CINCUENTA AÑOS DE CAMBIO DEMOGRÁFICO
EN LA ARAUCANÍA: 1952 – 2002
Entre los años 1952 y 2002, la población de la región de La Araucanía
respecto del total del país pasó de ser un 8,8 % a un 5,8 %. Ello
significa que el crecimiento de la población del país ha sido superior
al de La Araucanía.
En la siguiente tabla se muestran las cifras de los censos de población
realizados desde el año 1952, tanto para el total del país como para
la región.
Población País y Araucanía, 1952 - 2002
PAÍS
1952
1960
1970
1982
1992
2002

5.932.995
7.374.115
8.884.768
11.329.736
13.348.401
15.116.435

La Araucanía
524.491
569.575
600.499
698.232
781.242
869.535

La Araucanía /
País (%)
8,84
7,72
6,76
6,16
5,85
5,75

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población, INE.

Observe que en el país prácticamente se ha triplicado la población en
esos 50 años, mientras que en La Araucanía no se alcanza un
resultado cercano, aunque también ha crecido mucho su población.
Asimismo, observe que la proporción de la población de La Araucanía
en la población total del país (Araucanía / País) ha ido disminuyendo
gradualmente en cada medición censal.
Para ver mejor lo que ha sucedido, hay que considerar las dinámicas
demográficas ocurridas en los diferentes períodos. El hecho de que la
población de La Araucanía sea cada vez una proporción menor de la
total del país se explica porque aquella ha tenido una menor dinámica
demográfica, la que puede deberse a varias razones.
En la tabla a continuación están las tasas de crecimiento promedio
anual de la población para los períodos que permiten los censos, así
como para el período global de cincuenta años.
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Tasas de Crecimiento Promedio Anual de la Población
Períodos

PAÍS

La Araucanía

1953-1960
1961-1970

2,76
1,88

1,04
0,53

1971-1982
1983-1992
1993-2002

1,62
1,65
1,25

1,26
1,13
1,08

1953-2002

1,89

1,02

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población, INE.

En el largo plazo, tomando como referencia el período 1953 – 2002,
la tasa de crecimiento promedio anual de la población del país es
mayor a la de La Araucanía, siendo 1,89 % y 1,02 %
respectivamente. O sea, una diferencia de 0,87 % promedio anual,
que es bastante grande.
Pero observe que en todos los períodos ocurre el mismo fenómeno,
aunque las diferencias entre las tasas de crecimiento se van más o
menos acortando en cada etapa. La diferencia en el período 1953 –
1960 era de 1,72 % (2,76 % - 1,04 %), en el período 1961 – 1970
era de 1,35 % (1,88 % - 0,53 %), en el período 1971 – 1982 de
0,36% (1,62 % - 1,26 %), en el período 1983 – 1992 de 0,52 %
(1,65 % - 1,13 %) y en el período 1993 – 2002 de sólo 0,17 %
(1,25% - 1,08%).
Por otro lado, observe que en todo el período la dinámica
demográfica del país va descendiendo gradualmente, lo que es un
fenómeno normal en el proceso de desarrollo económico y social, la
llamada transición demográfica, que depende de múltiples factores.
Sin embargo, en el caso de La Araucanía, la tendencia es irregular,
aunque siempre con dinámicas muy bajas.
Otra perspectiva es la de comparación entre regiones. Tomando el
largo plazo (período 1953 – 2002), en la siguiente tabla se muestran
las tasas de crecimiento promedio anual de la población de todas las
regiones y del país, ordenadas de mayor a menor.
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Regiones y
País

Tasa de Crec.
Promedio Anual
Población
1953-2002

Tarapacá

2,90

Aisén
R. Metropolitana
Atacama
Magallanes
Antofagasta

2,53
2,51
2,34
2,03
1,99

TOTAL PAÍS

1,89

Valparaíso
Coquimbo
O´Higgins
Bío Bío
Maule
Los Lagos
La Araucanía

1,81
1,68
1,54
1,52
1,28
1,18
1,02

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población, INE.

Observe que La Araucanía se encuentra en el último lugar en cuanto
a dinámica demográfica de largo plazo. Es interesante destacar que
las regiones que mayor incremento de la población han tenido en el
largo plazo son las de los extremos y las del centro del país.
En las explicaciones hay que buscar datos de natalidad, mortalidad y
migración. Aunque pueden existir diferencias en aspectos de
natalidad y mortalidad entre La Araucanía y el promedio del país, es
válido suponer que los procesos migratorios han sido factores
determinantes. Tenga en cuenta que La Araucanía en todo ese
período ha estado entre las más pobres del país. El bajo desarrollo
económico, según comportamientos internacionales, determina
elevada dinámica demográfica, sobre todo por la elevada natalidad.
Pero el hecho de que entre las regiones de Chile hay relativa fácil
movilidad de la población puede haber determinado importantes
flujos migratorios desde La Araucanía hacia otras regiones,
especialmente la Región Metropolitana, la del Valparaíso y la del Bío
Bío, por existir mayores oportunidades económicas, así como mejores
condiciones en ciertos aspectos de la vida, como educación y salud.
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