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En este artículo, Jorge Rodríguez Vignoli, Asistente de 

Investigación en el Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE)/División de Población de la CEPAL, 

explora los microdatos censales de la ronda de censos de 2010 

que explican el paulatino agotamiento de la migración rural-

urbana en la región, para estimar la evolución reciente de los 

movimientos de la población entre ciudades de acuerdo a 

categorías de tamaño demográfico de las urbes, así como para 

evaluar el efecto de esta migración sobre la composición por 

sexo y edad, y el nivel educativo de estas categorías de 

ciudades, y examinar de forma general sus condiciones 

socioeconómicas.  

En sus conclusiones señala que el 80% de los habitantes de la 

región reside en zonas urbanas y que de los 14,4 millones de 

migrantes captados por los censos de la ronda de 2010, 11,2 

millones (78%) correspondían a inmigrantes a ciudades y 10,6 

millones (73,5%) a emigrantes de ellas, lo que significa que 

tres de cada cuatro migrantes se movieron entre ciudades. 

Además, este promedio regional muestra que si bien aún 

existen algunos países donde la migración rural-urbana 

mantiene el predominio y protagonismo, éstos son los menos 

y van en un retroceso inexorable. 

Tras el análisis de la información censal, Rodríguez concluye 

que existe un enorme déficit de teorías, datos, estudios y 

políticas referidas a la migración entre ciudades. Esta 

invisibilización sería improcedente, según el experto, ya que lo 

que ocurre en las ciudades es decisivo para el país como un 

todo y la migración evidencia tanto fortalezas como 

debilidades de las ciudades y también sugiere desafíos para el 

diseño de políticas y la acción pública en general. 

Rodríguez explica que la masiva inmigración del pasado trajo 

consigo una serie de complicaciones a las grandes ciudades. Si 

bien inyectó una fuerza de trabajo necesaria en un época de 

fuerte dinamismo productivo, su  absorción por parte del 

sistema económico fue insuficiente; además implicó una fuerte 

presión sobre la infraestructura, servicios y  gobernabilidad de 

las grandes ciudades, que los Estados nacionales y locales no 

supieron enfrentar de forma sostenible. 

La década perdida de 1980 rápidamente tornó estas 

complicaciones en problemas severos, que se expresaron en 

aumentos marcados de la pobreza, el desempleo, la 

inseguridad y los déficits urbanos en general, incluyendo la 

gobernabilidad. Sin embargo, el escenario actual de estas 

ciudades es de un virtual equilibrio migratorio, con un 

crecimiento demográfico atenuado que, unido a la caída de la 

tasa de fecundidad, hicieron que la presión migratoria dejara 

de ser un desafío para estas ciudades. 

Además,  la estructura de oportunidades de las ciudades 

continúa ofreciendo mayores opciones a las mujeres, por lo 

que ellas siguen siendo el grupo de mayor atractivo para la 

migración en las ciudades, tanto de entrada como de 

explusión (en el caso de las urbes de emigración neta). 
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