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Analizando la historia iberoamericana del último siglo han sido muchos e 
importantes los cambios registrados en ella y se llaman poderosamente la 
atención del estudioso. Centrándose en los ámbitos geográficos destacan  la 
intensa inmigración de europeos de finales del siglo XIX y comienzos del XX y 
de los años cincuenta, factor fundamental de su “explosivo” crecimiento 
demográfico y que ha colocado al subcontinente iberoamericano a la cabeza 
mundial en tal aspecto para un territorio y colectivo como este. Otra causa y 
cambio fundamental ha sido el considerable incremento natural de la población 
iberoamericana a lo largo del siglo XX, por la juventud de su población y la 
coincidencia de numerosos factores socioeconómicos favorables a la 
expansión demográfica. Las estadísticas lo confirman, pues la población 
iberoamericana ha pasado 60 millones de 1900 a más de 460 en 1994. Es 
decir, menos de un siglo multiplicó por 7.4 la población de 1900, algo realmente 
espectacular para una población de un semejante cuantía. La población África, 
también con fuerte crecimi4entp, lo hizo por cinco y medio, la mundial por 3.3. 
Y la europea por 1.9 solamente. Otro cambio importante ha sido el registrado 
en la economía y el poblamiento. Ha habido un considerable desarrollo de las 
industrias y los servicios, en detrimento del sector primario que, aunque 
mantiene su importancia cuantitativa y cualitativa, ya no ostenta el predominio 
de hace unas décadas en Iberoamérica . Su población agraria y rural ha 
pasado a ser urbana, de servicios e industrial. Consecuencia de los cambios y 
mejoras económicas registradas, en bastante menor medida de lo necesario ha 
sido con otros no menos importantes e influyentes geográficamente en el 
poblamiento, particularmente en cuanto a población urbana se refiere. El mayor 
desarrollo económico de las ciudades y el atractivo que ejercía su modo, han 
provocado importantes migraciones interiores del campo a la ciudad, con un 
espectacular crecimiento demográfico urbano en Iberoamérica. Aceptando 
como válidas las estadísticas al respecto la población urbana iberoamericana 
ascendería actualmente a unos 330 millones, esto es el 72% de su población, 
elevada cuantía que confirma la importancia del fenómeno. En Iberoamérica 
están varias de las ciudades, mas populosas del mundo como  México,  Sao 
Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Etcétera, y que, además, se 
encuentran entre las de crecimiento. 
 
 


