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Las migraciones interestatalespermaDentes constituyen un fen6meno que
afectadirectamentea la dinamicapoblacional de cadaentidad federativa,y que
ponede relieve las disparidadesregionales del desarrollo econ6mico nacional,
pues el cambia de domicilio entre estados esuna de las estrategiasque adoptan
las personaspara mejorar sus condiciones materialesde vida. Reconociendola
importanciadel fen6menoy la necesidad
de cuantificarlo, en todos los censosde
poblaci6n mexicanosse ha incorporado
el temamigratorio, aunques6lo sedivulgaronresultadospar entidada partir del
efectuadoen 1950. El XII Censode Poblaci6n del aDo2000no es la excepci6n,
porqueincluy6 la captaci6nde las migracionesinternascon dos procedimientos.'
La primera publicaci6n con resultados
definitivos de este censo -editada en
octubre del 2000-- contiene tabulacioDescon informaci6ngeneralderivadadel
cuestionarioampliado.2En seis de ellas
* El Colegio de la FronteraNorte.
1 Uno de estosprocedirnientoses el asociadoa la
migraci6n absoluta,que perrnitela comparaci6n
con datosdelos anteriorescensosy dondeun migrantees la personaque reside en una entidad
distinta a la de su nacimiento. El otro procedimientose incorpor6en el Censode 1990y seorientaa medirlos desplazarnientos
recientes,identificando a un migrantecuandocinco aDosantes
vivia en otro estado.Adernasen el XII Censose
indag6 sabreel cambiade municipio de residencia en el ultimo lustra; y se interrog6a los migrantessabreel motivo de habersemudadodel
estadodonde habitabancinco aDosantes.
2 En el Censodel 2000se emplearondos cuestionarios, el btisico pararecabarla informaci6nde todos
los residentesdel pais,y el ampliado,que seaplic6
en una muestradel 10%delas viviendas.Todaslas
preguntassabrela migraci6ndomesticaseincluyerOll en amboscuestionarios,exceptola relativaa los
motivos del desplazarniento,
que s6lose halla en el
cuestionarioampliado.
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se encuentranlos datossobremigraciones
intemas,que constituyen,junto con informacion estrictamentecomparablede censos previos, el material de donde se desprendenlos siguientessefialamientos.
Los datoscensalesmuestranque son
cuantiososlos cambiosde domicilio entre
entidadesy que estosmovimientosse incrementaronsistematicamente
con el paso
del tiempo. En 1950poco mas de 3.5 millones de personasno vivian en sus entidadesnatales;para 1970y 1990 esteno-

meTa de migrantes aument6 a 7.5 y a
15.4 millones, respectivamente, alcanzando en el 2000 la cifra de 18 millones
de individuos, que son mayoritariamente del sexo femenino -desde 1950 la cifra de migrantes varones fluctl1a entre 91
y 93 par carla 100 mujeres migrantes-.
En terminos relativos, la creciente dimensi6n del fen6meno super6 incluso el
ritmo de aumento del universo de habitantes del pais, representando carla vez
mayores proporciones de la poblacion total: 14.8% en 1950, 16.9% en 1970,22%
en 1990, y finalmente 23% en el 2000.
Para apreciar el comportamiento
general y la evolucion del fenomeno, se
agruparon lag entidades con rasgos migratorios semejantes en seis conjuntos.
De norte a sur, en primer t6rmino se encuentran Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo Leon y
Tamaulipas, que constituyen una region
de constante atraccion poblacional durante la segunda mitad del siglo xx, basicamente como reflejo del crecimiento de
sus ciudades fronterizas y del desarrollo
sostenido de Monterrey. En estas entidades 13;8
proporciones de nativos de otros
estados con respecto al total de sus residentes -desde 16.4% en Sonora basta
el 46.6% en Baja California en el aDo
2000- superan notoriamente las proporciones que representan sus emigrantes,
dando par resultado tasas de migracion
neta siempre positivas, que provocaron el
aumento de la cantidad relativa de habitanres de estos seis estados en el contexto nacional -12% en 1950, 14% en 1980 y
15.1% en el 2000-. Es mas, en log ultimas veinte aDos la inmigracion se ha intensificado -salvo en Sonora-, al punta
de que entre 1980 y el 2000 en esta zona se
elevo la cantidad de inmigrantes par cada
100 emigrantes -par ejemplo, de 592 a

895 en Baja California y de 191 a 273 en
Chihuahua-. Durantee1quinquenio19952000 1a migraci6n asociadaa esta regi6n
present610s siguientes rasgos: a) el numero de inrnigrantesrue considerablepues
ascendi6a 834 mil personas-de cinco
aDosy masde edad-, cuyaprocedenciase
halla mayoritariamenteen log respectivos
estadosvecinos del sur, con excepci6nde
lag Baja Califomias, en donde log inmigrantes son oriundos del centro-occidente
del pais; b) a diferencia de 10 que ocurre
para el pais en su conjunto, la poblaci6n
quellega a vivir a la regi6nnortenasecomponemayormentede hombres-107 y 111
varonespot cada 100mujeresen log casos
de las Baja Califomias, pot ejemplo--, y
en cuanto a las edadesmuestra un perfil
mas recargadohacia el inicio de la actividad econ6micaque el promedio nacional;
c) con respectoalas causasde log desplazarnientos y una vez reacomodadoslog
datos que fueron publicados,3se advierte
que al norte las personasse muevenfundamentalmentepOt y para trabajar,que es la
causadeclaradapot alrededordel 65% de
log inrnigrantesmasculinos y casi pOt el
45% de lag mujeresinrnigrantes-frente a
un promedio nacional de 53.6% y 34.3%
paramigrantesde uno y otto sexo.
En segundolugar seencuentranCoahuila, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas,SanLuis Potosi,Michoacan,Guerrero
3 En la boleta censaJ"arnpliada" del 21XX>,a los identificados como migrantes del ultimo lustro, se les
pregunt6: lpor que dej6 de vivir en", (Ia entidad
donde viv!a en1995)?, dando siete opciones de respuesta y una octava categorfa general de "otras
causas", En los datos publicados se agruparon
dos de estas opciones ("por motivos de saJud" y
"por violencia 0 inseguridad"), y se agreg6 el rubro
"no especificado" (asociado a la no respuesta).
Revisando los resultados se advierte, con poca
variabilidad por sexo y de una a otra entidad, un
porcentaje cercano al40% como suma de las cifras
correspondientes a las categorfas "otras causas" y
"no especificado" .Para este trabajo se recalculacon los porcentajes de "motivos..." excluyendo a
los inmigrantes asociados a este 40%, suponiendo
una distribuci6n aleatoria de los involucrados, y
entendiendo que su elevada magnitud se origina en
que s610una persona respondi6 por todos los miembros del bogar, y en que casi un cuarto de todos los
migrantes son menores de 15 aDos, por 10 que no
aplican las opciones de respuesta consideradas.
Ademas se agruparon los rubros de 10 laboral ("fue
a buscar trabajo" y "carnbi6 su Ingar de trabajo"),
as! como las opciones referentes a 10 familiar ("se
cas6 0 se uni6" y "Cue a reunirse con la familia"),
para estructurar Unicarnente cuatro categorfas de
causas: I. Trabajo, 2. Estudios, 3. Asuntosfamiliares y 4. Salud; violencia 0 inseguridad.

y Oaxaca,que se distinguenpor surechazo
poblacional sistematico en los cincuenta
aDOS
de referencia,y que repercuti6 en la
disminuci6ndel porcentajede susresidentes conrespectoa la totalidad -de 29.4%
en 1950a 21.9% en e12000-, no obstante la prevalencia en estazona de las mas
altas tasasde fecundidad del pais. La dimensi6ndel rasgoexpulsorde estaregi6n,
que abarca dos espacioscontinuos --el
centro-nortey el surde la Republica-, se
advierte con las tasasde migraci6n absoluta de sus nueve entidades,que para el
aDo2000 adquirieronlos valores de entre
20 y 40% de susnativos viviendo en otros
estados,a cambia de unicamenteel 10%
de inmigrantes 0 residentesnacidos en
otras partes.4En general,los inmigrantes
a estaregi6n, duranteellustro 1995-2000
se distribuyeron equitativamente entre
varones y mujeres, y su estructura par
edadesrefleja basicamenteel desplazamiento de familias en etapasintermedias
de sucicIo vital, 10que secombina con la
reunificaci6n familiar como el motivo
principal del cambiade domicilio interestatal, con la coincidencia de las areasde
procedenciade sus inmigrantes y con las
de destino de sus emigrantes,para establecer la hip6tesisde que en estasentidades de expulsi6n permanentelos que inmigran son personasque retoman a sus
lugaresde origen.
4 AI interior de estaregi6n hay diferencias, encontrandose Durango, Zacatecas y Oaxaca en el extremo
del rechazo poblacional, mientras que Coahuila y
Sinaloa muestran una emigraci6n menos intensa, casi equilibrada con su inmigraci6n en log Iiltimos ados.

El tercer bloque se integra con Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Queretaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, que se ballaD en la parte central del
pais, separando log dog espacios de la zona
de expulsi6n permanente y practicamente
rodeando al Valle de Mexico. Entre log
aDos 1950 Y 2000 se observan dog particularidades en estegrupo. Una es la tendencia
a intensificar su papel como area de atracci6n migratoria; y la otra consiste en que
-con
excepci6n de Jalisco y Colima
que intercambian poblaci6n basicamente
con estados vecinos- tanto el destino de
la menguante emigraci6n como la procedencia del creciente flujo inmigratorio se
localiza en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Mexico (ZMCM 0 D.F. Y Estado
de Mexico en terminos de entidades). Haciendo a un lado a Colima y Jalisco, log inmigrantes que llegaron a esta regi6n en el
quinquenio 1995-2000 tenfan edades relativamente avanzadasy con proporciones elevadas de nioos -manifestando asf trasladog de familias enteras-, y como causasdel
desplazarniento declararon log motivos laborales y farniliares en menores proporcioDes que el promedio nacional, incrementAndose en consecuencia el porcentaje de
log que indicaron baber cambiado su domicilio por la violencia, inseguridad y falta de
salud -10 a 13% por estos motivos frente
a 5.6% por iguales razones a escala de todo
el pais-. Esto indica que parte de la emigraci6n de la ZMCM,que tiene como destino
log estados que la circundan, se conforma
por movimientos provocados por el miedo
y por la busqueda del elemento fundamental
del bienestar: la integridad ffsica.
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El cuarto conjunto solo 10 fonnan el
Distrito Federal y el Estado de Mexico, cuyos rasgos migratorios respondeD fundamentalmente a la expansion de la Ciudad de
Mexico. El D.F. se transfonno del principal
sitio receptor de personas, en el emisor mas
importante en los cincuenta aDosde referencia -el porcentaje de residentes del D.F.
nativos de otras partes pas6 de 45.4% a
22.4% de 1950 al2000, mientras que la proporci6n de susemigrantesabsolutos aument6
de 2.8% a 55.6% en el mismo intervalo--,
mientras que el Estado de Mexico modific6
su situacion en sentido inverso.5 Consideradas en conjunto, estasentidades muestran
una tendencia al equilibrio en la migraci6n
acumulada, que se explica porque en aDos
recientes las salidas ban superadDalas llegadas, POTejemplo, en ellustro 1995-2000
ambas entidades perdieron a 100 mil personas en su intercambio de residentes con
otras partes del pais. En cuanto a las razones
del cambio de domicilio, el Censo detecto
que quienes arriban al D.F.lo hacen mayoritariamente POTmotivos de trabajo, en
cambio, los que inmigraron al Estado de
Mexico sefialaron los aspectosfamiliares y
las condiciones adversas de violencia,
inseguridad y salud, con mayor frecuencia
que el promedio general, denotando as! un
patr6n similar al sefialado para los estados
que circundan el Valle de Mexico.
La ultima region se constituye POTlos
restantes seis estados del sureste: Quintana
Roo, Campeche, Tabasco,Yucatan,Chiapas
y Veracruz. Ademas de la continuidad espacial, esta zona se distingue pOTseTla de
mellor incidencia relativa de la migracion
interestatal --con excepcion de Campeche
y sobre todo de Quintana Roo que es la entidad con mayores tasas de inmigracion-.
OtTo rasgo de la zona es su complementariedad migratoria, donde Quintana Roo y
Campeche son sitios de atraccion poblacional creciente, CUrDSinmigrantes llegan
principalmente de otros estados del sureste, buscando trabajo y con edades apropiadas para el efecto; donde Tabasco y Yucatan resultan los emisores tradicionales de
la zona, y donde Chiapas y Veracruz ban
incrementado su caracter expulsor en los
ultimos aDos. Deiii""oS

5 Este comportamientoobedeceen buenamedidaa
los cambios dentro de la ciudad, principalmente
desdeel D.F. bacia los municipios mexiquenses
conurbados,puesalrededordel 50%de los desplazamientosinvolucradosen estasentidadesse sucedenentrelos residentesdeellasmismas.
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