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Resum.- A Colòmbia hi ha una gran necessitat de comptar amb informació demogràfica a
un àmbit geogràfic detallat. La disponibilitat recent de medis tècnics permet processar les
microdades censals per a obtenir creuaments complexos com les matrius migratòries, de
forma desagregada. Aprofitant aquesta facilitat i la disposició de microdades del cens de
1993 i d’una mostra del cens de 1973, en aquest estudi s’analitzen les principals hipòtesis
relacionades amb el comportament migratori intern a Colòmbia, s’estableixen les
principals tendències en el volum i intensitat del fenomen i s’examinen els seus impactes
territorials, proposant una tipologia d’àrees de relació migratòria. Es conclou que lluny
d’existir grans transformacions en les dues dècades, el procés migratori colombià es
caracteritza per la seva extraordinària estabilitat, tant en la seva intensitat com en la seva
distribució territorial, mantenint-se, amb petites modificacions, els patrons regionals
segmentats d’atracció i expulsió. Malgrat això, es presenten clars indicis d’una tendència a
la desconcentració dels moviments determinada principalment per l’increment de les
sortides de la població dels grans centres urbans, possiblement per ubicar-se en municipis
del seu entorn involucrats en processos de metropolització similars als observats en els
països industrialitzats.

Paraules clau.- Migració interna, microdades, Censos 1973–1993.

Resumen.- En Colombia existe una gran necesidad de contar con información
demográfica a un nivel geográfico detallado. La disponibilidad reciente de medios técnicos
permite procesar los microdatos censales para obtener cruces complejos como las matrices
migratorias, de manera desagregada. Aprovechando esta facilidad y la disposición de
microdatos del censo de 1993 y de una muestra del censo de 1973, en este estudio se
analizan las principales hipótesis relacionadas con el comportamiento migratorio interno
en Colombia, se establecen las principales tendencias en el volumen e intensidad del
fenómeno y se examinan sus impactos territoriales, proponiendo una tipología de áreas de
relación migratoria. Se concluye que lejos de existir grandes transformaciones en las dos
décadas, el proceso migratorio colombiano se caracteriza por su extraordinaria estabilidad,
tanto en su intensidad como en su distribución territorial, permaneciendo con pequeñas
modificaciones los patrones regionales segmentados de atracción y expulsión. Sin
embargo, se presentan claros indicios de una tendencia a la desconcentración de los
movimientos determinada principalmente por el incremento de las salidas de población de
los grandes centros urbanos, posiblemente para ubicarse en municipios de su entorno,
involucrados en procesos de metropolización similares a los observados en los países
industrializados.

Palabras clave.- Migración interna, Colombia, microdatos, Censos 1973-1993.
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Abstract.- Geographically desegregated demographic data have always been required in
Colombia. Recently, well-developed techniques have allow us to process census micro-
data to create complex cross-tabulations such as desegregated migratory matrixes. The
author takes advantaged of these techniques to analyse the main hypotheses related to
internal migration behaviour in Colombia using the 1993 census micro-data and the 1973
census sample. He also examines the main trends in the volume and intensity of
migrations, and its territorial impact in order to draw a typology of migratory related areas.
The author concludes that migratory processes in Colombia have hardly changed in the last
two decades. Instead, there is an extraordinary stability concerning the intensity and
territorial distribution, and minor changes concerning regional segmented patterns of
attraction and expulsion. However, there are some signs of diminishing concentration of
migratory movements. This is mainly due to the increase in population who leave large
urban centres to be relocated in nearby municipalities which are involved in processes of
‘metropolization’ similar to other industrialised countries.

Key words.-.Internal migration, Colombia, micro-data, Census, 1973-1993.

Résumé- En Colombie, il est important d’avoir des informations démographiques à un
niveau géographique détaillé. La disponibilité récente de moyens techniques permet
d’utiliser les micro-données du recensement pour obtenir des tableaux croisés détaillés
comme les matrices migratoires, de manière désagrégée. En s’appuyant sur les micro-
données du recensement de 1993 et sur un échantillon de ce même recensement, cette
étude analyse les principales hypothèses sur le comportement migratoire interne en
Colombie. Elle établit les principales tendances concernant le volume et l’intensité du
phénomène et examine leur impact sur le territoire, en proposant une typologie des zones
migratoires. Cette étude conclut que loin d’avoir entraîné de grandes transformations lors
des deux dernières décennies, le processus migratoire colombien se caractérise par son
extraordinaire stabilité, tant dans l’intensité que dans la distribution territoriale, même si de
légères modifications sont apparues dans les segmentations des modèles régionaux
d’attraction et d’expulsion. Cependant, il est mis en avant des indices évidents d’une
tendance à la déconcentration des mouvements déterminés principalement par la
croissance de sortie de population des grands centres urbains, probablement pour
s’installer dans des municipes périphériques, processus que l’on a pu observer dans les
pays industrialisés.

Mots clés.- Migration interne, Colombie, Micro-données, Recensement 1973-1993.
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EL USO DE MICRODATOS CENSALES.

UNA APLICACION A LA MIGRACION INTERNA EN COLOMBIA

1.- Introducción

1.1.- Necesidad de estudios de migración con bases censales

Al tiempo que se regulariza el ejercicio de planificación en todos los sectores y ámbitos

territoriales, se acentúa el contraste entre la escasez de información demográfica, y las

necesidades para su incorporación en el diseño, ejecución y seguimiento de planes y

programas descentralizados de ordenamiento y desarrollo. Puede ser difícil admitirlo, pero

en Colombia, no sabemos con certeza cuántos somos ni cómo estamos distribuidos en las

diferentes entidades territoriales. Fuera de las fechas censales, nuestras estimaciones

poblacionales presentan un alto grado de incertidumbre. Los proyectos de infraestructura y

de servicios de todo tipo parten de bases falsas y las previsiones fiscales son siempre

deficitarias.

La descentralización exige elaborar conjuntos muy completos de información y análisis de

la población que permitan establecer el volumen, tendencias y características detalladas de

los subgrupos relevantes para la política social, incluyendo, como es obvio, las tendencias

e implicaciones de la movilidad de la población y su distribución en el espacio a los

mayores niveles de desagregación posibles. Huelga afirmar que los departamentos y

municipios colombianos distan mucho de contar con los estudios e información

mencionada. Este trabajo constituye una demostración de que la disponibilidad actual de

medios técnicos permite el procesamiento de los datos con el detalle requerido, incluso en

el caso de la migración, cuyo tratamiento detallado requiere la obtención de matrices a

partir de los microdatos censales.
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1.2.- Algunas hipótesis sobre el comportamiento migratorio

Si no abundan los estudios, en cambio abundan las hipótesis no verificadas sobre el

comportamiento migratorio en Colombia. En general se plantea que las transformaciones

demográficas, económicas y sociales y la crisis social actual del país pueden estar

implicando cambios importantes en el volumen, diversidad, intensidad, complejidad,

dirección y características de los flujos de población (Martínez y Rincón, 1997).

También se asume que los movimientos migratorios presentan importancia creciente como

factor del crecimiento y composición de la población sobre todo en ciertas áreas, una vez

que se ha reducido la incidencia de la natalidad y la mortalidad. Por su parte, la transición

demográfica ha producido un incremento del peso relativo de los grupos de adultos

jóvenes, quienes, como se ha observado en múltiples poblaciones, tienen mayor

propensión a emigrar. Unidas a los factores de expulsión debidos a la crisis social, estos

factores demográficos implicarían un mayor potencial migratorio.

El nuevo modelo de globalización de la economía podría tener un efecto directo de

intensificación de intercambios de todo tipo, entre ellos el poblacional. Además, sus

efectos concentradores sobre grupos y regiones pueden estar afectando la composición de

los orígenes y destinos, las motivaciones y las características de los movimientos.

Las altas tasas de crecimiento de centros urbanos intermedios pueden considerarse indicios

de que se están presentando fenómenos de desconcentración de los núcleos urbanos

principales como parece ser el caso de Bogotá. Del éxodo rural se habría pasado a

intensos intercambios migratorios entre los centros urbanos (Dureau y Florez, 1996).

Incluso algunos investigadores plantean que podrían esperarse en unos pocos años, tasas

de inmigración negativas en las principales ciudades (Rubiano, 1992).

En sentido opuesto, la situación de crisis social que atraviesa el país desde fines de la

década de los 80 esta produciendo un flujo considerable de desplazados forzados, que

podría implicar un recrudecimiento de la migración rural-urbana.

En el análisis de las circunstancias actuales que pueden incidir en los movimientos

migratorios, se ha de tener en cuenta el surgimiento reciente de grandes proyectos de
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extracción mineral (petróleo y carbón principalmente). Los flujos ligados a estos procesos

trascenderían los esquemas tradicionales de segmentación regional (Pachón, 1997).

1.3.- Objetivos de la investigación

Dentro de este marco de antecedentes e ideas, el presente estudio aborda la tarea de

analizar a fondo las tendencias de la migración interna en Colombia, hasta 1993,

especialmente en lo que se refiere a la estructuración territorial de los movimientos

migratorios. Con este objetivo se examinan la mayoría de las hipótesis y preguntas

planteadas arriba y, aunque no se pretende dar respuestas concluyentes a todas ellas, si se

pretende aportar elementos nuevos para su discusión. El enfoque comparativo

intertemporal es clave para nuestro objetivo puesto que por las diversas limitaciones

también mencionadas, hasta ahora no había sido posible establecer la evolución del

fenómeno sobre bases empíricas de razonable confiabilidad.

Un segundo objetivo es el aprovechamiento integral de las fuentes de información

existentes sobre el tema, en especial la conjunción de la disponibilidad reciente de los

microdatos de dos censos (muestra de 1973 y censo completo de 1993) y la capacidad de

procesamiento. Específicamente se examinará la factibilidad de procesamiento y la

consistencia de los resultados, con miras a proporcionar bases metodológicas para

reproducir los procedimientos con censos anteriores y futuros1.

2.- Fuentes y metodología

2.1.- Situación general de las fuentes para el estudio de las migraciones en Colombia

En Colombia no se cuenta con ninguna fuente directa para el estudio de la migración, ya

que no existe ningún tipo de registro de población ni padrón y la posibilidad de su

implantación es más que remota. En cuanto a las fuentes indirectas, la aplicación del

                                                
1 La utilización de estos microdatos ha sido posible gracias al Departamento Nacional de Estadística de
Colombia, DANE, que proporcionó gentilmente una copia completa del Censo de 1993 con su respectiva
documentación. La muestra del Censo de 1973, fue proporcionada por el señor Robert McCaa director del
proyecto IPUMS de manejo de muestras censales, de la Universidad de Minnesota.
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método del movimiento natural es prácticamente imposible en el país, debido a la mala

calidad de los registros de nacimientos y defunciones. En consecuencia, los censos son

prácticamente la única fuente de información confiable y suficientemente representativa

sobre migraciones internas.

Contrario a lo que podría esperarse, y en comparación con otros países, el desarrollo censal

del tema migraciones fue bastante temprano en el país2. Ya desde el censo de 1964 se

introdujeron preguntas sobre lugar de residencia anterior y duración de la última

residencia. El mismo conjunto se incluyó en el censo de 1973, mientras que en 1985 y

1993, se pasó a la pregunta de lugar de residencia a una fecha fija anterior.

La información sobre lugar de nacimiento, mediante un adecuado tratamiento, puede

utilizarse como refuerzo de la información migratoria, para generar series temporales de

estimaciones para momentos del pasado en que no existían otros datos. Está disponible

para los censos de 1973 (en papel), 1985 y 1993, y posiblemente en la muestra de 19643.

Múltiples problemas han afectado la disponibilidad de datos censales y por consiguiente su

utilización. Por ejemplo, los resultados completos del censo de 1973 sólo fueron

publicados en 1981. Posteriormente los archivos magnéticos tanto del censo completo de

1973, como de su muestra del 4% se perdieron del Departamento Nacional de Estadísticas.

El censo de 1985 incluyó la pregunta sobre migración sólo en la muestra de ampliación,

escasamente documentada. Los resultados publicados son muy generales.

 Aparte de lo anterior, cabe citar las lógicas restricciones impuestas por el DANE, para la

entrega de microdatos a investigadores por fuera del ámbito institucional. Y, finalmente, es

cierto que hasta fechas recientes, muy pocos investigadores o centros académicos

estuvieron en capacidad de manejar los grandes volúmenes de información que genera el

procesamiento de un censo.

Colombia tiene una larga trayectoria en la aplicación de encuestas para la indagación de

variables socioeconómicas y demográficas, pero pocas de las recientes, han incluido

                                                
2 Las preguntas sobre lugar de residencia anterior y duración de la última residencia han sido incluidas en
España en los censos de 1986 y 1991 y en el padrón de 1975. Las preguntas sobre lugar de residencia a una
fecha fija anterior fueron introducidas en España en los censos de 1970, 1981 y 1991. Ver Recaño (1995).
3 Una muestra de este censo fue localizada en el CELADE, y está en proceso de recuperación para el proyecto
Col-IPUMS.
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preguntas sobre migración4. Las encuestas tienen la limitación de que sólo permiten

enfocar un lado del fenómeno: la inmigración, en el lugar de destino de los inmigrantes.

Las encuestas biográficas tienen el inconveniente de que su ámbito de aplicación es

limitado. Por el costo de su aplicación, y la especialización requerida para su

procesamiento y análisis no puede esperarse que se generalicen como instrumento de

estudio.

2.2.- Fuentes utilizadas para este estudio

En este estudio se han utilizado principalmente los resultados del procesamiento propio de

la muestra del cuatro por ciento del censo de 1973 y de los archivos magnéticos completos

del censo de 1993. La muestra del censo de 1973 fue proporcionada por el proyecto

IPUMS de la Universidad de Minnesota, debido a que, como se ha señalado antes, las

cintas de ese censo habían desaparecido. Los archivos del censo de 1993 fueron

proporcionados específicamente para este estudio por el Departamento Nacional de

Estadística de Colombia.

Es la primera vez que se tiene la oportunidad de procesar simultáneamente y comparar

matrices migratorias completas provenientes de dos censos, que proporcionan información

con tratamiento comparable, y cubren dos décadas completas de transformaciones

importantes para el país.

La muestra de 1973 tiene el limitante de que sólo se tomó para las secciones del país que

tenían categoría de departamentos en el momento censal, todos los territorios

pertenecientes a la región amazónica y de la cuenca del Río Orinoco, así como a los

territorios insulares.

La información muestral se ha complementado con la matriz de lugar de residencia-lugar

de nacimiento por departamentos, publicada en el Resumen Nacional del mismo Censo

(DANE, 1973), para poder establecer alguna tendencia aproximada del comportamiento

                                                
4 Entre las encuestas que proporcionan alguna información sobre migración deben citarse los Estudios de
Población realizados en 1981; la Encuesta Nacional de Hogares; las Encuestas Nacionales de Salud, de
Fecundidad y  de Prevalencia; la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y las
encuestas de Calidad de Vida. Recientemente, el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la
Universidad de los Andes (CEDE) y el ORSTOM francés,  han realizado dos encuestas biográficas que
incluyen historias migratorias, para Bogotá y el área de Arauca y Casanare.
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migratorio de esas divisiones territoriales que hemos denominado en el transcurso del

trabajo, “nuevos departamentos”5.

Los ficheros magnéticos del censo de 1993 fueron proporcionados tanto para registros

individuales como para registros de hogares. Los registros individuales se utilizaron

básicamente para elaborar matrices completas de migración interdepartamental y también

de migración intermunicipal por grupos de municipios. También se dispuso de un CD que

contiene un completo sistema de consulta con tabulaciones publicadas del censo de 1993,

los cuales sirvieron para chequear los resultados del procesamiento propio. Se observó

gran consistencia de la información6.

2.3.- Unidades espaciales de análisis

El uso de los archivos completos permitía, en general, obtener resultados sobre todas las

características de los individuos residentes en las divisiones o agrupaciones territoriales

necesarias, hasta el nivel de segmento censal. Las preguntas de migración, sin embargo,

están referidas siempre a municipios y departamentos. Debido a esta restricción, la unidad

mínima a la que se pueden obtener las matrices de origen y destino es el municipio.

En esta etapa del trabajo, el departamento fue seleccionado como la unidad administrativa

más apropiada y representativa de factores de identidad cultural y de impactos

diferenciados de la evolución económica y social del país. Se recurre también a

agrupaciones municipales y departamentales relevantes.

Mediante agrupación de municipios, por ejemplo, se reemplaza la ausencia de una

clasificación urbana – rural en los censos. Sobre este tipo de clasificaciones existe mucha

discusión, y cualquier límite que se establezca es totalmente arbitrario. Aquí se adopta un

criterio más o menos extendido internacionalmente7, que considera a los municipios

menores de 10.000 habitantes, como municipios de carácter rural.

                                                
5 Son los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San
Andrés, Vaupés y Vichada.
6 En el CD se encontraron algunos errores de escasa significación. Por ejemplo, en los departamentos de
Valle y Nariño se excluyen los casos sin información, del total de población migrante.
7 Ver en Recaño (1995) una utilización similar para España.
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Adoptando en parte los criterios de un estudio reciente del DANE8, las categorías

utilizadas fueron las siguientes:

. Municipios rurales: Municipios de hasta 10.000 habitantes

. Municipios urbanos menores: Municipios de 10.000 a 19.999 y municipios de 20.000 a
99.999

. Municipios urbanos intermedios: Municipios de 100.000 y más habitantes y capitales
departamentales

. Areas metropolitanas

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, en términos de que permitieron observar

comportamientos diferenciales de los respectivos grupos, y acordes con las funciones

territoriales que han sido observadas en estudios similares.

2.4.- Procesamiento de la información

La información del censo de 1993 fue recibida en un CD, una vez descompactada, se gravó

en 6 CDs que contienen archivos separados del formulario 1 (F1) y el formulario 2 (F2) de

los 33 departamentos9. Estos archivos contienen los casi 40 millones de registros y ocupan

4.2 gigabits. En otro CD se almacenó la información completa de la muestra de 1973, con

un total de más de 777 mil registros.

El procesamiento se realizó en SPSS. Por el volumen de información a manejar, se

debieron procesar los departamentos por separado. Para el censo de 1993 se elaboraron un

total de 132 matrices, la mitad de lugar de nacimiento – lugar de residencia actual, por

cada departamento y por cada uno de los tipos de formulario F1 y F2, y la otra mitad, de

lugar de residencia en 1988 – lugar de residencia actual por cada departamento y tipo de

formulario. Las matrices departamentales se importaron y ensamblaron en Excell para

obtener las matrices interdepartamentales de todo el país10.

                                                
8 DANE (98). Migraciones Internas. Serie de Estudios Censales.
9 El Formulario 1 es el aplicado a toda la población en general. El Formulario 2 se aplicó en áreas donde se
encuentran frecuencias importantes de población indígena.
10 No sobra señalar la magnitud y laboriosidad requerida por este trabajo, que se tradujo en muchas horas de
ordenador y de intensa labor de “costura” de archivos. En todo caso la experiencia fue muy valiosa por la
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Los marginales de migrantes intra y extra departamentales, inmigrantes extranjeros, no

migrantes y sin información se compararon con los resultados publicados por el DANE,

con una coincidencia de prácticamente el 100%11.

El procedimiento con la muestra censal de 1973 fue más directo porque por su volumen

más reducido, se pudo procesar de una vez toda la matriz interdepartamental lugar de

residencia anterior - lugar de residencia actual - duración de la residencia actual. No fue

necesario procesar la matriz lugar de nacimiento - lugar de residencia actual, pero sí

digitarla tomándola de la publicación censal.

La dificultad principal con el censo de 1973 consistió en definir el tratamiento del rango de

la pregunta sobre duración de la residencia que fuera más comparable con los cinco años

utilizados en el censo de 1993. Se trataba de reducir los posibles errores de redondeo y

otros que pudieran afectar la declaración de esta pregunta. Se hicieron matrices con los

rangos 0-4 años, 0-5 años, y sólo 5 años. Se encontró que el problema de concentración en

el dígito cinco no era significativo y en definitiva se usó el rango 0-4 años de duración de

la residencia.

Al realizar cruces de la información lugar de residencia anterior, duración de la residencia

y edad, se encontraron dos tipos de inconsistencias. En algunos casos, la edad era inferior a

la duración de la residencia. En otros casos, la edad era cero y la duración cero, pero el

lugar de residencia anterior diferente al actual. Suponemos que se trata de partos ocurridos

en un municipio diferente del lugar de residencia de la madre12. El primer tipo de

inconsistencia se corrigió utilizando una instrucción adicional en el programa de

tabulación, que tomaba la edad como válida. Por falta de un criterio claro, y dada la baja

incidencia de la situación, los casos del segundo tipo se incluyeron como migrantes. Para

etapas posteriores del trabajo en las que se examine la estructura por edad de las

migraciones este problema debería ser analizado con mayor profundidad.

                                                                                                                                                    
demostración de que es posible hacer procesamientos de tal envergadura con los medios técnicos disponibles
actualmente.
11 Se detectaron inconsistencias en el caso del Valle y Nariño, para los que los totales de migrantes publicados
no incluyen a los que no informaron el departamento de origen.
12 Para una exposición sobre un problema similar de falsos migrantes de edad cero en el padrón español, ver
Recaño 1995, p 53.
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3.- Resultados

3.1.- Magnitud global del fenómeno migratorio entre 1973 y 1993

Una primera aproximación a la magnitud de los movimientos migratorios se obtiene

mediante el análisis de la proporción de habitantes que cambiaron de departamento de

residencia, con relación a su departamento de nacimiento, y que hemos llamado

“migración de toda la vida”. Los stocks de no nativos acumulados hasta la fecha del censo,

son resultado de las tendencias de la movilidad, desde un momento indeterminado del

pasado, hasta el momento censal.

Los resultados permiten constatar que antes de 1973 un poco más del 20% de la población

colombiana, había emigrado desde su departamento de nacimiento en algún momento de

su vida y sobrevivía en otro departamento al momento del censo. El fenómeno migratorio

había involucrado a uno de cada cinco habitantes. En volumen absoluto, se trataba de algo

más de 4 millones de personas13. En 1993, el stock de migrantes de toda la vida sube a 7

millones de personas, y la proporción de no nativos, a 21.8%.

La variación del stock de no nativos indica una migración anual de más de 146 mil

personas. Las proporciones de no nativos son relativamente elevadas apenas inferiores a

las alcanzadas por España al finalizar su período de mayor intensidad migratoria (18% y

23.5% en 1960 y 1970) 14. Pero los stocks y sus incrementos indican que existe una fuerte

subestimación si se mide la migración con tal indicador, debido a impactos diferenciales

de la mortalidad y los errores en los dos censos.

Con la información de migración reciente se observa que en el período 1968-1973 se

movilizaron 1.539.884 personas entre las 23 unidades administrativas consideradas. Esto

es equivalente a más de 300.000 migrantes anuales en promedio, es decir, una tasa de

migración total de 16.4 por mil. La magnitud global del fenómeno migratorio creció

                                                
13 Teniendo en cuenta el efecto de la alta mortalidad en el pasado, mayor a medida que nos alejamos del
censo, esta cifra subestima la magnitud real de la migración.
14 Para establecer un dato de referencia, y teniendo en cuenta las limitaciones de comparabilidad en cuanto a
número, extensión y población de las divisiones consideradas,  se usan datos de España, tomados de Recaño,
1995.
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sustancialmente hacia el período 1988-199315. En efecto, en los cinco años anteriores a

1993, entre los departamentos que tenían información en los dos censos, se movieron

2.123.600 personas, es decir, 424.720 personas en promedio anualmente. Si se incluyen

todas las secciones del país, hablamos de un volumen total de migrantes de 2.312.794, un

promedio anual de más de 462 mil personas y una tasa de 16.1 por mil.

Este último resultado nos coloca ante una pequeña tendencia a la disminución de la

intensidad del fenómeno migratorio en Colombia, aunque no concluyente si se tienen en

cuenta las diferencias en las definiciones de migrantes usadas en los dos censos. En todo

caso, se trata de tasas de migración verdaderamente explosivas, muy superiores a las de

España, cuyas tasas de migración anual no llegan a 10 por mil ni aún en el período de

mayor migración, la década del 60, que hemos adoptado como referencia16.

Los cocientes de inmigración de todos los departamentos colombianos son relativamente

altos, puesto que en los dos períodos estudiados se presenta por lo menos un cociente

superior al 30 por mil, cuatro o cinco superiores a 20 por mil y sólo cinco de las 23

unidades territoriales consideradas presentan proporciones de inmigrantes inferiores a 10

por mil en ambos períodos.

3.2.- Estructura territorial de la migración en Colombia, constatación de una gran

estabilidad

Aunque el volumen de inmigrantes recibidos aumenta apreciablemente para todos los

departamentos en el período observado, la distribución del fenómeno migratorio en el

territorio colombiano no ha cambiado sustancialmente. Es más, presenta una extraordinaria

estabilidad a lo largo del período y los diferentes indicadores estudiados. La inmigración

continúa caracterizándose por la existencia de unos pocos focos altamente receptores de

población, Bogotá, Atlántico y el Valle. Bogotá recibe más de la cuarta parte de la

migración total y aumenta el promedio anual recibido, de 90.000 a un poco más de

                                                
15 Para la comparación de los dos periodos se debe tener en cuenta que, como se recordará,  la definición de
migrante no coincide total mente. En el censo de 1973 se basa en la pregunta sobre lugar de residencia
anterior y duración de la ultima residencia y en 1993 lugar de residencia a una fecha fija anterior.
16 Ver Recaño, Joaquín, 1995, p 260, cuadro 5.7.
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100.000 inmigrantes anuales; se trata de un volumen muy grande, equivale al traslado toda

la población censada en Tunja en 1993.

Sin embargo, se debe dar cuenta de una algunos cambios importantes. En primer lugar, se

observa una leve pero persistente tendencia a la desconcentración de la migración. En la

década del 80 se agravan los problemas de las grandes ciudades para albergar

adecuadamente a una población que presenta ritmos de crecimiento elevados. Además de

Bogotá, otros centros urbanos como Cali, Medellín y Barranquilla acusan el impacto y esto

se refleja en los índices de atracción de los tres departamentos correspondientes que se

reducen de manera apreciable.

Como contrapartida, ganan importancia como receptores, departamentos en donde se

ubican centros urbanos intermedios ligados a procesos de metropolización. Dicha

tendencia es muy clara en el caso de Cundinamarca, que se ubica al final del período en el

tercer lugar entre los atractores de migrantes absolutos y en el 5º lugar en términos de su

índice de atracción. El volumen absoluto de migrantes a ese departamento prácticamente

se duplica en el lapso estudiado, y pasa a recibir más de 34 mil inmigrantes anualmente.

Puede percibirse que Cundinamarca va abandonando su papel de receptor intermedio de

flujos que se dirigen a la capital, y se va convirtiendo en receptor de las emigraciones que

provienen de la capital. Es de suponer que dichos flujos se dirigen a los municipios

cundinamarqueses aledaños o muy cercanos al perímetro urbano de Bogotá, municipios

que participan de los procesos de suburbanización de la capital

Otro conjunto de departamentos cuyos centros urbanos principales están ligados a procesos

de metropolización han venido ganando importancia como atractores. Es el caso de

Bolívar, que prácticamente duplica el volumen de inmigrantes en el período. Se atribuye al

despegue de la actividad turística en el departamento y también a su vinculación con la

industria petrolera y carbonífera a través de su refinería y sus puertos.

En el caso del departamento de Santander, el incremento de su índice de atracción se

asocia con su papel de intercambio comercial con Venezuela y con la Costa Atlántica.

Bucaramanga fue asiento de desarrollos industriales en el área de alimentos, tuvo un gran

crecimiento antes del censo de 1985 y se constituyó en área metropolitana.
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Los proyectos de extracción petrolera y de carbón constituyen una de las principales

transformaciones económicas que han tenido lugar en el período estudiado. El impacto de

la presencia de estos proyectos en los departamentos se alcanza a percibir en el incremento

de la atracción de población del departamento de La Guajira único con información

comparable en 1973. Para los restantes departamentos favorecidos por este tipo de

emprendimientos, Putumayo, Arauca y Casanare, la información completa para el período

1988-1993, indica que todos ellos presentaban tasas de inmigración superiores al 30 por

mil, las más altas del país. Este parece ser un fenómeno reciente, si se tiene en cuenta que

los mismos departamentos, a pesar de ser zonas de colonización, no presentaban stocks

importantes de inmigrantes en 1973, ni en 1993, pero sí un incremento porcentual

destacable de los mismos entre las dos fechas.

Los mismos factores que implican reducción de la capacidad de atracción de los grandes

centros urbanos están generando flujos cada vez mayores de emigrantes desde dichos

centros. En las grandes ciudades colombianas, esta tendencia es claramente apreciable con

los datos del período 1988-1993. Bogotá pasa a ser el principal productor de flujos de

salida, con 312.000 emigrantes, un promedio de 62.000 habitantes que salen de la capital

anualmente, más del doble que en el período 1968-1973. Es un flujo de emigrantes sin

precedentes que significa casi el 15% de todos los flujos de salida que se producen en el

país en ese período.

Buena parte de los mayores expulsores continúan siendo los departamentos ligados a la

agricultura tradicional y los que enfrentan una situación de crisis o de pobreza permanente.

Es el caso de Tolima, Boyacá, la misma Cundinamarca, Quindío, Caldas y Chocó. Algunos

departamentos de la Costa Atlántica, como Córdoba, Magdalena, Cesar y Sucre presentan

tasas de emigración en ascenso que pueden estar asociadas con la situación de crisis social

y a los procesos de desplazamiento forzado que están experimentando estas regiones desde

la segunda mitad de la década del 80.

Finalizado el proceso de colonización, un grupo de las antiguas zonas de frontera, en

donde se localizaron proyectos de extracción, La Guajira, Putumayo, Arauca, Casanare, se

confirman en su carácter de atractores netos. Los restantes pasan a saldos netos negativos

en el período 1988-1993.
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3.3.- Clasificación departamental según el sistema de movilidad

Para la distribución de los 23 departamentos que tienen datos comparables en los períodos

1968-1973 y 1988-1993, se diseñan los gráficos con la relación entre las tasas de

emigración en el eje X y las tasas de inmigración en el eje Y. Las divisiones vertical y

horizontal marcan la ubicación de la tasa media en cada período, y la diagonal es la línea

de equilibrio entre la tasa de inmigración y de emigración, de tal manera que permite

separar los casos en función del signo de su saldo migratorio17.

Resultan de esa manera 6 categorías. Las de alta movilidad son el resultado de tasas de

inmigración y emigración simultáneamente por encima de la media nacional, ya sea con un

resultado neto positivo o negativo. Las de movilidad mixta presentan un desbalance en

favor de la inmigración, si son mixtas positivas, o en favor de la emigración, si son mixtas

negativas. Finalmente, los de movilidad baja están simultáneamente por debajo de las tasas

medias de inmigración y emigración, con un resultado neto positivo o negativo.

Los departamentos que han ejercido como auténticos polos de atracción de población,

Bogotá, Atlántico y Valle permanecen durante todo el período en la categoría mixta

positiva, pero tanto las tasas de inmigración como las de emigración han tendido en el

transcurso de los 20 años, a homogenizarse acercándose a las respectivas medias

nacionales.

El único departamento que permanece en los dos períodos y se consolida en el grupo de

movilidades altas positivas es el de La Guajira, ligado a una de las actividades productivas

emergentes, la explotación de carbón. En el período 88-93 entran a esta categoría Quindío,

Risaralda y Cundinamarca. Las dos primeras, del eje cafetero, se explican por el desarrollo

agroindustrial de esa región, aunque en el último período se notaron indicios de efectos

negativos de la crisis de los precios del café a principios de la década del 90. Otro

departamento que cambia de los negativos a los positivos es Bolívar, aunque con

movilidad baja todavía, representa el avance conjunto de actividades productivas nuevas

como el turismo y petróleo.

Entre los departamentos nuevos, puede observarse que todos tienden a presentar alta

movilidad, y entre ellos Putumayo, Arauca y Casanare, los ligados a explotaciones

                                                
17 El método seguido para obtener esta tipología puede verse en: Pujadas y García (1995).
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petroleras tienen saldos positivos. Guaviare tiene una movilidad extrema que en este

momento deja un saldo positivo.

Merece mencionarse el caso del departamento de Antioquia que es un polo de desarrollo,

principalmente Medellín y su área de influencia. Su tendencia ha sido siempre a tener una

baja movilidad y saldos negativos. Las 13 restantes unidades territoriales, la mitad del

total, permanecen en movilidades bajas y mixtas negativas con tendencia a acentuar su

carácter expulsor, pasando a la categoría mixta negativa, la más típicamente expulsora.

En resumen, mientras se observa la pérdida de poder atractor de los centros tradicionales,

el nuevo reparto tiende a concentrar mayor número de departamentos en las categorías alta

positiva y mixta negativa.

3.4.- Hacia el establecimiento de áreas de relación migratoria

Mediante el análisis de los principales orígenes de los flujos de inmigrantes y los

principales destinos de los emigrantes, se ha conformado una regionalización del país,

basada en los intercambios de población y centrada en los principales focos de atracción.

. El área de atracción Bogotá-Cundinamarca

. El área de la Costa Atlántica

. La región de atracción del Occidente del país

. Area de influencia del Valle

. Sub-área de influencia de Antioquia

. Sub-área de influencia del eje cafetero

. Los nuevos atractores

El examen de todos los casos y sus comportamientos, permite concluir que el sistema

colombiano de movilidad está integrado por una serie de regiones que constituyen

subsistemas altamente endogenizados en las dos vías en donde los principales intercambios

se generan y se dirigen al interior de la misma región. Todo parece indicar que los criterios

que orientan los destinos de las corrientes emigratorias son básicamente y en su orden, la
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contigüidad geográfica, la identidad regional geográfica o administrativa, la identidad

cultural y la presencia de ejes viales o medios específicos de comunicación.

Aunque se observa una tendencia generalizada a la diversificación de los orígenes y

destinos de los movimientos, en la mayoría de los casos los grandes centros de atracción

no desaparecen de los primeros lugares elegidos como destinos, sólo pierden un poco en

peso relativo frente a otros destinos. Es evidente que en Colombia no se ha presentado el

proceso de reestructuración direccional caracterizada por la ruptura del monopolio de los

grandes focos industriales y comerciales, como se ha observado en otros países (Pujadas,

1995). La tendencia a la diversificación de destinos es muy incipiente. Los grandes centros

no han reducido su capacidad de convocatoria, y los pocos nuevos focos de atracción,

principalmente los ligados a la producción de petróleo y carbón y los ligados al turismo,

presentan una capacidad de atracción aún muy limitada.

En consecuencia, el endogenismo de los sistemas de movilidad se presenta incluso en las

relaciones con los nuevos centros de atracción ligados a actividades modernas como la

extracción petrolera. Esto demuestra la continuidad de la altísima segmentación de los

mercados de bienes y factores característica de la economía del país y que afecta incluso a

estas zonas ligadas a actividades modernas e impide un mayor aprovechamiento de las

posibles mejoras económicas obtenidas en las diferentes regiones.

En resumen, la regionalización propuesta con base en la movilidad de la población estaría

constituida por la Región Central, la Región Occidental con sus subregiones Valle,

Antioquia y Eje Cafetero y la Región Costa Atlántica. Una región residual estaría

constituida por los “nuevos departamentos”, que tienen orígenes y destinos más

diversificados, de acuerdo con lo que se ha explicado en los apartados anteriores.

Una característica final a destacar es la extraordinaria estabilidad de estos sistemas

migratorios. Teniendo en cuenta que se ha examinado un largo período marcado por

transformaciones importantes en el orden económico y social, no se han encontrado

transformaciones correspondientes en los sistemas migratorios18.

                                                
18 También es importante resaltar la consistencia de la información de los dos censos. Los órdenes de
magnitud y las distribuciones han sido tremendamente coherentes  aún tratándose de definiciones distintas en
los dos censos y con un tratamiento muestral en el de 1973.
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3.5.- La migración rural-urbana

El análisis de los orígenes y destinos de la migración, por tamaños de municipios permite

las siguientes conclusiones: En primer lugar, para todos los conjuntos urbanos, cualquier

origen de tipo urbano es más importante que el origen rural. En otras palabras, no se puede

hablar de predominancia del fenómeno rural-urbano para ningún tipo de área urbana. La

predominancia de factores de rechazo hace que ningún grupo de municipios, ni siquiera los

rurales, prefieran destinos rurales. La dirección rural-urbana es casi la única opción para

los habitantes del campo. Casi el 90 por ciento de los emigrantes rurales se trasladan a

destinos urbanos.

Por la tesis de la migración en etapas, se esperaría que el origen rural fuera menos

importante a medida que se avanza en el tamaño de los municipios. Esta secuencia no se

cumple, por la relación que se establece entre las áreas metropolitanas y las áreas rurales y

municipios pequeños. Efectivamente, el origen rural es más importante para las áreas

metropolitanas, que para los centros intermedios e inclusive que para los centros menores

de entre 20.000 y 99.000 habitantes.

En estrecha relación con la importancia de las corrientes migratorias urbana-urbana, los

emigrantes urbanos presentan marcada preferencia por los destinos urbanos, casi un 95%

de los emigrantes eligen esa dirección en sus movimientos. La experiencia urbana es difícil

de revertir, y una vez que se ha vivido en las ciudades, los emigrantes preferirán ciudades

para sus próximos movimientos.

La baja magnitud de las corrientes con origen rural, frente a las corrientes interurbanas es

un indicador inicial. Permite afirmar que desde el punto de vista de los volúmenes de

poblaciones que se mueven, el fenómeno más importante para el país no es ya el de éxodo

rural sino el de migración interurbana. Pero el volumen de la corriente depende del

volumen de población en el campo, que es mucho más reducido y por lo tanto su potencial

migratorio es menor. Las tasas de migración permiten eliminar el efecto del tamaño

poblacional y apreciar el impacto real del fenómeno migratorio para las propias áreas

rurales. Las áreas rurales continúan presentando una alta vocación a la expulsión. Cerca de

40 de cada mil habitantes rurales abandonan sus municipios. El impacto final del proceso
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migratorio sigue siendo desfavorable a las áreas rurales, como se aprecia en su saldo y su

tasa neta de migración negativos.

La generalización de las fuerzas expulsoras que obedecen fundamentalmente a la crisis

social, puede apreciarse en el hecho de que ni siquiera los municipios de hasta los 100.000

habitantes están en capacidad de retener su población y presentan saldo migratorios

negativos. Sólo dos grupos, los centros intermedios y capitales y las áreas metropolitanas,

tienen un balance positivo en el proceso migratorio.

En resumen, los datos permiten concluir que estamos ante un cambio de modelo, del

llamado éxodo rural, a un modelo de intensas relaciones interurbanas. Dado que el proceso

de metropolización involucra a zonas rurales vecinas a grandes conglomerados urbanos, se

establecen relaciones directas de las zonas metropolitanas y las zonas rurales y municipios

pequeños, rompiendo el esquema de migración en etapas. A este fenómeno también

contribuye la crisis de los centros intermedios y las capitales departamentales que obedece

a la generalización de los factores de expulsión y a los efectos adversos de las primeras

etapas del proceso de descentralización.

Aunque los centros más grandes están perdiendo poder atractor e incluso empiezan a

presentar flujos de emigrantes, otros centros involucrados en procesos de metropolización

están ganando importancia como atractores. Las tendencias económicas y sociales

predominantes no permiten esperar que en el corto o mediano plazo las grandes ciudades

pasen a tener tasas netas negativas de migración.

4.- Conclusiones

En primer lugar, hemos encontrado que el rasgo principal de la migración

interdepartamental en Colombia es su extraordinaria estabilidad, tanto en cuanto a su

intensidad como en cuanto a su distribución territorial. Esta característica, completamente

contraria a lo planteado en estudios anteriores, se confirma en todos los momentos de

nuestro análisis y con todos los tipos de datos, y se mantiene a pesar de las apreciables

transformaciones económicas, sociales, y demográficas acaecidas en las dos décadas del

período estudiado. La misma estabilidad se presenta en lo concerniente a la intensidad

global del fenómeno como en cuanto a su distribución territorial.
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Una segunda verificación es que la intensidad migratoria Interdepartamental en Colombia

es muy elevada, superior a la que se ha presentado en otros países aún en épocas

consideradas de gran movilidad. Los volúmenes de población que se mueven son de una

magnitud extraordinaria, y estaban en aumento hasta 1993. En términos de la tasa total de

migración del país, aunque se presenta una pequeña disminución en los dos períodos

analizados, tal disminución no puede tomarse como representativa, debido a las grandes

diferencias metodológicas de las fuentes utilizadas. La estabilidad de la elevada movilidad

a través de períodos de crisis económica puede tomarse como indicio de que está asociada

fundamentalmente con los factores de expulsión. Tales factores, fundamentalmente el

conflicto social, la inseguridad y la pobreza tienden a generalizarse a todos los territorios

del país, e incluso a las áreas urbanas, reforzando el potencial migratorio. Con base en esta

constatación, no parecería razonable plantar tasas de migración en descenso en los

escenarios demográficos de corto y mediano plazo

Una característica muy marcada del proceso migratorio en Colombia es la concentración

de los flujos poblacionales en unos pocos centros de atracción, que coinciden con los

centros industriales tradicionales. Sin embargo, entre los pocos cambios que se presentan

cabe resaltar la tendencia a la desconcentración de la inmigración, tendencia muy

importante, no tanto por su magnitud, sino por su continuidad y su persistencia a lo largo

de todo el período y las fuentes analizadas. Los volúmenes de inmigrantes que concentran

los tres principales centros atractores del país Bogotá, Atlántico y Valle, constituyen

porcentajes cada vez menores, de las migraciones totales. Este fenómeno se ha asociado en

el transcurso del trabajo, a la aparición de centros intermedios, la saturación de los grandes

conglomerados y el surgimiento de procesos de suburbanización, así como a las

situaciones de inseguridad que afectan ahora también a los principales centros del país.

Relacionado con las transformaciones que tienen lugar en estos grandes centros urbanos,

se verifica la aparición de algunos centros receptores nuevos que están empezando a captar

partes significativas de los flujos poblacionales. Tales centros receptores nuevos se podrían

clasificar en varios grupos de acuerdo con las causas probables del incremento de su

carácter receptor: El primero, y el que presenta la tendencia más marcada es el

departamento de Cundinamarca, cuya recepción se atribuye al intercambio que sus

municipios más cercanos, establecen con la capital, como parte de un área metropolitana
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ahora en proceso de desconcentración. El siguiente grupo es el de los departamentos en

donde se localizan actualmente proyectos de extracción de petróleo y de carbón. En un

grupo final se clasifican los departamentos del eje cafetero, principalmente Risaralda, junto

con Bolívar y Santander. Tienen en común que son epicentros de algunas actividades

económicas de dinámica creciente en el país, como son las agroindustrias vinculadas al

café, o el turismo. Es de resaltar que los principales centros urbanos de estos

departamentos presencian procesos de metropolización recientes.

También se observa una tendencia a la desconcentración de la emigración, como

consecuencia de la generalización de los factores de expulsión. Los principales expulsores

de población son los departamentos tradicionalmente ligados a la agricultura tradicional,

los departamentos más pobres y los más afectados por el deterioro social. Este conjunto de

departamentos se está incrementando.

Los problemas de saturación de las grandes ciudades, el incremento de la inseguridad y los

problemas sociales han generado un aumento de las tasas de emigración de los centros

urbanos principales. Este fenómeno queda claramente identificado para el caso de Bogotá,

y sus intercambios con Cundinamarca, mientras que hay indicios de que lo mismo está

sucediendo en Barranquilla y Cali, pero la información departamental usada no permite

corroborarlo totalmente. El análisis detallado de las relaciones migratorias de estas y otras

ciudades que constituyen áreas metropolitanas, es uno de los aspectos que tendrá que

encararse en próximas etapas de la investigación.

En cuanto a la estructuración de las áreas de relación migratoria departamental se observa

que los migrantes colombianos tienen una tendencia muy marcada a moverse en entornos

muy cercanos, fundamentalmente a departamentos limítrofes o aquellos que hacen parte de

ámbitos de identidad cultural, con algunas prolongaciones hacia departamentos ubicados

en corredores viales. De esta manera se pueden conformar claramente tres sistemas

migratorios, uno alrededor del eje Bogotá-Cundinamarca, otro en la Costa Atlántica y otro

en el Occidente, este último con tres subsistemas el de Cali, el del eje cafetero y el de

Medellín.

Todos estos sistemas y subsistemas son altamente endogenizados, es decir, los migrantes

proceden y se dirigen a departamentos del sistema. Los flujos externos representan una

proporción pequeña de los movimientos totales y se establecen principalmente con otros
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focos de desarrollo. Esta también es una característica muy estable, aunque se observa una

muy pequeña evolución a la diversificación de los orígenes y destinos de los movimientos

migratorios ganando algún peso los orígenes y destinos externos al sistema.

Este comportamiento cerrado de la migración es la expresión de una altísima segmentación

regional de los mercados de bienes y factores de producción, que es tradicional y que, al

contrario de las hipótesis existentes sobre este aspecto, no ha llegado a ser modificada de

manera notable por las transformaciones económicas y sociales, ni por el incremento en

los medios de comunicación ni por la aparición de actividades nuevas, de supuesto carácter

más moderno, como la explotación del carbón y el petróleo.

En lugar del éxodo rural que predominó en el pasado, hacia el período más reciente

encontramos que el fenómeno preponderante es el intercambio urbano-urbano. También

se presentan corrientes más o menos importantes de migración directa desde áreas rurales

a las áreas metropolitanas. Aparentemente, y es otro punto a estudiar en próximas etapas,

se trata de los intercambios de los centros de las áreas metropolitanas con zonas rurales de

municipios aledaños, que hacen parte del proceso de suburbanización. Las áreas rurales,

los municipios pequeños y los municipios intermedios no capitales de departamento son

expulsores netos de población. En cuanto a los centros intermedios, puede tratarse de un

fenómeno reciente, vinculado a la crisis económica causada en parte por los procesos de

descentralización. Este es otro aspecto en el que se debería profundizar. Sólo las capitales

departamentales y las áreas metropolitanas conservan su capacidad de atracción de la

población proveniente de las zonas rurales y los municipios pequeños.

A pesar de las tendencias a la desconcentración de los flujos migratorios y del incremento

de la expulsión por parte de los centros urbanos principales, se puede decir que son

procesos incipientes, de escasa magnitud, y fácilmente reversibles. La extensión del

conflicto, la pobreza y la crisis del sector productivo rural podrían implicar incluso

períodos de recrudecimiento de los flujos rural-urbanos. En todo caso, no parece

razonable suponer que en el corto o mediano plazo las tasas de migración de las grandes

ciudades puedan volverse negativas.

Cabe referirnos a la sorprendente consistencia de la información. A pesar de las diferentes

preguntas y tratamientos utilizados en los dos censos, las estructuras obtenidas para los

diferentes períodos y los diferentes tipos de información se corroboran entre sí. Esto
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permite pensar que las fuentes captan adecuadamente los fenómenos de distribución del

fenómeno migratorio. Las variaciones de los stocks migratorios subestiman la magnitud de

la migración, pero, en cambio, proporcionan información relevante sobre su distribución

territorial. La recomendación que se desprende es continuar utilizando dicha información,

como contraste en los análisis de información de migración de período y también para

aproximaciones a las situaciones del pasado en que no están disponibles preguntas

específicas sobre migración en los censos.

Finalmente, se debe resaltar la total viabilidad y la inmensa gama de posibilidades

analíticas que aporta la utilización de los micro - datos censales. Si bien en esta parte del

trabajo su utilización se ha limitado a la descripción de los flujos migratorios y a la

conformación de áreas y tipologías, con los datos disponibles se puede pasar a la

importante e interesante etapa de caracterizar detalladamente a las personas que componen

dichos flujos, tanto desde el punto de vista demográfico, como socioeconómico.
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