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Resumen 

La escasa población que habita el archipiélago de las Islas Malvinas se caracteriza por su 
cosmopolitismo ya que se encuentra integrada por más de cincuenta naciones. La misma 
se concentra en un 75% en la localidad de Puerto Stanley, ubicándose el resto de los 
habitantes  en la base militar Mount Pleasant,  en pequeños caseríos que no superan los 
50 habitantes y de forma diseminada casi de manera exclusiva en dos grandes islas –
Soledad y Gran Malvina-. Uno de los aspectos destacados de la composición de la 
población refiere a su carácter de tipo regresivo, dada la escasa relevancia numérica de 
los jóvenes y la creciente presencia de los adultos mayores. 
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1. Introducción 

El archipiélago de las Islas Malvinas presenta una superficie de 11.718 km2 y está 

constituido por un centenar de islas donde se destacan por sus dimensiones dos 

mayores: Malvina Occidental (o Gran Malvina) y Malvina Oriental (o Soledad) separadas 

por el estrecho de San Carlos. Constituye una porción de la plataforma submarina 

argentina que sobresale sobre el océano Atlántico a poco más de 500 km de las costas 

patagónicas. Las suaves lomadas de su relieve, solo interrumpida por alguna que otra 

baja serranía, encierran la particularidad de poseer grandes cantidades de rocas 

depositadas en los fondos de los valles, verdaderos “ríos de piedras” (Bandieri, 2005: 25). 

El poblamiento de las islas Malvinas comenzó en la década comprendida entre 1760 

y 1770, cuando españoles y  franceses ocuparon la costa oriental de la isla Soledad y los 

ingleses se instalaron periféricamente  y de manera temporaria en el puerto  de la 

Cruzada (Egmont). La ocupación del archipiélago fue troncándose poco a poco en 

poblamiento por la pausada adherencia del hombre a la tierra, su aclimatación y la 

explotación de los recursos naturales en procura de su autosuficiencia (Daus, 1955: 38). 

El primer asentamiento  francés denominado Port Saint-Louis fue fundado el 17 de 

febrero de 1764  por  Bougainville en la bahía que según  D.Pernety (1770) llamó 

entonces “Malouines”. Tres años después, luego de la retirada de Bourgainville ante los 

reclamos hispanos, la incipiente colonia  pasa denominarse durante la administración 

española “Nuestra Señora de la Soledad”. Actualmente se denomina Port Louis. 

En 1765, a pesar de que la colonia francesa tenía ya más de 150 personas y daba 

señales de crecimiento y prosperidad, por motivos financieros y que España temía que las 

Malvinas se convirtiesen en una base de retaguardia para atacar su oro de Perú, por 

orden del rey Louis XV, Bougainville fue obligado a desmantelar su colonia y vender las 

islas a los españoles. Durante este período de presencia francesa, los marineros 

británicos trataron de establecerse en el puerto de la Croisade en 1766, al que 
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renombraron como Port Egmont, ubicado en la isla Trinidad al noroeste de la isla Gran 

Malvina. 

Tras la ocupación británica de 1833,  el gobernador teniente Richard Moody decidió 

trasladar la capital al caserío de Port Jackson, denominándola Port Stanley. El cambio se 

realizó pues se consideraba que la bahía de Stanley tenía una mayor profundidad de 

anclaje para los buques. 

El asentamiento comenzó a construirse por los británicos en 1843 y logra ser dos 

años después  capital administrativa. La población creció rápidamente cuando se crearon 

unos astilleros y más tarde se convirtió en base para barcos balleneros y cazadores de 

focas en el Atlántico Sur.  

En 1849, 30 familias de pensionados de Chelsea (del Royal Hospital Chelsea) 

ubicadas en las afueras de Londres se asentaron allí con el fin de ayudar a la defensa de 

las islas y el desarrollo del nuevo asentamiento. Este se desarrolló rápidamente como un 

puerto de aguas profundas, especializado en la reparación de buques. Antes de la 

construcción del Canal de Panamá, la localidad era el mayor lugar de reparación para los 

barcos que transitaban por el estrecho de Magallanes, ayudando a impulsar la economía 

de las islas. Más adelante se convertiría en centro para la caza de ballenas en el Atlántico 

Sur y la Antártida. 

Desde la instalación de la Colonia de Soledad, la colonización se extendió 

progresivamente por el archipiélago. Los puestos se diseminaron de manera vasta en la 

Isla Soledad, así como el ganado se multiplicó en forma asombrosa. El ganado lanar fue 

introducido en las islas a partir de 1847 y llega su máximo –unas 800.000 cabezas- a fines 

del siglo anterior. El sistema fundiario se basa en la existencia de unos pocos latifundios, 

en el que adquiere predominio la empresa “Falkland Islands Company” (Daus, 1955: 43). 

Históricamente, esta empresa, constituida en 1851, ha manejado tanto la economía como 

la vida política de las islas, concentrando el comercio, el tráfico y la explotación ovina. 

Tiene el control  del 46% de la tierra, pero por encima de esto tiene un verdadero 

monopolio en el comercio de las Islas. De las 29 estancias sólo 4 no comercializan su 

producción a través de esta compañía. Vende además a las estancias la mayor parte de 

las provisiones que llegan al archipiélago (Crosby, 1982: 54). 

 

2. Desarrollo 

2.1- El lento crecimiento poblacional 

La población total del archipiélago de las Islas Malvinas arroja para el Censo 2016 la 

exigua cifra de 3200 habitantes. A partir del primer recuento estadístico poblacional 

realizado en el año 1851, se pueden establecen cuatro períodos con ritmos diferencial de 

crecimiento de la población. Durante las dos primeras décadas -1851 a 1871-, se registra 

el mayor dinamismo con una tasa anual de crecimiento demográfico cercana al 5%. Las 

tres décadas siguientes –de 1871 a 1901-, si bien se produce una disminución, las tasas 

continúan siendo elevadas -2,9%-. Los ochenta y cinco años siguientes –de 1901 a 1986- 

se produce un estancamiento demográfico, ya que en 1986 se registra la misma cantidad 

de habitantes que residía en las Islas en 1901. Como ocurrió con gran parte de los 

jóvenes entre los años 40 y 60 del siglo pasado hubo una gran emigración del 

archipiélago, ya que muchos isleños se ofrecieron para luchar con las fuerzas británicas 

durante la segunda guerra mundial (Niebieskikwiat, 2014: 40-41). 

En el último período -1986 a 2016- acontece un nuevo incremento poblacional, 

aunque a un ritmo bajo -1.4% anual-, pasando de 2091 a 3200 habitantes (Cuadros 1 y 2). 

 

 

 



 
 

 

CUADRO 1. Islas Malvinas. Evolución de la población. Período 1851 a 2012 

Año Cantidad de 
habitantes 

 Año Cantidad de 
habitantes 

1851 287  1962 2172 

1861 541  1972 1957 

1871 811  1980 1813 

1881 1510  1986 2091 

1891 1789  1991 1916 

1901 2043  1996 2564 

1911 2272  2001 2913 

1921 2094  2006 2955 

1931 2392  2012 2840 

1946 2239  2016 3200 

1953 2230   

FUENTE: Censos de Población. Falkland Islands Government. 
 

CUADRO 2. Islas Malvinas. Evolución de la población. Período 1851 a 2012 

Período Ritmo de crecimiento poblacional anual (%) 

1851 a 1871 4,8 

1871 a 1901 2,9 

1901 a  1986 0,0 

1991 a 2016 1,4 

FUENTE: Censo de Población de 1851 a 2016. Falkland Islands Government. 

 

2.2- La desigual distribución de la población 

La población del archipiélago de las islas Malvinas se concentra para el año 2016  

en un 94 % en una sola isla –Soledad- y al interior de esta en un 76,9 % en  Puerto 

Stanley. Un 11,2% se ubica en la Base Aérea Mount Pleasant (en adelante MPA). Al 

comparar los patrones de distribución poblacional de 1991 y 2016, se puede constatar 

que se produjo un proceso de concentración en la Isla Soledad.  La Isla Gran Malvina, en 

la cual en 1991 residían 197 habitantes, alberga en 2016 solo 151, disminuyendo para 

dicho lapso su representatividad sobre la población total de  9,4 % a 4,7%. La exigua 

cantidad de 40  personas habitan en 2016 de manera dispersa otras islas menores 

(Cuadro 3). Existen además  cinco asentamientos de población concentrada de muy 

escasa magnitud que para el año 20123 ninguno logra superar el umbral de los 50 

habitantes, a saber: Goose Green (40 habitantes), Fox Bay (22 habitantes), Puerto 

Howard (22 habitantes), North Arm (20 habitantes), y Hill Cove (16 habitantes). Se trata 

de muy pequeños asentamientos con un reducido número de viviendas.  Estos seis 

asentamientos de población concentrada se reparten de manera equitativa en las dos 

islas mayores –Soledad y Gran Malvina- con una ubicación costera  (Figura 1). 

La población dispersa se localiza mayormente en los cascos de estancia, ubicados 

casi en exclusividad frente al mar debido a que el transporte de la lana se debe realizar 

por vía marítima, pues no existen caminos interiores. Varios puestos para los pastores se 

encuentran diseminados por el campo (Crosby, 1982: 26). 

Cabe destacar que el proceso demográfico de las Malvinas es muy particular. Las 

migraciones revisten un rol destacado, de modo que poco influyen la natalidad y la 

mortalidad en dicho proceso. Se trata de una población donde cobran importancia los 

desplazamientos entre las Islas y Gran Bretaña (Carlevari, 2007: 66). 
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CUADRO 3. Islas Malvinas. Distribución de la población, años 1991 y 2016. 

 

1991 2016 

Cantidad 
Habitantes % 

Cantidad 
Habitantes % 

Isla Soledad  1828 87,4 3009 94,0 

     Puerto Stanley 1582 75,7 2460 76,9 

     MPA 0 0 359 11,2 

     Resto de la Isla 246 11,8 190 5,9 

Isla Gran Malvina 197 9,4 151 4,7 

Islas Menores 65 3,1 40 1,3 

Total 2090 100,0 3200 100,0 

FUENTE: Censo de Población. Años 1996 y 2016. FalklandIslands Government. 

 
FIGURA 1. Islas Malvinas. Localización de asentamientos de población concentrada. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a una adaptación de cartografía del Instituto 

Geográfico Nacional. 
 

2.3- El acentuado envejecimiento de la población 

La composición de la población de archipiélago de Malvinas presenta las 

características de una población regresiva ya que los segmentos etarios correspondientes 

a la base son angostos con un ensanchamiento en la cima. Por otra parte, se produce 

entre los 40 y 50 años una diferencia numérica a favor de los varones. Si comparamos las 

pirámide poblacional del 2016 con respecto a la del 1991 se observa que la población 

durante dicho lapso evidenció un claro proceso de envejecimiento, el cual se puede 

atribuir tanto a una reducción de la fecundidad como a un aumento en la esperanza de 

vida. Estos dos procesos impactan en la estructura poblacional produciendo una merma 

de los jóvenes –de 0 a 15 años- ya que pasan de representar el 20,1 % en 1991 a solo el 

17,8 % en el 2016; por otra parte, la población de más de 65 años incrementa su 



 
 

 

participación en dichos momentos de 9,0 % a 11,0 %. También se constata un incremento 

del índice de envejecimiento: de 44,7 a 61,84. 

El análisis demográfico realizado para el archipiélago en su totalidad muestra 

algunas particularidades según se trate de las diferentes unidades espaciales que lo 

integran. En este sentido, la pirámide de Puerto Stanley presenta características similares 

a la que se corresponde con  la población total, aunque se observa un mayor 

ensanchamiento de la cima, el que se traduce en la participación del 11,6 % de quienes 

tienen más de 65 años para el 2016. En término de proceso, si bien se manifiesta también 

un envejecimiento, el mismo se explica mayormente solo por el incremento en la 

esperanza de vida, ya que la participación de jóvenes es casi similar en 1991 como en el 

2016, lo que se plasma en un índice de envejecimiento con similares valores para los 

años 1991 y 2012, 54,9 y 58,3 respectivamente.  

En cuanto a las pirámides que se corresponden con la población rural –Gran 

Malvina, Soledad exceptuando Puerto Stanley y MPA- presenta características de 

marcada irregularidad, que se explica en gran parte por la casa cantidad de habitantes. 

De la comparación de la composición entre 1991 y 2016 se evidencia que se produce un 

pronunciado envejecimiento al pasar la representación de los adultos mayores en Gran 

Malvina del 2,5% al 14,6% respectivamente y el índice de envejecimiento del 11, 2 a 76,0. 

Un comportamiento similar se manifiesta en la población rural de la Isla Soledad. Este 

marcado incremento se explicaría por la combinación del aumento de la esperanza de 

vida con el éxodo de población joven. La composición de la población de MPA, debido a 

su característica de asentamiento militar su población es mayoritariamente masculina de 

edades adultas (Cuadro 4, 5, Figura 2). 

 
Cuadro 4. Islas Malvinas. Representatividad (%) de cada gran grupo etario sobre la 

población total. Años 1991 y 2016. 

Área 1991 2016 

0-15 15-65 65 y + 0-15 15-65 65 y + 

Población total 20,1 70,9 9,0 17,8 71,2 11,0 

Isla Soledad (excepto 
Pto. Stanley y MPA) 

22,0 74,4 3,7 15,2 69,6 15,2 

Puerto Stanley 19,5 69,8 10,7 19,9 68,5 11,6 

Isla Gran Malvina 22,3 75,1 2,5 19,2 66,2 14,6 

MPA5  0,4 99,6 0 4,4 89,2 6,4 

Islas menores 21,5 72,3 6,2 0 77,5 22,5 

FUENTE: Censos de Población 1991 y 2016. Falkland Islands Government. 
 
 
 

Cuadro  5. Islas Malvinas.  Índice de envejecimiento. 

 1991 2016 

Población total 44,7 61,8 

Isla Soledad (excepto Pto. 
Stanley y MPA) 

16,8 100 

Puerto Stanley 54,9 58,3 

Isla Gran Malvina 11,2 76,0 

MPA - 145,4 

Islas menores 28,8 225,0 

FUENTE: Censos de Población 1991 y 2016. Falkland Islands Government. 
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 Índice de envejecimiento se utilizó la siguiente fórmula: Adultos mayores (65 años y +) .100. 

Población grupo etario 0-14. 
5
 Los datos que se detallan en el año 1991 corresponden al censo de 1996. 



 
 

 

 
Figura 2. Islas Malvinas. Pirámide de población 1991 y 2016. 

Total 1991 Total 2016 
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FUENTE: Elaboración personal a base a datos de los Censos de Población de los años 
1996 y 2016. Falkland Islands Government. 

 
 
2.4- “Isleños” y cosmopolitas 
 

Según los datos arrojados por el Censo de Población del año 2016, la población de 

Malvinas muestra una mixtura de varias nacionalidades. Menos de la mitad -42,8%- 

nacieron en Malvinas. Quienes lo hicieron en Gran Bretaña representan el 27,4%, en la 

Isla Santa Helena el 9,8%, en Chile el 6,2%. Cabe destacar la presencia de 75 habitantes 

procedentes de Zimbabwe -quienes realizan tareas de desactivación de las áreas 

minadas como consecuencia de la guerra de 1982- y 63 personas oriundas de Filipinas, 

que representan el 2,3% y el 2% respectivamente de la población total. El restante 8% de 

la población tiene a más 50 países como lugares de nacimiento6.  

El relevamiento censal del año 2016, pone en evidencia además que un 54% de los 

residentes se reconocen como “isleños de las Falklands”, más allá de su lugar de 

nacimiento. Cabe detallar además, que un 63% de los habitantes de Malvinas tiene el 

denominado “estatus de isleños de las Islas Falkland”, el que le otorga derechos y les 

impone obligaciones cívicas como al resto de los locales “puros”7; un 5,1% permisos de 

residencia permanentes; un 2,3% permisos de residencia temporarios y un 22% permisos 

de trabajo. 

Al comparar la cantidad de habitantes que residen en las Islas en 1986 con  2016, 

se puede afirmar que se produce un incremento en valores absolutos de 1315 personas, 

de las cuales sólo 281 se corresponden con aquellas que nacieron en las mismas Islas y 

413 en el Reino Unido (Cuadro 6). Por lo tanto, en este aspecto merece destacarse que el 

incremento poblacional registrado durante el lapso considerado -1986 y 2016- se atribuye 

en mayor medida, en un 47%, a la llegada de personas provenientes de Chile, de la Isla 

de Santa Helena y de otros países del mundo. Santa Helena sirvió como lugar para 

reclutar mano de obra barata para servicios y mantenimiento de la base militar de Mount 

Pleasant que se inauguró en 1985. Por mucho tiempo trabajaron allí recluidos; otros 

llegaron a Puerto Stanley para desempeñarse como empleados domésticos y obreros, y 

se fueron integrando a la vida cotidiana, hasta que la concesión de la ciudadanía británica 

a los territorios de ultramar por parte del Reino Unido frenó una migración que nunca se 

dio en forma de grandes olas. La mejora de las condiciones de vida en su país y la 
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posibilidad de emigrar a Gran Bretaña los alejó de Malvinas. En cuanto a la población 

chilena, la misma realiza diversos trabajos en las islas. Hay profesores/as, meseros/as, 

ingenieros/as y administradores/as de restaurantes. (Niebieskikwiat, 2014: 168). 

 

Cuadro  6. Islas Malvinas.  Lugar de nacimiento de la población. Período 1986/2012. 

 1986 1996 2006 2016 

Hab. % Hab. % Hab. %   

Islas Malvinas 1263 67,0 1267 59,7 1339 53,2 1544 48,2 

Reino Unido 465 24,7 640 30,1 650 25,8 878 27,4 

Santa Helena 1 0,1 32 1,5 153 6,1 315 9,8 

Chile 36 1,9 42 2,0 131 5,2 199 6,2 

Otros 120 6,4 143 6,7 244 9,7 264 8,4 

Total 1885 100 2124 100 2517 100 3200 100 

FUENTE: Elaboración personal a base a datos de Censos de Población. FalklandIslands 
Government. 

 

Conclusiones 

El archipiélago de las Islas Malvinas presenta como particularidades demográficas 

destacadas: a) su escasa magnitud y concentración poblacional en una sola localidad, b) 

la presencia de unos pocos asentamientos de población concentrada de muy reducida 

población –menos de 50 habitantes cada uno- ubicados frente al mar, c) la elevada 

participación de los adultos mayores,  d) la destacada representatividad de la población 

no nacida en Malvinas y la numerosa cantidad de países de los cuales proviene la 

población no nativa, e) la identificación como “isleños” de la mayor parte los habitantes. 

Por otra parte, se puede constatar que la población está transitando una etapa de 

envejecimiento acelerado, sobre todo de quienes habitan en los ámbitos rurales, por lo 

que se podría prever, en caso de mermar la afluencia migratoria, una disminución en el 

ritmo de crecimiento demográfico. 
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