto Rico, República Dominicana-. Pero todo el Caribe, Colombia y 
las costas atlánticas, de Brasil al sur de los Estados Unidos, también practicaron una 
agricultura de plantación basándose en la esclavitud de los negros, que incluso afectó 
indirectamente a Perú. En las regiones en las que el clima tropical les era propicio, los 
descendientes de estos esclavos pudieron adaptarse, y este componente étnico es 
evidente, en proporciones variables, en la población brasileña, colombiana, ecuatoriana, 
centroamericana e incluso mexicana. 

 
Los colonos ibéricos siguieron las huellas de Colón: los portugueses hacia Brasil, y 

los españoles en el resto del continente, de acuerdo con el reparto efectuado bajo la 
autoridad del Papado. El espejismo de un El Dorado, alimentado por esporádicos 
hallazgos de metales preciosos, y más adelante las expectativas creadas por la 
agricultura y el comercio, atrajeron durante varios siglos a los más pobres de la 
Península hacia zonas sucesivas de desarrollo, minas de plata mexicanas o comercio 
cubano. Los especialistas estiman en medio millón los españoles que fueron a 
establecerse en América de 1493 hasta mediados del siglo XVII. Funcionarios y 
religiosos al servicio de la Corona y de la Iglesia, pero también campesinos sin tierras 
de Andalucía, Extremadura y Castilla-León, se establecieron sobre todo en lugares ya 
habitados por sociedades organizadas precolombinas y en los que importantes núcleos 
de población autóctona les aseguraban la mano de obra necesaria para la explotación 
minera o agrícola. La planicie mexica, donde en el mismo emplazamiento del antiguo 
Tenochtitlán fundaron México, capital de Nueva España, es el mejor ejemplo. Pero los 
indispensables intercambios comerciales con las metrópolis generaron asimismo la 
colonización de las costas en las que se construyeron puertos (Veracruz, Cartagena, 
Bahía, Río de Janeiro, Valparaíso, Callao, Acapulco), y más tarde grandes ejes de 
comunicación terrestres o fluviales. Por el contrario, las zonas del interior del 
continente recibieron pocos emigrantes y permanecieron casi vacías. Estos peninsulares 
y sus descendientes -el componente europeo latino de la población actual 
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latinoamericana-, ante todo preocupados en preservar un estatus privilegiado, se fueron 
vinculando gradualmente a su tierra de adopción y adquirieron una identidad americana 
definida por el término criollo. 

 
A estos primeros colonos ibéricos, después de que las independencias hubieran 

abierto las puertas del continente, se añadieron otros grupos de recién llegados, a 
merced de los azares de la historia. A comienzos del siglo XIX, la explosión 
demográfica, política y económica en Europa llevó a América oleadas sucesivas de 
emigrantes: fue la fiebre del oro en California, precisamente el año -1848- en que los 
Estados Unidos se anexionaron este territorio que antes era mexicano. El desarrollo del 
cultivo del café en la región de São Paulo -impulsado por las crisis en la región del 
Nordeste en Brasil-, atrajo a gran número de emigrantes que reemplazaron a los 
esclavos negros, en especial los japoneses, que fueron igualmente muy numerosos en 
las costas del Pacífico; el polémico ex-presidente de Perú, Alberto Fujimori, es uno de 
sus descendientes. 

 
Se calcula que después del primer tercio del siglo XIX, 12 millones de emigrantes 

europeos han enraizado en América Latina -menos que en Estados Unidos, sea por las 
dificultades de adaptación climática, los problemas políticos o la competencia de la 
mano de obra local-. Por afinidad lingüística, los mediterráneos se adaptaron más 
fácilmente y, en la segunda mitad del siglo XIX, españoles y sobre todo italianos 
fueron a instalarse en el Río de la Plata. Entre 1876 y 1915, había tres millones de 
italianos en Brasil y Argentina, y se considera que entre 15 y 18 de los 32 millones de 
la Argentina actual tienen antepasados italianos; pueden reconocerse sus huellas en 
numerosos patronímicos argentinos o uruguayos, y su papel es muy importante en 
ciertas ramas de la economía; es bien conocido el chiste: «Todos los hombres 
descienden del mono, salvo los argentinos, que descienden de un barco». 

 
Si después de las guerras de independencia los españoles fueron expulsados de los 

nuevos estados, la emigración procedente de la Península se reanudó, de forma masiva, 
a finales de siglo: se calcula que 3.3 millones de españoles, procedentes en su mayor 
parte de Galicia, fueron en busca de fortuna de 1880 a 1930, primero a Cuba (Fidel 
Castro tiene antepasados gallegos), luego a Argentina en los primeros años del siglo 
XX. Una minoría, los indianos, volvían después de hacer fortuna, pero la mayoría se 
quedaron allí. La Guerra Civil española provocó una nueva forma de exilio, el político: 
al menos 30.000 españoles, gran parte de ellos intelectuales, encontraron refugio en 
América Latina, sobre todo en México. 

 
Otras corrientes migratorias fueron más esporádicas; pueden citarse los 

Barcelonnettes provenientes de un pueblo francés de los Alpes del sur que, desde 
comienzos del siglo XIX y durante más de cien años, enviaba a México, como 
consecuencia de la emigración de tres hermanos vendedores ambulantes, una gran parte 
de sus habitantes para crear el comercio de novedades, más adelante los grandes 
almacenes de México. En el cono sur, los turcos -sirios y sobre todo libaneses-, más 
que turcos jugaron ese papel; uno de sus descendientes es el ex-presidente argentino 
Carlos Menem. O el caso del actual presidente de Ecuador, de origen libanés. En los 
últimos años del siglo XX se establecieron en la pampa argentina colonias agrícolas 
formadas por judíos rusos pioneros en hacer prosperar una tierra todavía virgen; son los 

 22



Geografía de América Latina - 2º de Geografía 

«gauchos judíos», que en su mayoría se instalaron más tarde en las ciudades, donde se 
les unieron los judíos procedentes de Europa central, perseguidos por el nazismo. 

 
Estas corrientes migratorias están ligadas sobre todo a las posibilidades de 

promoción social que ofrecía América Latina a finales del siglo XIX. Luego 
disminuyeron considerablemente y, a partir de los años 60, el flujo migratorio se 
invirtió: víctimas de las dictaduras y de la crisis económica, numerosos 
latinoamericanos, del cono sur sobre todo, volvieron a la vieja Europa, a Francia o a 
España (es el caso de los ecuatorianos, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos...). 
Pero del siglo XVI al XX la variedad de aportaciones étnicas y su relativa fusión 
contribuyeron a la especificidad de la población latinoamericana. 
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