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LA MIGRACIÓN INTERNA EN VENEZUELA, SEGÚN EL CENSO 2011
El Boletín Demográfico es una publicación periódica de la Gerencia General
de Estadísticas Demográficas, creada con
la finalidad de dar a conocer los aspectos
fundamentales de la temática socio demográfica en la República Bolivariana de
Venezuela, con base en la información
censal, haciendo énfasis en el XIV Censo
de población y vivienda 2011.
Esta edición, constituye un acercamiento al estudio de la dinámica migratoria dentro del territorio nacional, con
base a la información sobre el lugar de

residencia habitual, lugar de nacimiento
y entidad de residencia en una fecha fija
anterior a la realización del censo (5
años) para todas las personas nacidas en
el país.
La información fue procesada mediante el uso de la herramienta REDATAM
SP, de la que se obtuvieron indicadores
sobre la población migrante y no migrante, tales como la migración neta, la migración bruta, la tasa de emigración y la
tasa de inmigración, todo ello con información geoeferenciada (mapas) y termi-

nología básica, que facilita la comprensión del tema por parte de los usuarios.

La Migración, es el desplazamiento con
traslado de residencia de los individuos,
desde un lugar de origen a un lugar de
destino o llegada que implica atravesar
los limites de una división geográfica.

ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN INTERNA EN LAS BOLETAS CENSALES
En los países de América Latina, los
censos de población son la principal
fuente de información para captar la migración interna a diferentes niveles de
desagregación geográfica. En Venezuela
al igual que en otros países, existen encuestas demográficas y registros administrativos continuos que también indagan
la temática migratoria aunque la mayoría
no sean operacionalizados estadísticamente y el alcance de sus resultados es
limitado y poco aprovechado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su publicación Informes

Estadísticos N° 67 (2010) referida a los
“Principios y recomendaciones para los
censos de población y habitación”, enumera una serie de temas que es necesario
investigar en los censos de población. En
dicha publicación, se sugieren seis (6)
aspectos básicos que deben indagarse
en los cuestionarios censales. En el Cuadro inferior se puede ver el común denominador de características indagadas en
los diferentes censos efectuados en algunos países de América Latina para la
Ronda Censal 2010
En Venezuela, la boleta censal 2011,

incluyó cinco(5) preguntas para medir la
migración, tres (3) de ellas permiten captar los flujos migratorios internos en el
país: 1.Entidad de nacimiento, 2.lugar de
residencia en octubre de 2006 y
3.Entidad y municipio de residencia en
octubre de 2006.
Durante el Censo de 1971 se introduce por
primera vez en Venezuela el criterio de derecho o "Jure". En esta clase de censo la persona es enumerada en el lugar donde reside
habitualmente por lo que no es necesario
realizar la pregunta de lugar de residencia
habitual.
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CONCENTRACIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL PAÍS
A TRAVÉS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN
La evolución del patrón de asentamiento geográfico de la población en
Venezuela, en parte, es el resultado de
una compleja interacción de factores,
tanto históricos, económicos y políticos,
como del crecimiento vegetativo de la
población. Debido a la confluencia de
estos y otros factores, el país ha experimentado un importante crecimiento de
su población, con una característica fundamental: una distribución espacial desigual y concentrada al norte del territorio
nacional.
Mucho antes de la conquista y colonización española, importantes pueblos y
comunidades indígenas habitaban en la
zona noreste (estado Zulia) y la parte sur
del país, integrada por lo que hoy son los
estados Amazonas, Bolívar, Apure y Delta Amacuro.
Ya en los primeros años del siglo XX, y
en un país esencialmente agrícola, la
población residente en el país era atraída
a las entidades federales que tenían producción agropecuaria importante, especialmente Guárico, Lara, Trujillo, Carabobo y Aragua, estados donde se encontraban las plantaciones de café y caña
de azúcar más importantes.
Pocos años más tarde, con el comienzo
de la explotación petrolera, y toda dinamización económica y social que ello
significó, se fue haciendo más notable la
emigración de la población desde el interior del país (entidades donde persistía
un rezago estructural importante) a los
asentamientos urbanos y ciudades de la
fachada norte costera del territorio nacional.

¿ sabias qué?
La migración es un derecho reconocido
en el articulo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual
establece que:
“Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.”

Se denomina migrante a toda persona
que traslada su lugar
de residencia habitual de una división
geográfica o administrativa a otra

Los resultados del Censo de 1950
evidenciaron la concentración de población en el Distrito Capital y los estados
Miranda, Aragua y Carabobo, entidades
que para ese entonces y en cierta medida, ofrecían posibilidades de mejores
puestos de trabajo y una mejor calidad
de vida para quienes decidían emigrar
desde sus entidades de origen. Asimismo, los resultados de los Censos de 1971
al 2001, destacan por su volumen poblacional las entidades de la fachada
norte del territorio.
Por su parte, El Censo 2011 permitió
reflejar la distribución de la población
según su lugar de residencia habitual, lo
cual permite constatar la densidad poblacional del norte del territorio (véase mapa superior).
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LA MIGRACIÓN NETA Y LA MIGRACIÓN BRUTA, INDICADORES DE IMPORTANCIA
PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DINÁMICA MIGRATORIA INTERNA
La Migración Neta

en el gráfico, se presentan los saldos
netos
recientes de migración a nivel de
La importancia de construir indicadoentidad federal, donde es posible obres demográficos como la Migración
servar las ocho entidades federales que
Neta, permiten entre otras cosas, conohan perdido población en los últimos
cer las entidades federales del país que
atraen o expulsan población “La Migración 5 años anteriores, siendo el
y al mismo tiempo posibilita Neta reciente, se Distrito Capital la entidad que
presentó el saldo migratorio más
estimar el efecto de la migraobtuvo
ción sobre el crecimiento de mediante la pre- elevado.
la población.

gunta por el entidad de
residencia en octubre de 2006 y
el lugar de empadronamiento”

La Migración Neta reciente
del censo 2011, se obtuvo
mediante la pregunta por
entidad de residencia en octubre de 2006 y el lugar de
empadronamiento, permitiendo obtener las magnitudes de población que
perdió o ganó una entidad federal en
un período de 5 años antes del censo.
Con base en los resultados reflejados

La Migración Bruta
Con base en los datos censales de 2001 y
2011, fue posible observar que a pesar
del crecimiento natural de población, la
magnitud de personas que cambiaron su
lugar de residencia en los 5 años anteriores a la fecha del Censo 2011, disminuyó
respecto a los resultados del 2001
Para el Censo 2001, 76,2% de la población nacida en el país, residía en el mismo lugar de nacimiento (No migrantes),
mientras que en el Censo 2011, la pro-

Las 17 entidades restantes
muestran saldos positivos, resaltando el estado Miranda que
presenta la mayor ganancia de
población, de la cual más del
68,5% residían en el Distrito

Capital en octubre de 2006.
La Migración Neta, representa el efecto neto de la inmigración y la emigración de la población de una división
administrativa,
expresando
una
“ganancia” o una “pérdida” de población, en un periodo de tiempo determinado. Puede ser calculada para
toda la vida y reciente

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

lar, sólo diferenciada por las magni- ubican las principales ciudades y áreas
tudes registradas en cada entidad metropolitanas del país.
federal, en algunas de las cuales se
La Migración Bruta, Corresponde
observan grandes brechas, especialal total de inmigrantes más el
total de los emigrantes de un área
mente en el Distrito Capital, Anzoágeográfica especifica. Informa
tegui, Aragua, Carabobo, Miranda,
sobre la magnitud de la migración
Táchira y Zulia, entidades donde se
300.000

VENEZUELA. MIGRACIÓN BRUTA RECIENTE
CENSOS 2001-2011
200.000

porción fue de 81,5%, lo que permitió

100.000

observar una disminución de las magnitudes de movimientos migratorios dentro

0

del país.
La presentación de los datos en el gráfico inferior, permite ilustrar con más detalle, la existencia de una tendencia simi-

Censo 2001

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Censo 2011
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LA INMIGRACIÓN, SEGÚN LOS RESULTADOS CENSALES
Hasta mediados del siglo XX, en Venezuela al
igual que en muchos otros países, la migración
del campo a la ciudad (rural –urbana), explicaba
muy bien la distribución desigual de la población y una preferencia por las entidades de la
zona norte del territorio nacional. En tal sentido,
los censos realizados en el país durante el siglo
pasado, permitieron cuantificar la intensidad de
estos flujos y las unidades geográficas que se han
visto afectadas.
En un tono mas claro, se observan los estados
donde residen menor proporción de personas

Inmigrantes
por Entidad Federal.
Censo 2011

nacidas en otra entidad. En tal sentido Zulia,
Apure y Sucre reflejan una proporción menor del

Menos de 9,99 %

10% de inmigrantes en su población residente

20,00 % - 29,99 %

10,00 % - 19,99 %
Más de 30,00 %

Respecto a la inmigración de toda la vida captada por el censo 2011 (véase mapa), es posible
observar que la entidad federal con mayor proporción de inmigrantes nacidos en otra entidad,
es el estado Miranda (en el tono mas oscuro),
con 39,7 % del total de la población empadronada. Respecto a la alta concentración de inmigrantes en el estado Miranda, es importante destacar que esto se explica en gran medida por su
cercanía al Distrito Capital, de donde provienen
la mayoría de sus inmigrantes, los cuales han
trasladado su lugar de residencia, pero continúan
relacionados laboral y/o académicamente al Distrito Capital.

La Inmigración es la
entrada de personas a
un área geográfica especifica, que nacieron o
proceden de otra área
geográfica distinta lo
que conlleva a un cambio de residencia bien
sea temporal o definitivo .

Entidades federales ganadoras de población con base a la Migración Neta
reciente, Censos 2001-2011.
Las personas generalmente emigran buscando
mejor calidad de vida, nuevas y/o mejores fuentes de empleo y de estudio, pero en el caso del
estado Miranda lo hacen principalmente por las
posibilidades habitacionales que ofrece la entidad, especialmente en Guarenas, Guatire, los
Valles del Tuy y los Altos mirandinos centros
urbanos relativamente cercanos para aquellas
personas que deben viajar a diario o frecuentemente a Caracas. De allí que tanto en la migración neta reciente del censo 2001 como en el
censo 2011, Miranda mantenga una tendencia
positiva como principal entidad receptora de
inmigrantes.
En el cuadro lateral, se observan el resto de
las entidades federales que han tenido saldos
netos positivos en los dos últimos censos, destacando aparte de Miranda, los estados Anzoátegui, Monagas, Aragua y Carabobo.
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LA INMIGRACION RECIENTE
AL ESTADO MIRANDA
La primacía del estado Miranda como
entidad receptora de inmigrantes no es
un fenómeno reciente, es una condición que se ha reflejado durante los
censos realizados en el país durante el
siglo XX.
También ha sido una tendencia predominante, que gran parte de los inmigrantes que recibió el estado Miranda
Inmigración reciente al
Estado Miranda.
provienen de entidades vecinas (véase
Censo 2011
estados_venezuela
Menos de 2,50 %
mapa).
2,51 % - 4,50 %
4,51 % - 6,50 %
Con base a la pregunta por lugar de
Más de 6,51 %
residencia anterior (entidad de residencia en octubre de 2006), el número de (54.438),Aragua (3.279), Vargas total de inmigrantes que recibió la
inmigrantes en Miranda fue de 80.042. (2.020), Anzoátegui (1.777) y Guárico entidad en los 5 años previos al CenDe ese total, el 78,5% correspondía a (1.352). El estado Zulia aunque no es so 2011.
estados vecinos (Distrito Capital una entidad vecina, aportó un 3% del

LA TASA DE INMIGRACIÓN
Las Dependencias Federales presentan
una tasa que se ve muy afectada por el
Una de las ventajas de trabajar con
tamaño de la población que allí resila pregunta de fecha fija de residencia
de, por lo que cualquier cambio, por
anterior, es que permite calcular difemuy pequeño que sea afecta las tasas e
rentes tasas e indicadores, así como considerar “En la tasa de inmigra- indicadores calculados.
Las tasas de inmigración
los flujos migratorios de ción reciente por entila población residente dad correspondiente al reciente del estado Vargas
Censo 2011, se observa son quizás las mas resaltanen el país.
En la tasa de inmigra- una clara disminución tes debido a su similitud en
ción reciente por enti- del número de perso- ambos censos. Para el 2011,
dad correspondiente al nas que deciden cam- la tasa de inmigración recienCenso 2011, se observa biar su lugar de resi- te pudo haber sido afectada
una clara disminución dencia habitual, res- por la caída a principios de
del número de personas pecto a las de 2001” 2006, del viaducto que comunica a esta entidad con el
que deciden cambiar su lugar de resiDistrito Capital, por lo que un grupo de
dencia habitual, respecto a las de 2001.
la población que residía en la entidad
En este sentido, el gráfico permite obvarguense se vio a obligada a desplaservar que las tasas correspondientes al
zarse temporalmente al Distrito Capital
Censo 2001 (color azul) son muy supey Miranda con el fin de continuar sus
riores a las del Censo 2011 (color rojo).
actividades académicas y/o laborales.

RECIENTE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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LA EMIGRACIÓN, SEGÚN LOS RESULTADOS CENSALES

La emigración,
según el Censo 2011
La aglomeración poblacional descontrolada es
uno de los efectos potencialmente desfavorables
que tiene la inmigración hacia áreas geográficas
definidas. Si bien la emigración de las personas
responde a la necesidad de mejorar sus condiciones de vida respecto a las que tenían en sus entidades de origen, en Venezuela, algunas ciudades
y núcleos urbanos han desarrollado problemas de
sostenibilidad, especialmente habitacional para
Emigrantes
por Entidad Federal.
Censo 2011

las personas que deciden migrar.
En el mapa se observan las entidades federa-

Menos de 9,99 %

les, diferenciadas según su porcentaje de emi-

10,00 % - 19,99 %

grantes de toda la vida.

Más de 30,00 %

20,00 % - 29,99 %

Por deberse a una migración captada mediante
el lugar de nacimiento y el lugar de empadronamiento en el Censo 2011, resalta en primer lugar, el Distrito Capital con más de 46,1%.
La región de los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo), así como Apure, Sucre y Guárico, son entidades con un rezago histórico y estructural, que

Emigración,
es la
salida de personas de
un área geográfica
específica a otra diferente que conlleve a
un cambio de residencia bien sea temporal o definitivo.

Entidades expulsoras de población: la
tendencia del Distrito Capital con base
a la Migración Neta reciente
La imposibilidad del Distrito Capital para

sumado a pocas posibilidades de empleo, termi-

absorber toda la población que allí se fue esta-

nan impulsando la emigración de sus componen-

bleciendo producto de su propio crecimiento

tes. También destaca Delta Amacuro, debido al

natural y sumado a los efectos que trajo consigo

peso de sus emigrantes respecto al total de perso-

una inmigración descontrolada y no planifica-

nas nacidas en esa entidad.

da, derivaron en que la entidad desde la década de los 70, comenzara a mostrarse como un
expulsor de población especialmente a las entidades más próximas: Miranda, Aragua, Carabobo y Vargas.
Con base a la Migración Neta reciente de cada censo, puede observarse en el cuadro lateral
el peso significativo de pérdida de población
del Distrito Capital, que luego de representar
53,2% en el Censo 2001, alcanza 76,8% del
total de las entidades que perdieron población
en el Censo 2011
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LA EMIGRACION RECIENTE
DESDE EL DISTRITO CAPITAL
Aunque todavía recibe inmigrantes,
ya desde hace varias décadas según la
información derivada de los Censos de
población, el Distrito Capital es la
principal entidad expulsora de población del país, debido principalmente
al agotamiento de su capacidad objetiva para cubrir satisfactoriamente los
requerimientos tanto de su población
residente, como de la población inmigrante.
Para el Censo de 2011, Distrito Capital obtuvo la más alta cifra de emigración tanto de toda la vida como graron en los últimos 5 años desde el
reciente.
Distrito Capital, lo hicieron a entidaLa emigración reciente reflejó que des vecinas y con especial énfasis en
más del 57% de las personas que emi- las zonas residenciales de algunos mu-

Emigración reciente del
Distrito Capital.
Censo 2011
Menos de 5,00 %
5,01 % - 6,00 %
6,01 % - 7,00 %
Más de 7,01 %

nicipios de Miranda, Guaicaipuro, Carrizal, Zamora, Plaza, Lander, Cristóbal
Rojas, Independencia entre otros, que se
enlazan con principales vías y sistemas
de transporte masivo del Distrito Capital.

LA TASA DE EMIGRACIÓN
RECIENTE

En contraste, entidades federales con
La existencia de mejores condiciones mayor cantidad de habitantes como los
de vida al interior de las entidades, la estados Zulia y Lara, presentan las tasas
generación progresiva de nuevas fuentes más bajas, lo cual merece una mención
de empleo y la llegada de institutos especial.
técnicos y centros de educación supe-

Vale la pena señalar que no porque
rior, son algunos de los factores que sus tasas sean bajas el número de emipueden explicar la disminución del efec- grantes sea pequeño, en el caso especifi-

to de la emigración de la población por co del estado Zulia, para el Censo 2011,
cada mil residentes de las entidades de se empadronaron a nivel nacional un
Venezuela.
total de 26.397 personas que en 2006
En los cinco años previos a cada Cen- vivían en Zulia (ver cuadro resumen)
so, salvo el caso de las Dependencias Cifras similares registraron Aragua, CaFederales, (siempre perturbado por su rabobo y Miranda pero su diferencia a
tamaño poblacional), las tasas de emi- nivel de las tasas se explica básicamente
gración disminuyeron significativamente por la diferencia del denominador, es
(Véase grafico).

decir la población media residente en la
En Vargas se observa una gran brecha entidad entre el periodo de inicio (lugar
debida en parte, a los efectos de la va- de residencia 5 años antes) y el final
guada ocurrida en 1999, que incidieron (lugar de residencia habitual).
en los niveles de la tasa del Censo 2001.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS MATRICES DE MIGRACIÓN
RECIENTE, CENSOS 2001-2011

Nota: No se incluye la población que declaró haber nacido en el exterior
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

PARA MÁS INFORMACIÓN:
La construcción
del
cuadro resumen para
ambos censos 2001y
2011 excluyó a la población nacida en el exterior y los menores de
cinco años.

Los menores de tres
años quedan excluidos porque la pregunta sobre el lugar
de residencia solo se
aplicó a las personas
de tres años o más

Los No migrantes, son
aquellas personas que
no cambiaron su
lugar de residencia 5
años antes de cada
Censo.

Se excluyen los casos
sin respuesta o fuera
de rango en la pregunta de residencia
con fecha fija anterior

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE

Avenida José Félix Sosa, entre Avenida Sur Altamira y Avenida del
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201.02.74/ 201.02.75 / 201.02.16
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