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Conociéndonos mejor
Migraciones hacia y desde las Provincias
En términos netos Tierra del Fuego tuvo un
saldo del 12%, seguida muy de cerca por
Santa Cruz con el 11%, siendo así las dos
jurisdicciones con mayor saldo migratorio en el
período 2005-2010. En el otro extremo del
espectro es la provincia de Formosa la que
tiene un saldo negativo más pronunciado, en
tanto cuenta con el -3% de saldo.

Uno de los fenómenos poblaciones más
complejos de medir es el fenómeno migratorio.
Solo los censos nacionales, con el registro
simultáneo y exhaustivo de las migraciones
cruzadas entre jurisdicciones, permite obtener
una síntesis adecuada del fenómeno. Ante la
ausencia de censos nacionales el fenómeno
de la inmigración termina siendo el único del
que se obtienen registros, en tanto que la
emigración a otras provincias o países no es
registrada estadísticamente.

Una mirada global a los datos de nuestra
Provincia sugiere tomar distancia de la lectura
más habitual que solemos hacer los residentes
fueguinos. Mientras en el discurso cotidiano
suele predominar la cuestión referida a los
factores que atraen población de otras
provincias a la Isla, reparamos menos en
aquellos igualmente relevantes que pueden
explicar la emigración o el retorno de un
porcentaje no menor de aquella población que
en algún momento decidió venir a vivir a la
Provincia. Nada más un dato que sin duda
amerita un estudio más detenido de la
cuestión.

En base al Censo Nacional 2010 pudo
observarse que la jurisdicción con mayores
movimientos migratorios brutos fue Tierra del
Fuego. En términos relativos a la población
residente en el 2005, un equivalente a la
tercera parte de esa población entró y salió de
la Provincia en los cinco años siguientes,
resultado de una inmigración del 23% y una
emigración del 11%. La siguieron Santa Cruz y
Ciudad de Bs. As., y el resto de las provincias
patagónicas.
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