Demografía Histórica

Demografía histórica
• Estudia las estructuras y comportamientos
demográficos de las poblaciones que existieron en
el pasado
o acerca de las cuales se dispone de información escrita

• Fuentes:
o documentación no producida para ser explotada de
forma demográfica
- Medir para controlar, reclutar, tributar

o nuevos esfuerzos para cerrar la brecha de datos entre
las poblaciones del pasado y las actuales, usando datos
de largos períodos
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Objetivos
• Identificar y comprender los cambios y continuidades
de los comportamientos demográficos vinculados al
proceso temprano de la transición demográfica y
epidemiológica
• Reconstruir la historia demográfica del Uruguay
• Crecimiento de la población
•

Elaborar proyecciones de población

• Comportamientos de los componentes de la dinámica
demográfica
• Patrones de organización familiar
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Antecedentes de investigación
❖ LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
• Proyecto: La transición demográfica en el Uruguay
• Fecundidad, mortalidad, miradas sobre la población desde
los ámbitos estatales

• Proyecto: Historia reciente de la población uruguaya
➔ censo 1975
• Transición de la fecundidad por generaciones (las nacidas
entre 1896 y 1935)

• Familia y fecundidad en el Uruguay 1860-1908. La
inmigración en la conformación de la familia uruguaya
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Antecedentes II
❖ PERIODO ANTERIOR AL CAMBIO DEMOGRAFICO
• Historia demográfica de Montevideo y su campaña
(1757-1860)
• Crecimiento y desempeño demográficos:
•

Verificar si la población se comportó de la manera prevista en la
literatura como propia de poblaciones de nuevo asentamiento, baja
presión demográfica y frontera abierta a la colonización
•
•

•

Altas tasas de crecimiento (natural y migratorio)
Nupcialidad no funcionó como mecanismo regulador del crecimiento

A diferencia de las de asentamiento de larga data y recursos fijos
•
•

Tamaño y crecimiento de población se alinea con recursos a partir de
combinación de parámetros demográficos
Nupcialidad: mecanismo regulador del crecimiento de la población
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Líneas de investigación: Grupo I+D Pueblos y
Números del Río de la Plata
• Regímenes demográficos y espacios económicos
• Crecimiento de la población y dinámica demográfica
•

Historia demográfica de la población del actual territorio del
Uruguay

•

Jurisdicción de Montevideo

•

Análisis espacial de la población

•

Crisis de mortalidad y coyuntura económica

•

Estudiar la relación entre las formas familiares y las estructuras
productivas

•

La transición epidemiológica temprana
•

identificar elementos que puedan señalarse como los primeros signos del
descenso de la mortalidad
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Líneas de investigación: Grupo I+D Pueblos y
Números del Río de la Plata
• Política y políticas antes del Estado nación
• Organización de la estadística y procesos de
construcción estatal
•

la formación de los sistemas estadísticos

•

la conformación de los recursos humanos que los implementaron y los
contactos con posibles redes internacionales de expertos

•

el análisis de conceptos, nomenclaturas y técnicas estadístico-censales

• Organización de la salud pública
• estudio de instituciones y políticas sanitarias en espacios
alejados del poder central
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Líneas de investigación: Grupo I+D Pueblos y
Números del Río de la Plata
• Desigualdad y relaciones de trabajo
• La mortalidad diferencial de niños esclavos y libres
en Montevideo entre 1760-1860
• Libres pobres y no pobres
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Líneas de investigación: Grupo I+D Pueblos y
Números del Río de la Plata
Futuro…. Ampliar el tiempo y el espacio
• Espacios regionales, demografía y sociedad
• La transición demográfica temprana en el Río de la Plata
•

Comparación Montevideo – Buenos Aires 1860-1963

• Procesos de construcción estatal desde la
independencia hasta la consolidación del Estado
moderno
• Evolución de la organización estadística demográfica: el
camino hacia las fuentes estadísticas modernas
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