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CENSOS 1992 Y 2001 
 
 

1. De acuerdo a la información que se presenta en el Cuadro Nº 2, los cambios de 
residencia habitual de población que se producen entre los departamentos del país, 
se caracterizan por una movilidad de los departamentos del altiplano hacia los llanos 
pasando por los departamentos del valle central (Oeste – Este).  

2. Otra característica de los flujos migratorios es el hecho de los departamentos del 
norte y del sur tiene una orientación importante hacia los departamentos del eje 
central el país, principalmente a las ciudades capitales de departamento. 

3. En efecto, el departamento de Santa Cruz, es el principal receptor de migrantes del 
país, reflejado en un saldo migratorio cada vez creciente. Los censos de 1992 y 
2001, registraron tasas netas de migración reciente de 7.58 y 10.90 por mil 
respectivamente, que en números absolutos los saldos migratorios representaron 
41.878 y 91.271 personas. Para 1976, este saldo fue solo de 27.778 migrantes. 

4. Cochabamba es el segundo departamento receptor de migrantes, aunque sus tasas 
netas de migración reciente han declinado de 4.73 a 2.38 por cada mil personas para 
1922 y 2001, respectivamente. En números absolutos los saldos migratorios son de 
21.892 y 14705 personas para los dos años censales. Para 1976, este saldo fue 
negativo de 4.109 migrantes. 

5. La Paz, que también es un departamento del eje central, tiene la característica 
particular de registrar tasas de migración reciente negativas de 1.41 y 3.11 por mil, 
para ambos censos, con saldo migratorios negativos de 11.527 y 32.163 personas. 
Para 1976, este valor fue de -2.044 migrantes. Sin embargo, la provincia Pedro 
Domingo Murillo, tiene una tasa positiva de 1.77 por mil, con un flujo importante 
de 98.280 inmigrantes y 86.870 emigrantes. Esta provincia tiene dos importantes 
ciudades, La paz que alberga a la Sede de Gobierno y El Alto con un crecimiento 
acelerado de población. El resto de sus 19 provincias registran tasas negativas, 
excepto la provincia norteña de Abel Iturralde con una tasa positiva de 26.43 por 
mil, con cantidades menores de 2.177 y 974 inmigrantes y emigrantes, 
respectivamente. 
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6. Otro departamento atractivo de migrantes recientes, es el departamento sureño de 
Tarija, con tasas de 6.43 y 7.21 por mil, para los años de estudio. El censo de 1992, 
registró 19.859 personas que ingresaron a Tarija y 12.212 que dejaron el 
departamento; mientras que el siguiente censo de 2001, registró volúmenes mayores 
de migrantes, con 30.628 inmigrantes y 18.896 emigrantes. 

7. Finalmente, el departamento de Pando también presenta tasas positivas de 
migración reciente de 2.26 y 22.19 por mil para 1992 y 2001, aunque con 
volúmenes menores de migrantes. En 1992, ingresaron al departamento 3.722 y 
salieron 3.384 personas; mientras que el año 2001 se incrementaron estos valores a 
8.115 y 3.679 migrantes, respectivamente. 

8. Un caso particular es el departamento del Beni, que en 1992 registraba un tasa 
positiva de migración reciente de 0.59,  pasa a un negativa de -8.43 por mil el año 
2001, con saldos migratorios de 669 y -13.197 personas para ambos censos. 

9. El resto de los departamentos, se caracterizan por ser expulsores de población, 
cuyas tasas de migración reciente, para los años 1992 y 2001, registran los 
siguientes valores: Chuquisaca con -3.73 y -6.27 por mil, Potosí con -12.39 y -14.76 
por mil,  Oruro con -12.53 y -8.88 por mil; y La Paz con -1.41 y -3.11 por mil (que 
ya se mencionó anteriormente). De estos departamentos expulsores, Oruro es el que 
estaría mejorando su condición migratoria disminuyendo su tasa de migración 
reciente entre ambos censos. 

10. Resumiendo, en Bolivia se están produciendo importantes cambios de volumen 
poblacional entre sus nueve departamentos. Cuatro departamentos son atractivos 
para la migración (Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Pando), destacándose el 
departamento oriental de Santa Cruz como el más atractivo (10.90 por mil). Cinco 
departamentos son expulsores de población  (Potosí, Chuquisaca, La Paz, Oruro, y 
Beni), de los cuales el más expulsor es Potosí (14.76 por mil).     

11. Un aspecto que merece destacar, con referencia al comportamiento migratorio 
interprovincial,  es el hecho de que todas las provincias altiplánicas son expulsoras 
de población, excepto las provincias que contienen a las ciudades capitales de 
departamento (La Paz, Oruro y Potosí), lo que da a entender que la región del 
Altiplano Boliviano se está despoblando, cambiando su residencia hacia los valles y 
el oriente. 

12. La coyuntura de mejora en los precios de los metales en el mercado internacional y 
la necesidad de incrementar los volúmenes de producción, pueden ser factores para 
generar una migración de retorno hacia los departamentos altiplánicos de Potosí y 
Oruro.  

13. El departamento de Tarija, puede incrementar aún más su población por la 
migración hacia este departamento con la demanda en la producción de 
hidrocarburos para el mercado. 

14. Igualmente, la provincia oriental de Germán Busch, donde se encuentran las 
reservas de hierro del Mutún, puede convertirse en un polo de desarrollo y 
recepcionar un flujo importante de migrantes. 
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    BOLIVIA. 
CUADRO RESUMEN DE MIGRACIÓN RECIENTE POR DEPARTAMENTOS 

 
CENSOS CARACTERÍSTICA 1992 2001 

 
SANTA CRUZ 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
COCHABAMBA 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
TARIJA 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
PANDO 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
POTOSÍ 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
ORURO 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
CHUQUISACA 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
LA PAZ 
 Saldo Migratorio  
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 
BENI 
 Saldo Migratorio 
 Tasa Neta de Migración Reciente (por mil) 
 

 
 

41.878 
7.58 

 
 

21.892 
4.73 

 
 

7.647 
6.43 

 
 

338 
2.26 

 
 

-34.792 
-12.39 

 
 

-18.943 
-12.53 

 
 

-7.162 
-3.73 

 
 

-11.527 
-1.41 

 
 

669 
0.59 

 
 

91.271 
10.90 

 
 

14.705 
2.38 

 
 

11.732 
7.21 

 
 

4.436 
22.19 

 
 

-46.693 
-14.76 

 
 

-15.679 
-8.88 

 
 

14.412 
-6.27 

 
 

-32.163 
-3.11 

 
 

-13.197 
-8.43 
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Sabemos que la MIGRACIÓN, es uno de los factores dinámicos de una población y 
se define como el cambio permanente de residencia habitual de una persona, de un 
lugar de origen a otro de destino, pasando los límites de un área geográfica o 
división político administrativa de un país. 
 
Los principales motivos para la migración internacional son los económicos, 
búsqueda de empleo, educación y salud (búsqueda de mejores condiciones de vida, 
que es un derecho de la población). 
 
Los volúmenes de población boliviana migrante hacia el exterior, aún no ha sido 
cuantificada. Estimaciones gruesas mencionan que aproximadamente cerca de un 
millón de bolivianos habrían salido del país entre los años 2005,  2006 y parte de 
2007 (control mediante visas a España), período donde las salidas se intensificaron 
cada vez (se tiene informado que cada día salían 600 personas vía aérea en las dos 
líneas de transporte aéreo).. 
 
Se espera que en el Censo Nacional de Población y Vivienda que se tiene previsto 
realizar el año 2010, se puedan cuantificar estas migraciones hacia el exterior. 
 
2. PRECEPCIONES SOBRE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE 

LA MIGRACIÓN EN BOLIVIA 
 
Bolivia al perder población debido al factor migratorio hacia otros países, genera 
diversos efectos sociales y económicos entre las personas no migrantes, 
principalmente cunado los que migran son jefes de hogar. 
 
Entre los efectos sociales se pueden citar los siguientes: 
 

• Deterioro y desintegración de los hogares bolivianos. 
• Abandono y hasta olvido a los miembros del hogar. 
• Angustia y daño psicológico en la población no migrante, particularmente 

entre la población de la niñez. 
• Pérdida de identidad cultural de la población emigrante y pérdida de raíces y 

costumbres, con la consecuente asimilación y práctica de culturas ajenas del 
país de destino. 

• Pérdida de dignidad y autoestima, al someterse diversas ocupaciones 
“particulares” (ocupación lo que se le ofrece en el país de destino). 

• Pérdida importante de recursos humanos, principalmente de la población en 
edad de trabajar (Población Económicamente Activa). 
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• Pérdida de la población femenina en edad fértil o en edades reproductivas, es 
decir mujeres de 15 a 50 años de edad. . 

• Distorsiones en la estructura y composición de la población, generando 
desequilibrios biológicos entre el número de hombres y mujeres. 

• Cambios en los indicadores sociodemográficos. 
 
Todas estas percepciones serán motivo de investigación mediante encuestas o censos 
de población para visualizar mejor los efectos que se generan debido a la migración 
de la población hacia otros países..  
 

-.- 
 
 


