La Poblaci ón Colombiana Y Su
Distribuci ón
La población de Colombia se concentra en las áreas andinas y en la costa
del Atlántico donde se aprecian los núcleos demográficos de la sabana de Bogotá,
conformado por Bogotá y Soacha, del valle de Aburrá, que comprende
a Medellín, Bello e Itagüí, del Valle del Cauca, compuesto por Cali y Palmira. Lo
mismo que las ciudades de la Costa Atlántica, Cartagena, Barranquilla y Santa
Marta. Al igual que los centros demográficos de Bucaramanga y Cúcuta en la zona
de los Santanderes, el Eje cafetero, Huila y Tolima.
En cuanto a su demografía, Colombia se caracteriza por ser el tercer país más
poblado en Latinoamérica después de Brasil y México. Ha experimentado un
rápido crecimiento poblacional como muchos países de la región, con un leve
descenso en las últimas décadas. Alrededor de 3 millones de colombianos viven
fuera del país a causa del conflicto armado. Sin embargo, gracias a mejoras
económicas desde la década de los 2000, en los centros urbanos han mejorado
los estándares de vida
Etnografía
Los primeros asentamientos en el actual territorio de Colombia corresponden a
diferentes grupos indígenas americanos y datan de por lo menos a 12 mil años
antes del presente. Desde los primeros asentamientos españoles en 1509 un
importante grupo de europeos, principalmente españoles y franceses, llegó a
colonizar y establecerse en el territorio de la actual Colombia. Las primeras
exploraciones y asentamientos europeos estaban constituidos principalmente por
hombres, lo cual favoreció el mestizaje. Más adelante y a partir del establecimiento
de instituciones coloniales, se facilitaría y promovería la migración de familias
enteras.
Con los Borbones en el poder en España se liberó en parte la migración hacia
la América española, lo que permitió un mayor ingreso de vascos, catalanes,
franceses, Alemanes y otros europeos no castellanos. Adicionalmente, los
europeos introdujeron (mediante la migración forzosa) diferentes grupos étnicos
del África los cuales constituyeron la mano de obra esclava para diversas
actividades económicas (generalmente la explotación con fines comerciales, de la
tierra y de las minas). Las islas de San Andrés y Providencia fueron controladas
durante gran parte de la colonia por británicos y Holandeses y fueron pobladas por
grupos étnicos africanos, hoy conocidos como afro-antillanos, que provenían

	
  

	
  

de Jamaica y otras dependencias británicas, a estos se sumaron otros inmigrantes
europeos y árabes.
Durante la época republicana, Colombia no tuvo los grandes índices de
inmigración
de
otros
países
sudamericanos
como Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Aun así, en Colombia migraron diferentes
grupos
provenientes
de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Rusia, Polonia y
otros países europeos o de las Antillas. El grupo más numeroso fue, sin embargo,
el de árabes (2.5 millones de descendientes aprox) (principalmente católicos)
provenientes de Palestina y de los actuales Siria y Líbano, en ese entonces bajo el
poder del Imperio otomano.
La mayor parte de estas migraciones se concentraron en la Región del
Caribe colombiana, principalmente en Barranquilla como el principal puerto de
entrada, aunque se estima que una cuarta parte de estas migraciones también se
estableció en los departamentos de Antioquia y Santander.
Inmigración en Colombia
La inmigración en Colombia en el transcurso del siglo XIX y XX no fue tan fuerte
como en otros países del continente. Ésta situación se debió a dos factores
principales: Primero a las políticas heredadas desde el tiempo de la Colonia
Española con leyes que siempre desestimulaban el ingreso de extranjeros al
territorio, primero del Virreinato de la Nueva Granada. El segundo factor es la
inestabilidad social, política y económica del país luego de su independencia del
Imperio español debido a constantes conflictos internos, guerras civiles, dictaduras
y golpes de estado.7 Estos hechos hicieron que el atractivo del país no fuese de
gran atención para grupos inmigrantes. Aún así entraron en el país grupos y
comunidades provenientes de Europa y Oriente Medio que tuvieron un profundo
impacto en el desarrollo económico, social y cultural en determinadas áreas del
territorio nacional colombiano. Los inmigrantes entraron a través del puerto de
Barranquilla, aumentando considerablemente la población de la ciudad y
convirtiéndola en una de las ciudades más cosmopolitas, desarrolladas y
urbanizadas de Colombia.

	
  

	
  

Emigración en Colombia
La emigración de colombianos se ha derivado de la difícil situación económica, el
deterioro de la calidad de vida y la intensificación del conflicto interno hacia finales
del siglo XX, llevándolos a buscar una mejor calidad de vida o seguridad ante la
persecución o el desempleo. Las autoridades colombianas afirman que este
movimiento alcanzó su nivel más alto en el año 2000.
Los principales destinos de emigración en América son: Estados Unidos, que ha
sido el principal receptor desde los años 1960, el país con mayor número de
colombianos como residentes y donde los colombianos constituyen uno de los
grupos de inmigrantes mayoritarios; Venezuela, que tuvo una recepción
importante durante los años 1970 hasta que empezaron los problemas internos
venezolanos, convirtiéndose Colombia en un receptor importante de personas
procedentes de Venezuela. Además de Costa Rica, que gracias a la cercanía
geográfica y la afinidad cultural los colombianos son rápidamente asimilados,
representando en este momento la segunda comunidad inmigrante más grande en
el país Centroamericano (donde casi el 10% del total de la población es
inmigrante). En menor medida, los colombianos emigran a Ecuador, Panamá,
Canadá, México, Brasil y Argentina

De acuerdo a la lectura responda las siguientes preguntas
1. ¿explica que factores llevaron a Colombia a convertirse en un pais urbano?
2. analizar cuales son las condiciones de la poblacion rural actual
3. ¿Qué problematicas ha traido al ambiente la concentracion de la poblacion
Colombiana en la region Andina?
4. ¿Qué aspectos impiden la llegada de extranjeros al territorio Colombiano?
5. Elabora una cartelera donde represente los grupos poblacionales de Colombia
y sus caracteristicas
6. A traves de graficas estadisticas represente el crecimiento poblacional de
Colombia del 2005 al 2015

	
  

	
  

