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l Comité de Estudios Latinoamericanos de la Universisidad de California, en Los Angeles, ha 

publicado la segunda edjición de su Statistical Abstract of Latin American. Esta edición abarca 

el año de 1956.  

 

De tan interesante trabajo, que comprende lo referente a estadísticas de población, salubridad, 

educación y cult.ura, trabajo, producción, transportes y vías de comunicación, finanzas, comercio, 

etc., entresacamos dos datos de fundamental importancia, de interés para los indigenistas del 

Continente.  

 

Dichos datos son los relativos a la población total de los, diferentes países, según cálculos estadísticos 

para 1956. El segundo dato que a continuación se ofrece es el relativo a la población indígena de 

varios de esos países. En los casos en que se señala con un asterisco la cifra correspondiente a la 

población indígena de algún país, Re se quiere indicar con esto que la cifra dada se refiere únicamente 

al número de hablantes monolingües de idiomas indígenas. En los otros casos, el cálculo sobre la 

población indígena se basa en datos que no se especifican dentro del mencionado resumen 

estadístico. 
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País Población estimativa 
Para 1956 

Población indegena 

Argentina 19.470.000  
Bolivia 3.235.000 1.786.300 
Brasil 59.846.000  
Chile 6.944.000  
Colombia 12.939.000  
Costa Rica 998.000 2.700 
Ecuador 3.777.000 173.000 *(1)1 
Estados Unidos 169.177.000 343.400 
El Salvador 2.269.000  
Guatemala 3.303.000 1.479.200 
Honduras 1.711.000 80.700 
México 30.538.000 795.000* 
Nicaragua 1.261.000 20.000 

Panamá 934.000  
Paraguay 1.601.000  
Perú 9.651.000  
Venezuela 5.949.000  
   

 
 
 (Tomado del «Boletín lndigenista», de México, volumen XVIII, número 1).  

                                                        
1
 En el caso del Ecuador la cifra dada se refiere únicamente a los habitantes indígenas de lengua 

quechua. 


