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1 INTRODUCCION

1.1. Generalidades
Después del estudio de la mortalidad y de la natalidad, el análisis 

demográfico se afinó e integró otros,fenómenos, la nupcialidad, el divorcio 
y por fin la mobilidad. Las tentativas para estudiar los fenémenos en su 
estado puro conducían a aislarlos de .los factores que podían perturbarlos.
En particular la migración cuyo estudio, como lo pensaban, estaba más a ca£ 
go de la teoría económica que de la demografía. ¿Se podría hacer un estudio 
sobre la fecundidad de una población ignorando la movilidad, si ésta tuviera 
una intensidad bastante notoria? ¿Se podría afirmar que la baja mortalidad en 
los grandes centros urbanos latinoaméricanos (de orden de 8 a 10 por mil) 
resulta de un registro defectuoso de las defunciones? Sin pensar que la impor 
tancia de jóvenes adultos debida a una fuerte inmigración hacía decrecer 
automáticamente la tasa de mortalidad general. Tantas preguntas que encon
trarían respuestas dudosas o erróneas por omisión del factor que interviene 
directamente sobre las estructuras de las poblaciones que es la migración.

1.2. Definición de la migración.
Generalmente los términos "movimientos!' "jnigración" son utilizados para 

definir la movilidad de una población que sea profesional, espacial u otra. 
Conviene pues distinguir:
- Los movimientos efectuados con ocación de las actividades de la vida diaria.
- Los movimientos que llevan a una estadía prolongada o definitiva en el lugar 
de destino.

De estos últimos salió el estudio de las migraciones que de una manera 
general permite distinguir:
a) los movimientos temporales o de gravitación.
b) los movimientos definitivos o de expansión.

Entonces las migraciones se definen como *'\in conjunto de movimientos cuya 
implicación es transferir la residencia de los interesados de un lugar de origen 
o lugar de procedencia a un cierto lugar de destino o lugar de llegada"*.

* Dictionnaire démographique multilingue. ONU ST/SOA/Serie A 29.
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Así la migración se caracterizó por el hecho de llevéir a un cambio de 
domicilio o de lugar de residencia "habitual',’ comenzando la vida en un medio 
nuevo o distinto. Entonces es importante agregar a esta definición de migra
ción la de residencia. Así Roussél diferéncia la residencia de derecho con la 
presunción de residencia ** e introduce el concepto de situación de residencia 
intermedia que permite distinguir a los ciudadanos de pleno derecho de los 
ciudadanos virtuales, o sea Se refiere a las personas que tienen una probabili 
dad más o menos grande de instalarse definitivamente.

Los conceptos de "migración" de "residencia" así definidos excluyen en
tonces otros tipos de movilidad espacial que son a veces llamados igualmente 
"migración", como por ejemplo él nomadismo y los movimientos estacionales, etc.

1.3. Objetivo y contenido del presente artículo.
Los dos,primeros Censos Generales de la República de Haití, levantados 

en agosto de 1950 y 1971, respectivamente, traen importantes informaciones 
sobre las características migratorias de la población que, hasta la fecha no 
han sido explotadas analíticamente. El propósito de este trabajo es llenar 
"parcialmente" este vacío, analizando las condiciones o tipos de migración . 
que prevalecían en Haití y en el Departamento de Artibonite en el momento de 
ambos Censos y en el período abarcado entre estos últimos. Es así que la aten 
ción ha sido puesta sobre la dinámica interna y las condiciones de ocupación 
física (Punto II) del Departamento, sobre las modalidades de la migración se
gún el lugar de nácimiento según laS cuales hemos cuantificado, con el aporte 
de varios métodos, la migración interna deí Departamento y sus principales 
características por sexo y edad (Puntos III y IV).

En relación con las tabulaciones que se dispone fue posible.analizar 
y poner de relieve algunos tipos de corrientes migratorias que permitieron veip 
cual es dentro del Departamento la corriente más fuerte (ya sea de origen ur
bano o rural y también algunas incoherencias entre los censos, punto V y VI).

1.4. Datos básicos utilizados y sus limitaciones.
Si referimos este estudio a la población por sexo y edad como el caso de 

los ejemplos numéricos que completan este trabajo (Puntos III, IV y V), será 
necesario contar con la siguiente información.

a) Población total y población migante (inmigrante y emigrante) por sexo 
y edad.

Estas informaciones que han sido obtenidas por los Censos Generales de 1950
La mobilité dè la population en Afrique-Deux essais de mesure Abidjan et 
Yaoundé" Roussel Turlot et Vaurs - Population N® 2. Mars Avril 1968
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y 1971 muestran muchas diferencias cualitativas y cuantitativas debido al 
tiempo transcurrido entre uno y otro. 0;niQ por gení>lo el Censo de 1950 cuenta 
con una sola pregunta sobre migración mientras que el de 1971 tiene tres 
preguntas por zonas urbana y rural.

Este hecho determina serias limitaciones, por cuanto no es posible llegar 
a conclusiones definitivas en lo referente por ejemplo a la relación entre la 
población nacida en 1950 y que sobrevive en 1971, y también respecto a la evo.- 
lución o la comparación de la migración de acuerdo a las distintas preguntas,

b) Algunas funciones de una tabla de mortalidad para la población por
sexo.

Se supone entonces que esta tabla de mortalidad es aplicable a la pobla
ción del Departamento, se contará pues con:
1. Una esperanza de vida al nacer eg
2. Probabilidad que tiene una persona de edad (x) años en 1950, de llegar con 

vida a la edad (x+21) en 1971.
3. Número de años que en conjunto se espera que vivan los sobrevivientes a la 

edad x en 1950: T .
X



i
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II. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION

El objetivo de este capítulo es comparar la distribución territorial 
de la población de Artibonite en 1971 con la registrada por este mismo de
partamento en 1950 y tratar a partir de la composición urbana y rural de 
sus comunas, describir las modalidades generales de ocupación física del 
espacio. También se pretende a partir del crecimiento demográfico difereii 
cial de sus provincias caracterizar la dinámica interna del departamento.

En ausencia de datos detallados sobre el crecimiento vegetativo de la 
población, una hipótesis simplificada se adoptará en toda la realización de 
este trabajo. Consiste en suponer que de vina zona rural a otra y de una 
zona urbana a otra, las diferenciales de mortalidad y fecundidad, son sign_i 
ficativas, de tal modo que la migración sería la única variable que influi
ría sobre la evolución difer>encial de la distribución espacial de la pobla
ción .
2.1. Dinámica interna del Departamento

Un hecho importante marcó la evolución de la población del país entre 
1950 y 1971: la tendencia a la urbanización caracterizada por un proceso de 
concentración de esta población urbana en el área metropolitana de Puerto 
Principe. El análisis de la distribución espacial de la población revela en 
el intervalo intercensal que la importancia demográfica respecto a cada uno 
de los departamentos "tradicionales" de Artibonite, del Norte, del Nor
oeste, disminuyó en beneficio del departamento de Oeste, salvo el del Sur 
que es limítrofe a este último.

Finalmente, como ejemplo, se puede anotar que la población del Depar
tamento de Artibonite que en 1950 tuviera una importancia relativa de 18,3 
por ciento de la población total del país, representa en 1971 sólo el 17,5 
por ciento de esta misma población.
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Esta constatación puede ser más explícita si se lleva la comparación 
a nivel de la división urbano-rural. Tal proceso indica, entonces, la 
población rural de Artibonite que en 1950, representaba el 19,1 por ciento 
de la población rural del país, ganó importancia en el intervalo, pues en 
1971 alcanzó a 19.4 por ciento de esta población rural.

Por otro lado, la población urbana que representaba una proporción de
11.6 por ciento de la población urbana total en 1950, disminuyó a 10.3 por 
ciento en 1971. (Véase Cuadro 1 en Anexo I).

Hay que aclarar qué esto no quiere decir que la población de Artibo
nite no tienda a urbanizarse pues de 1950 a 1971 su población urbana pa 
só del 7.7 por ciento al 11,8 por ciento de su cifra total.

Si consideramos el análisis respecto a la repartición interna por pro 
vincias la población del Departamento de Artibonite parece mostrar una gran 
desigualdad de crecimiento dentro de sus distintas regiones, desigualdad que 
implicó en el año 1971, en una redistribución espacial de la población. Las 
cifras del Cuadro 3 pueden ser significativas en relación con este crecimi^ 
to diferencial. (Anexo I).

La provincia de Hinche que tenía en 1950 cifras de población superior 
a la provincia de St. Mare fue adelantada por esta última en el intervalo in 
tercensal.

Por lo mismo la Provincia de Gonaives que alcanzaba en 1950 una pro
porción de 29.3 por ciento de la población total, disminuyó bastante pués en 
1971 su población representaba sólo el 22.6 por ciento del total del país. 
Por otra parte su población urbana ha mostrado un crecimietno bastante ele
vado para pasar de 36.5 por ciento a 40.2 por ciento en el período intercen 
sal, o sea un crecimiento anual de 3.5 por ciento.

i

Conviene señalar de manera justa que las Provincias de St. Mare y de 
Marmelade que parecen haber conocido un dinamismo bien particular frente a 
Hinche que mantuvo una proporción constante de la población total, conviene 
notar que esta estabilidad de proporción relativa se mantiene tanto para la 
zona urbana como para la rufal.
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Es útil'señalar la importancia que tiene la Provincia de Gonaives en 
el contexto urbano del Departamento de Artibonite. Su población xirbana que 
en 1950 era el 36,5 por ciento del departamento, en 1971 representaba el 40L0 
por ciento.

Por otra parte, la importancia relativa urbana de otras Provincias 
disminuyó entre 1950 y 1971. Es el caso muy particular de la Provincia de 
Dessalines cuya importancia pasó de 18,3 por’ciento en 1950 a 14.8 en 1971

Por otro lado a nivel de las zonas rurales el cambio más marcado se 
notó en la Provincia de Gonaives, pues su participación en la población t£ 
tal del Departamento en 1950, alcanzaba al 28.5 por ciento, mientras que e£ 
ta proporción fue sólo el 22.7 por ciento en 1971.

Estas constataciones nos llevan a suponer dos tipos distintos de mi
gración dentro del Departamento de Artil>onite:

1. Una migración rural-xirbana cuya zona de atracciones más fuerte pa 
rece ser la Provincia de Gonaives, y

2. Una migración rural-rural interna que podría encontrarse de manera 
preferencial en las Provincias de St. Mare y de Marmelade.

2,2. Algunas modalidades de la ocupación física del Departamento
La migración estando en el origen del proceso de concentración produ 

ce un conjunto de consecuencias socioeconómicas que pueden ser positivas o 
negativas. Tales efectos nos imponen estudiar la ocupación territorial del 
Departamento de ^tibonite según dos aspectos : 1) Con la imagen de la estru£ 
txira espacial a que el proceso de concentración parece conducir que hemos 
tratado de describir en los párrafos anteriores y 2) una estructura objetiva 
implícita a los efectos de concentración que para estudiar, el diseño de al 
gunas medidas o indicadores de ocupación, parece ser importante. Tal es el 
objetivo principal de esta sección que intentaremos analizar.

El estudio de la ocupación física, es sin duda, fundamental, para ana
lizar la realidad de las migraciones internas de un país o de una división 
administrativa cualquiera. Es así con fin de hacemos ideas sobre la con
centración o la no concentración del Departamento de Artibonite, conviene



señalar en primer lugar sus condiciones actuales — de ocupación física de
su territorio. En 1950, el Departamento de Artibonite contaba con una po-

2/blación total de 567.221 habitantes — que se reparten desigualmente sobre
2una superficie aprovechable de 6.681,4^ Km (sea sólo un 2U.12 por ciento 

de la extensión territorial total del país). Las comunas: Gonaives, St. 
Marc, Marmelade, Hinche y Dessalines; consideradas como centros metropoli- 
tcinos de este departamento agrupan por si solas a unos 123.831 habitantes 
(casi 25 por ciento de la población total del Departamento) y s\is tasas de 
crecimiento anual son totalmente superiores a las de otras comunas que ti£ 
nen un crecimiento anual negativo. Esta diferencia es mas marcada cuando 
se trata de crecimiento urbano que alcanza por ejemplo para Gonaives (con
siderado como "Capital" de este Departamento) casi al U por ciento. Lo que 
nos hace pensar como ya lo señalamos, a grandes movimientos migratorios cen 
trípetos hacia las zonas urbanas de Artibonite cuya Gonaives parece ser el 
centro de atracción de mayor importancia. (Véase Cuadros 2 y 3 del Anexo II).

7 .

1 /

Metodología Utilizada 

3/La metodología utilizada— se basó en el cálculo de un huevo indicador 
de medición del grado de concentración de la población que vive con las dis
tintas unidades territoriales respecto a la población total del Departamento. 
A notar que la vinidad territorial en estudio es la "Comuna" que viene direc
tamente después de la "Provincia".

Se suele utilizar para analizar las condiciones de ocupación física, 
un indicador global -la densidad territorial de la población- aplicado a un^ 
dades territoriales, como en el caso que nos concierne a las comunas. Debido 
al carácter demasiado global, y la dependencia a los límites adoptados para 
las unidades, este indicador no permite realizar un análisis estructural ni 
saber las condiciones reales de ocupación física del territorio en estudio.

“y  Condiciones actuales se refieren al año 1950, por lo cual disponemos de 
datos adecuados al estudio de ocupación territorial,

2/ Según el censo de 1950.
y  Veáse Aspectos regiohales del desarrollo de los países latinoamericanos 

(E/CN 12/986 19 de marzo de 1971). Anexo B y también Planificación re
gional y urbana en América Latina por ILPES y ILDIS (17 al 22 de abril 
de 1972).
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En este objetivo nos referimos a este nuevo indicador que es indepen 
diente de la superficie de las unidades territoriales y de límites arbitra 
rios de clases para poder conocer la importancia relátiva real de las dis
tintas comunas en cuanto a su población y poder analizar las condiciones de 
ocupación en todo el Departamento de Artibonite. Aplicado sucesivamente a 
los espacios urbano y rural éste indicador permite suministrar una imagen 
cuaintificada u objetiva de la repartición territorial de lá población total 
en esos espacios.

El indicador calculado en el Cuadro 5; llamado coeficiente de concen- \ 
tración relativa es el siguiente;

, . Densidad de la Comuna ”i”_____ _
^densidades de todas las Comunas

Di

siendo :

" i y Pi = Población de la Comuna i 
Si = Superficie de la Comuna i

Así, al igual que el espacio total, los espacios urbano y rural se 
caracterizan por sus propios indicadores li de ocupación física.

Lps valores de li cuya suma es igual a 1 (ó 100 por ciento) nos per
mitieron, clasificar las comunas del Departamento de Artibonite -utilizando 
las li del.espacio total- en zonas sub ocupadas o sobre ocupadas segün que 
Ii sea inferior o superior a 1/16 —  (siendo 16 el numero de Comunas).

Entonces podemos considerar el Departamento, de Artibonite como subocu 
pado en su mayor parte, pues sobre 16 comunas que contiene este Departamen
to 10, o sea el 62.5 por ciento están subocupadas (véase Cuadro 6). Mientras
al aplicar a los espacios urbano y rviral las li según los valores respecti-

5/vos permitieron clasificar las comunas en tres— clases de ocupación:
1. Zonas de ocupación total

En estas zonas ambos coeficientes de concentración relativa urbano y

El valor 1/16 tomado para todas las comunas significa que el territorio 
está ocupado en forma totalmente homogénea (densidades iguales en todas 
las comunas).

^/ Al señalar que hay un cuarto tipo de zona de ocupación cuando la densidad 
de la población rural es inferior a un habitante por kilómetro cuadrado y 
los dos indicadores son inferiores a 1/n. A estas se atribuyeron el nom
bre de zona vacía.
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rural son superiores o iguales a 1/n, lo que explica que hay sobreocupa 
ción relativa en ambos espapios por lo tanto, implícitamente de la pobla 
cion total.

Así, según el Cuadro 6, Anexo r se tiene:
It > 1/n y 1/n <Iu <Ir o 1/n <Ir <Iu

Siendo;
It = coeficiente de concentración "relativa en el espacio total 
lu = coeficiente de concentración relativa en el espacio urbano 
Ir = coeficiente de concentración relativa en el espacio rural

2. Zonas de ocupación parcial.
Donde uno de los indicadores es superior o igual a 1/n y el otro 

inferior a l/n> Hay sobrepoblamiento relativo en su espacio urbano 
-si Ir <l/n <Iu- mientras que el espacio rural presenta una condición de 
subpoblamiento relativo. Como es el caso de Gonaives y el caso inverso 
de Tromonde cuando se tiene la relación Iu< 1/n <Ir.

3. Zonas de Si^bocupación
En estas hay una condición de subpoblamiento relativo total, donde 

los dos indicadores son inferiores a 1/n. Tal es el caso de Ennery, Hinche 
Terre Neuve, Anse Rouge, Maissade que presentan las relaciones siguientes;

It < 1/n y Ir<Iu<l/n o Iu<Ir<l/n
Las implicaciones presentadas en el Cuadro 6 demuestran que: si Ir e lu 
son los dos superiores o inferiores a 1/n It es igualmente superior o in
ferior a 1/n.
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En otros términos; las zonas de ocupación total y de subocupación 
tienen siempre las mismas condiciones para los tres espacios.

Según las cifras del Cuadro 7, Anexo I , es notable que aproximadamente el 
50% del territorio de Artibónite está en condiciones de subocupación, mientras 
que sólo el 14% está totalmente ocupados. Lo que significa que a pesar de 
una fuerte corriente migratoria hacia la zona metropolitana de Port-au- 
Prince, la población no se halla concentrada en la misma zona metropolitana, 
sino que en algunas regiones liml'trófes, al Departamento de Oeste cuya atrac
ción es mayor respecto a otros departamentos. Así se puede ver que cuando se 
trata de porcentaje poblacional las desigualdades entre las cifras indican 
bastante; pués mientras el 18,4 por ciento de la población total urbana de 
Artibonite vivía en 1950 en zonas de ocupación total, el 60*34 por ciento 
vivía en zona de ocupación parcial.

La concentración relativa de la población se explica pues por una 
migración por etapas que influye sobre los migrantes manteniéndolos dentro del 
Departamento, antes de instalarse en la región Metropolitana* Es por eso que se 
podría pensar en una fuerte migración urbano-rural interna, porque el individuo que 
sale de una zona-urbana de una Comuna como Emery por ejemplo, con un porcentaje de 
3.23 por ciento de urbanización no va directamente en óreavrbana de Gonaives con
21.73 de grado de urbanización, sino que se queda en la zona rural de esta 
última. Esto puede ser aceptado como una verdadera constatación cuando, S£ 
gún este mismo Cuadro 7, 45.79 por ciento de la población rural total de Ar
tibonite vivía en 1950 en zonas de ocupación parcial, zonas cuya parcialidad 
viene del espacio urbano, como por ejemplo, Gonaives, St, Mare, St, Michel, 
Tremende, etc,

A fin dé tener una imagen de lo más real posible, conviene analizar 
el grado de heterogeneidad en los espacios total, urbano y rural de las co
munas. Este grado de heterogeneidad será estudiado, aprovechando de las 
ventajas que ofrecen esos indicadores (li) multiplicándolos por el número 
total de las comunas que contiene el Departamento, se obtiene indicadores 
"nli" semejantes a los anteriores li, cuyos valores son independientes de 
"n" y por consiguiente, permiten comparaciones entre países y entre regio 
nes, o para los mismos pero entre dos épocas distintas, cualesquiera que 
sean las modificaciones adoptadas en los límites de las unidades territoria
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les. Pero en lo que concierne al Departamento de Artibonite una comparación 
entre dos fechas , como las de 1950 y de 1971; no es posible pués en 1971, 
los datos básicos para el cálculo de esos indicadores no aparecen en la pu
blicación oficial del censo de 1971— .̂■ .1.' ■

De todos modos, no seria superfino dejar pendientes estos indicadores 
calculados en el Cuadro 8, en proyección de un futuro análisis. Es asi como 
conviene señalar el significado de éstos; un valor dé "ni” expresa las dis
paridades en las densidades de las comunas y éstas serán más grandes cuanto 
más este valor se aleje de la unidad.

Si ni es inferior al, esto implica que la heterogeneidad en cuestión
proviene de una subocupación de la mayor parte del territorio. Mientras que
si es superior a 1 se trata de un territorio solrepoblado en la mayor parte
de su superficie, como Gonaives en su espacio urbano que tiene un "ni" aprox^
madamente igual a 3, e igualmente Dessalines en su espacio rural cuyo I esm r
igucil a 2.11*;.

Además se pueden caracterizar, al calcular un Ipara las poblacionesn
total, urbana y rural; también esta caracterización se manifestó mejor 
calculando un coeficiente urbano rural de heterogeneidad:

_  Dr _
siendo Du y Dr los promedios aritméticos de las Diu y Dri respectivamente.

Este coeficiente tiene un significado muy simple pues si el valor de 
"K" es igual a 1, significa que hay homogeneidad en las condiciones de po- 
blamiento de los espacios tirbano y rural. Mientras tanto si es superior a la 
unidad esto implica que la densidad media urbana es mayor que la rtiral; por 
lo mismo si es inferior a 1 esto significa que hay una heterogeneidad,-pero 
que proviene del hecho que la Dr es mayor que la Du, Tal es el caso de 
Artibonite que está en condición de heterogeneidad rural cuyo coeficiente 
urbano rural de heterogeneidad es igual a 0.08.

£/ Este punto (diferencia entre los censos de 1950 y de 1971) será estudiado
más a fondo en el anexo que tratará de poner de relieve algunas'incoheren
cias eñ-ambos casos.
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Hemos intentado por los medios de los indicadores de ocupación física, 
señalar algunas consecuencias de los flujos migratorios como sobrepoblamien 
to, subpoblamiento y hste3Pogeneidad en los espacios.del .Departamento de Art£ 
bonite que parecen indicar que 1) hay una migración diferencial por Comunas 
y Provincias, 2) hay una migración bastante elevada hacia las zonas rurales 
de regiones limítrofes al Departamento Oeste de las demás zonas urbanas de

• • • . j •

otras regiones dentro, de Artibpnite. Pero estas afirmaciones podrían no 
ser aceptadas como reales por lo que trataremos de cuantificar en los capí
tulos siguientes dichas afirmaciones que serán objeto de estudios posterio
res.
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III. MODALIDADES DE LA MIGRACION

3.1. Lugar de nacimiento.
3.1.1. Algunas consideraciones de orden teórico y metodológico.
Urja de las pr^mtas utilizadas a menudo en el estudio de la migración interna 

es el lugar denacimiento de las personas empadronadas. La información así o^ 
tenida, permite clasificar los residentes de una región, según su localidad 
de origen, lo que da una idea de las entradas y salidas efectuadas con res
pecto a la unidad geográfica considerada, llevando así a la estimación del 
volumen de la migración neta entre la localidad en estudio y otras divisio
nes territoriales concernientes.

Por varias razones, sin embargo, la información respecto al lugar de 
nacimiento queda sujeta a ciertas deficiencias que pueden, en diversos grados, 
alterar su calidad. Uno de los principales defectos de este tipo de datos, 
proviene de una declaración inexácta del lugar de nacimiento por parte del 
empadronado o jefe de hogar que puede equivocarse por ignorancia del lugcir 
de nacimiento exacto de los demás de la familia o por los cambios de las di
visiones administrativas. No es rAro,^por ejemplo que en razón de ciertos 
prejuicios sobre el origen urbano o rural de una persona se prefieren decla
rar una localidad más, prestigiosa más bien que una región poco conocida o 
de menor reputación

Según que un individuo nació en el exterior o dentro de la región o 
del lugar de residencia en el momento del censo, estará clasificado como m¿ 
grante o no migrante. El número de migrantes asi encontrado puede, no obs
tante no reflejar exactamente la realidad: todos los individuos que entre la 
fecha de su nacimiento y lâ  del censo han efectuado uno o varios cambios de 
residencia y volvieron a establacerse en su lugar de nacimiento antes de la 
fecha del censo, serán clasificados como no migrantes.

La pregunta sobre el lugar de nacimiento conduce entonces a ima sub
estimación del número de personas que en cualquier momento a lo largo de su 
existencia, pudieron residir fuera del lugar de residencia en el momento de
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su nacimiento. Conviene anotar también que esta pregunta no permite esta
blecer un intervalo de migración para todos porque la migración es función 
de la edad. Otro problema de calidad proviene de los datos del hecho de 
que el numero de nacimientos ocurre en localidades distintas del lugar de 
residencia de la madre en el momento del parto. Es el caso, en particular 
de las regiones que no disponen ds los sei*vicios médicos y donde ciertos recién 
nacidos son dados a luz en los centros hospitalarios de una localidad vecina. 
Inversamente ciertas mujeres embarazadas originarias del campo podrían dejar 
la ciudad al aproximarse la fecha de nacimiento con el fin de poder benefi
ciarse de cuidados de sus familiares.

A pesar de todas esas limitaciones señaladas la simplicidad de la pre
gunta sobre el lugar de nacimiento, nos autoriza a tener cierto crédito en 
calidad a la información que permite obtener.

Para formarse alguna idea conviene precisar el contenido de las cifras 
utilizadas: los datos sobre el lugar de nacimiento son tabulados al nivel del 
departamento para los dos censos (1950-y 1971) y por zona urbana y rural pa
ra el censo de 1971; en otros términos la tabulación disponible sobre el lu
gar de nacimiento en 1971 permite saber cuántas de las personas que residían 
en el Departamento de Artibonite en el momento del censo nacieron en las zo
nas urbanas y en las zonas rurales de cada uno de los Departamentos tradi
cionales de Oeste, del Norte, de Artibonite, del Sur y del Norte Oeste.

Nótese que el numero de personas nacidas en Artibonite y que residían 
en el momento del Censo en una comuna distinta de su comuna de nacimiento y 
que debían ser consideradas como migrantes no es conocido.

De este modo, es posible estudiar tres tipos de migrantés:
a) Los individuos nacidos en un departamento distinto de Artibonite.
b) Los individuos nacidos en una zona rural de Artibonite y que en el 

momento del Censo, residían en una zona urbana de este mismo departamento.
c) Los individuos nacidos en una zona urbana de Artibonite y que en 

el momento del Censo residían en una zona rural de este departamento.
De esta clasificación, puede resultar una diferenciación de la migra

ción en cuatro categorías:
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1) Migración inter-urbana . >
La importancia de los corrientes migratorios de una ciudad a otra, 

dentro de Artibonite, no es conocida; así la migración inter-urbana co
rresponde a la de una persona que:
- nació en una ciudad ubicada fuera de Artibonite y que residia en una zona 
urbana en este departamento en le momento del censo.

2) La migración urbano-rtjral
Corresponde a la migración de personas que, nacidas en una zona i;ir 

baña cualquiera del país, residían en el momento del Censo en una zona ru
ral de Artibonite.

3) La migración rural-urbana
En esta categoría, entran los individuos que, nacidos en una zona ru

ral cualquiera del país, residían en una zona urbana de Artibonite, en el 
momento del Censo.

4) La migración inter-rural
Su estudio toma en cuenta a las personas que, nacidas en una zona 

rural fuera de los límites del Departamento de Artibonite, residían en una 
zona rural de este departamento en el momento del Censo, Sería conveniente 
recordar que la migración de un área rural a otra dentro del Departamento de 
Artibonite no es conocida.

3.1.2, Estimación de la migración neta intercensal según el lugar de 
nacimiento.

La migración interna neta en el período comprendido entre dos censos 
hace uso de las próbabilidades de supervivencia. La información básica que 
se requiere es el número de personas : total, inmigrantes o clasificadas por 
edad y sexo, enumeradas en la zona de estudio en los dos censos sucesivos 
y un conjunto de coeficientes de supervivencia que, aplicados a la "pobla
ción'* registrada en el primer censo permiten calcular el número de personas 
que se prevee sobrevivirán hasta el segundo censo. De este modo conviene 
intentar la determinación del nivel de mortalidad que consiste, por ende.
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en comparar la población de Haití con una población modelo estable o cuasi- 
establé cualquiera para deducir de ello el nivel áproximadó'de mortalidad 
que le corresponde..

Elección del nivel de la mortalidad de Haití en 1950.
Para favorecer el desarrollo de este tema y tener créditos en los 

^sultados conviene elegir un nivel de mortalidad que pueda ser aceptable 
para Haití. Considerando el carácter predominantemente rural del país
(87.8% de población rural — ) y su elevada tasa de analfabetismo (89,5%

8/ . de analfabetos ~  en las edades de 15 y más años), podemos afirmar que
el nivel de mortalidad en el año 1950, debe ser relativamente alto en Haití.
Además, observando las siguientes estimaciones de la esperanza de vida al
nacer:

9/a) de las Naciones Unidas —  : 32.6 para la población de ambos sexos 
en el año 1950.

10/b) de la CEPAL —  para el período 1953-57: una tasa de mortalidad de 
25 a 35% para la población de ambos sexos, lo que corresponde en condicio 
nes estables o cuasi-estables, a una esperanza de vida al nacer de 30 a 38 
años aproximadamente.

c) de Jacques Saint Surin 
año 1950.

IV. 34 años para la población masculina en el

Pensamos que cualquiera de estas estimaciones conviene a nuestro 
propósito, ya que, para los fines del trabajo, un error de pocos años en 
uno u otro sentido no alterará prácticamente los resultados finales. Por 
lo tanto, las relaciones de supervivencia de 1950 serán calculadas en base

7/ Censo 1950. Población rural: por oposición a población urbaná que és 
la que vive en las cabeceras administrativas de comunas.

£/ Censo 1950.
2/ Annuaire statistique 1959, Nations Unies.
10/ BdetînEconómico de América Latina, Vol. V, Suplemento Estadístico, 

CEPAL,Santiago de Chile, noviembre de 1960.
11/ Becario de CELADE en el año 1961.
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a una población estacionaria de e°= 33.5 para ambos sexos.
Asi, como la tabla V del Manual III no tiene un nivel correspondien 

te a una esperanza de vida de 33,5, por interpolación entre los niveles 
25 y 30 de esta tabla, estimamos por interpolación lineal las Px en 1950.

HAITI. RELACIONES DE SUPERVIVENCIA (Px) POR 
SEXO. AÑO 1950

Grupo
de

Edades
Relaciones de supervivencia
Varones Muj eres

Nac. (Pb) 0.7325 0.7519
0-4 0.8786 0.8787
5-9 0.9624 0.9598

10-14 0.9644 0.9303
15-19 0.9505 0.9466
20-24 0-.9401 0.9351
25-29 0.9340 0.9278
30-34 0.9251 0.9213
35-39 0.9109 0.9145
40-44 ' 0.8906 0.9046
45-49 0.8650 0.8872
50-54 0.8313 0.8611
55-59 0.7864 0.8201
60-64 0.7251 0.7591
65-69 0.6384 0.6733
70-74 0.5276 0.5587 .
75-79 0.3973 . 0.4226
80 y más 0.2092 0.2314
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Con esta mortalidad por edades y por sexo de 1950 nos queda por 
estimar el nivel general de la mortalidad intercensal. Por eso algu
nos supuestos parecen ser necesarios:

Supuestos básicos:
a) Que la población gano en promedio 0.6 año por afío de esperan 

za de vida de 1950 a 1960.
b) Que está ganáncia se mantuvo desde 1961 a 0.5 én promedio.
c) Que haya poca dif erencia entré la nortalidad de 1970 y la de 

1975. Esta diferencia en las ganancias de la esperanza de vida se ex
plica por la evolución logística a la que casi todas las variables den» 
gráficas están expuestas; lo que quiere decir que la varicible está decr£ 
ciendo y lo hace en forma muy rápida en los primeros afíos, decreciendo o 
creciendo lentamente después para quedar constante en los últimos afíos.

Asi, bajo los supuestos anteriormente sefíalados, la esperanza de v£ 
da al nacer se estima para los afíos siguientes:

Año eg eg de eg de êgde • e°
1° grado 2° grado 3° grado 4° grado intercensal

1950 33,50 ^
1955 36.50-^^^*°°

39.50 >38.00
^ 2 . 0 0 > 3 - ’3
H*..50>*^3.25
^7.00 > 3 - 7 5

36.50 - -■ -
1960 39,38 37.94 39.29 -
1965 42.00 40.64 41.95 40.62
1970 44.50 43.25 « ' -
1975 - -

y luego, calculando los promedios móviles a fin de suavizar los errores de 
supuestos, estimamos el nivel general de la mortalidad intercensal.

Ahora, en relación con la mortalidad por edades en 1950, se fijó 
un modelo límite de mortalidad mínima, por sexo, que ningún país del mun

1do alcanza todavía. Estas tablas fueron elaboradas por Bourgeois Pichat-^.

12/ Bourgeoir jPichat, J., ’’Essai sur la mortalité 'biologique’ de 
l'homme” en Population, 3, Año 1952.
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Luego, tomando como base las relaciones de supervivencia del año 
1950 y las de B. Pichat, para cada sexo y grupos de edades,se encontra 
ron las Px intercensales mediante interpolación lineal de acuerdo al 
valor de la esperanza de vida al nacer; es decir;

1950 ---e=
Intervalo censal 
B. Pichat ---eS

Px
R

Px B. Pichat

siendo R la relación de supervivencia intercensal. Por ejonplo, para la 
población femenina se tiene para el período intercensal del gr\ipo 0-*+:

33.50 -------> 0.7519
U0.62 -------> R
77.87 ---- — ? 0.999U

de donde R = 0.89809.
Es de esta manera que el,Cxjadro9 en Anexo II, ha sido realizado.

Metodología para obtener los emigrantes e inmigrantes por edades en 1950.
A través de la pregunta sobre el lugar de nacimiento, según el cen 

so de 1950 tenemos las poblaciones totales de inmigrantes y de emigrantes 
de Artibonite por diferencia entre la población residente y nativa y por 
suma de todos los nativos de Artibonite que residían en 1950 en otros De
partamentos, Para poder estimar esta migración, como ya tenemos la mor
talidad por sexo y grupos quinquenales de edades, necesitamos los inmigra^ 
tes y emigrantes en igual forma por grupos quinquenales de edades.

Nos referimos entonces al censo de 1971 en el cual, según el Cuadro
5.5 del volumen IV, los inmigrantes están tabulados cruzando la edad con 
la duración de residencia, pero en grupos decenales a partir de los 30 
años. Ayudándonos por el método de la razón "K" —  ̂, dividimos los grupos

13/ Este método se utiliza especialmente en la población total cuya cons
tancia entre un grupo de edades y el que le sigue es más correcta. 
Tratándose de la población migrante se puede utilizar este método por
que se constató que, a menudo, después de los 30 años la población mi
grante disminuye de la misma forma que la total.
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decenales de edades en grupos quinquenales y obtenemos la estructura de 
los inmigrantes, según la duración de residencia, en 1971. Para conte£ 
tar al objetivo principal de esta sección, los supuestos siguientes pa
recen ser necesarios:

1. Que haya una estructura similar de la población migrante a la 
población total después de los 30 años.

2. Que la estructura por edades de la migración sea la misma para 
los años 1950 y 1971.

3. Que la estructura por edades de los inmigrantes es la misma que 
de los emigrantes.

En base a esos supuestos básicos, estimamos la migración neta inter 
censal a través de los siguientes pasos;
1° Se aplica a los totales de inmigrantes y emigrantes de 1950 la estruc

tura por edades de los inmigrantes según la duración de residencia en 
14 /1971 — . (Véase Cuadro 15 en Anexo II).

2® Se aplica esa misma estructura por edades al total de inmigrantes por 
lugar de nacimiento en 1971 (calculado por diferencia entre los resi
dentes y los nativos); también se aplica al total de emigrantes de 1971 
(calculado según el Cuadro 14 en Anexo II).

3° Teniendo las relaciones de supervivencia a los 21 años («^P ), los in-
50 50 71̂ "̂  ^ 71migrantes y los emigrantes de 1950 y 1971; (I E •> y E <res-50 50 X X X  Xpectívamente), multiplicamos los I y ’E de hombres y mujeres por las

^ X s 71 s 7121^x tenemos los sobrevivientes en 1971 ( Iĵ 2̂i ^ ^x+21^
(Véase Cuadros 17 y 18 en Anexo II).

71 714° Al efectuar las diferencias entre los Ijĵ 2i’ ^x+21 "censados" en 1971 
y los sobrevivientes ’ obtenemos la migración neta de los inmi-
grantes y emigrantes; ^^^x+21 ^ ^ x+21^^' » Anexo II.

14/ Sin dejar de lado los diferentes, tipos de errores que esta información 
puede contener: preferencia de dígitos, mala declaración de edad, inm¿ 
granteS de larga duración que se hacen pasar por "nativos" o que olvi
dan desde cuando están viviendo en la región, etc.



2 1 .

5® Por diferencia entre los y ^^x+21^* migran
tes netos totales intercensales por sexo y grupos de edades (Véase 
Cuadro 19'en Anexo II).

Este procedimiento, llamado '•procedimiento 1" utiliza entonces los 
coeficientes de supervivencia de la tabla de mortalidad, pero esos coef^ 
ciéntes pueden ño indicar la probabilidad de supervivencia con gran exac 
titud y habrá algún error en la estimacién de esta migración; de este 
do, es evidente que un cálculo de la migración neta obtenida utilizando 
una relación de supervivencia aproximada será más conveniente que uno 
que no tome en cuenta el factor de la mortalidad.

En los Cuadros 17, 18 y 19 se ilustra numéricamente la aplicación de 
este procedimiento con datos del Departamento de Artibonite correspondien
tes a 1950-1971,

Como podemos anotarlo este cálculo se hizo en base de varios supue^ 
tos que pueden no reflejar la realidad; así para medir la consistencia es 
necesario utilizar otros métodos. Es en este orden de ideas que utiliza
mos un procedimiento llamado "procedimiento 2" en el cual tomawas las po
blaciones totales tabuladas por edades de ambos censos (1950 y 1971) del

15/Departamento de Artibonite —  , multiplicando la población de 1950 por las 
mismas 2i^x tenemos, obtenemos los sobrevivientes en 1.971, de 21
años y más que con diferencia a la población censada, nos dan un saldo 
que es la migración neta. Para ese saldo encontrado por este procedimien 
to está muy lejos de ser aceptado como verdadero, pues i^specto al "proc£ 
dimiento 1" que nos dió un saldo de -1.533, el "procedimiento 2" nos da un 
saldo de -158.267. (Véase Cuadros 19 y 22 en Anexo II).

Hay que señalar que la población de 21 años y más no fue ajustada, 
pues de ordinario los datos relativos a la población se con̂ jilán por gru
pos quinquenales de edad y el periodo intercensal suele ser de cinco o 
diez años. En estas circunstancias el ajuste de. los datos básicos de

15/ La mejor manera de utilizar este método, seria tomando las poblacÍ£ 
nes totales de los dos censos del conjunto del país ÿ dividir la de 
1971 de 21 años y más por la de 1950 de 0 años y más, para encontrar 
las Px intercensales. Pero como se puede constatar en el Cuadro 21 
las irregularidades presentadas en estas Px, prueban que ninguna ut£ 
lización es posible sin una evaluación previa de ambos censos.
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edad parece no ser necesario. Pero en nuestro caso donde ei numero de
años que abarca el período intercensal no es un múltiplo entero del nú
mero de años del grupo de edad» conviene hacer algunos ajustes; en este
caso estos ajustes son datos reales pues disponemos de la población agru
pada por edades simples, que nos permitió por ejemplo, encontrar la pobl£
ción de 21 a 25 años», mediante la suma simple de la población en este inter 
valo.

La diferencia en los resultados de ambos procedimientos puede deber 
se a la aplicación de los coeficientes de supervivencia (procedimiento 2) 
deducidos de una tabla de mortalidad que suele estar ajustada que cuando 
se los aplican a una distribución por edades irregular o distorsionada, 
se obtienen unos valores también distorsionados de la población prevista 
y por consiguiente de la migración neta también. Esta diferencia puede 
deberse asimismo a unamala declaración de la edad, así es por ejemplo; 
preferencia de dígitos, traslado de edades, ignorancia total de la edad, 
sobre todo para el Censo de 1950, cuya tasa de analfabetismo en esta épô  
ca era de 87.5 por ciento.

Es para ver en qué medida estos factores están influyendo que hemos 
integrado en la estimación de la migración neta intercensal un tercer pro 
cedimiento' que consiste a considerar sólo los totales de inmigrantes y de 
emigrantes de los dos censos que son datos reales fuera de los otros que sor» 
supuestos al igual que una total (encontrada por interpolación de las^L^ 
de acuerdo a la esperanza de vida al nacer intercensal, siendo 

T,
P<21 y +" 7

21y+
0y+

).

21y+* por
Procedimiento 3

1° Multiplicar los totales de inmigrantes y emigrantes por la P, 
sexo.

2° Extraer de los inmigrantes y emigrantes de 1971 de 21 años y más, los 
sobrevivientes a esta edad, para encontrar los migrantes netos.

3° Por diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes netos se encuen 
tran la migración neta total intercensal.

Resulta con este procedimiento un total de -1.118 (Véaŝ ,, Cuadro 23
en Anexo II).
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total que se acerca mucho a lo encontrado con el ''procedimiento 1”.
En otras palabras el procedimiento 3 está'probando el peso que ti£ 

nen los factores que, ya citamos, sobre la calidad de la información que 
requiere ese procedimiento.

Análisis de los resultados
En el Cuadro Í9figuran por sexo y edad la migración neta total que 

resulta del "procedimiento 1”. En las tres primeras columnas de este Cu^ 
dro se indica el saldo migratorio de las cohortes de población. Así, pues, 
se puede ver que la población que tenía 0-U años en 1950 que en 1971 tiene 
21-25 años, presenta un saldo positivo de +37; pero hay que ver que esta 
cifra resulta del hecho que la migración de las mujeres empieza a decre
cer negativamente más tarde que la de los hombres; o sea en el grupo 
26-30 años, mientras para los hombres los emigrantes netos empiezan a ser ma 
mayores desde el grupo 21-25 años, (Véase Gráfico I),

Por otra parte se puede señalar que a diferencia del procedimiento 1 
que muestra un poco de diferencia entre la migración neta de las muj eres 
y la de los hombres (-8*+4 y -689 respectivamente), el "procedimiento 3. 
muestra una clara diferencia entre la migración neta de ambos sexos ; o sea 
un saldo de -211 para los hombres y -907 para las mujeres con una diferen 
eia relativa de 76.7 por ciento en favor de las mujeres,

A pesar de que "el procedimiento 2" no nos lleva a hacer análisis 
alguno (respecto a los defectos que ya nos referimos) un hecho im
portante de los tres procedimientos conviene señalar es el que muestra 
al Departamento de Artibonite como una zona de emigración, tanto para los 
hombres como para las mujeres pues en los tres resultan saldos negativos. Eŝ  
to expresa una salida de la gente fuera de las fronteras de Artibonite, y 
esto es más acentuado de parte del elemento femenino.
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3.2 Características de la migración.
Una de las ventajas que ofrecen los datos sobre la migración con

tenidos en los censos estriba en que permite conocer, respecto a los
. ■"> Vsectores migrantes de la población, todas aquellas características que

el censo requiere que se especifiquen para la población total. De esta
• %

manera, tendríamos que al menos, analizar las características de los mi
grantes, tales como el sexo, la edad, el estado civil, el grado de ins
trucción, la profesión, la rama de actividad económica en que ejerce ésta, 
y de hecho, todas aquellas características personales y familiares que 
actúcui de un modo u otro sobre la selectividad de los migrantes. Pero 
los datos del censo de 1971 desafortunadamente no son tabulados para dar 
acceso a . análisis tan extensos que en este caso se limitan sólo al 
sexo y a la edad.

Cuadro 24
DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE

POBLACION TOTAL, POBLACION MIGRANTE Y PORCENTAJE DE 
MIGRANTES SEGUN EL SEXO, POR ZONA URBANA Y 

RURAL. AÑO 1971

Zona urbana y 
rural, sexo

Población
total

Población
migrante

Porcentaje de 
migrantes

(1) ■ (2), (3).¿ (2)4(1) .100
Total 765.228 54.803 7.2

Ifesculino 337.402 24.747 6.6
Femenino 391.826 30.056 7.7

Zonas xirbanas 89.988 28.423 31.6
Masculino 39.272 11.077 28.2
Femenino 50.716 17.346 34.2

Zonas rurales 675.240 26.380 3.9
Masciilino 334.130 13.670 4.1
Femenino 341.110 12.710 3.7

Fuente; Instituto Haitiano de Estadística 
NOTA: Preparado a partir del Guado 5.13 del volumen IV del censo general 

de la población de 1971.
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Atracción particular de la ciudad sobre los migrantes y predominio 
de la mujer en su composición por sexo, tales son los aspectos principa
les que, en primer lugar, parecen caracterizar los movimientos migrato
rios registrados.

El Cuadro 24 presenta, según el sexo, el porcentaje de migrantes por 
zona urbana y rviral. Se puede anotar que, de los 765.228 personas que com 
ponen la población total del Departamento de Artibonite, un total de 54.803 
individuos o sea el 6.6 por ciento de esta población, pueden ser, de una 
mañero u otra clasificados como migrantes.

Al considerarla al nivel de la división urbano-rural y según el sexo, 
la migración se mostró netamente diferencial. Así, a pesar de la importan
cia de la población rural respecto a la población urbana (675.240 habitantes 
contra 89.988), son las áreas urbanas las que atraen el número más grande
de migrantes. (Recuérdese que es la migración de una zona rural a otra, o de 
una 23ona urbana a otra de los demás departamentos con el de Art ibonite). ^ta situ^
ción se constató en el porcentaje de migrantes con respecto a la población 
total de cada una de ambas zonas consideradas; se observan entonces que sólo 
el 3.9 por ciento de los migrantes se hallan en la población rural de Arti
bonite, mientras que este porcentaje sé eleva a 31.6 en las zonas urbanas.

Por otra parte, según las mismas cifras del Cuadro 24 > podemos ver 
que la migración femenina expresada en porcentaje es más importante que ía 
masculina, al nivel de las zonas urbanas; pero este predominio se llevó a 
cabo en las zonas rurales que parecen atraer mucho más hombres que mujeres

Cuadro 25
DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE

MIGRANTES SEGUN EL LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL POR LUGAR 
DE NACIMIENTO. AÑO 1971

Lugar de 
nacimiento

T O T A L
Migrantes

Lugar de residencia actual
Urbano Rural

Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Total 54.803 Í00*C 28.423 100.0 26.380 100.0

Depto. de Artibonite 22.139 40.0 ‘ 17.349 61.0 47.90 18.1
Otros departamentos 31.120 56.8 10.890 38.3 20.230 76.7
Países extranjeros 1.543 2.8 183 0.7 1.360 5.2
No determinado 1 - ■ .. 1 - - -
Fuente: Véase nota del Cuadro 24



y eso se explica por la integración a un nuevo medio rural que se hace 
más fácil para los hombres, en razón sobre todo de su gran aptitud física 
para incorporarse, de manera productiva en las actividades agrícolas que son 
de primera importancia en el campo. Mientras que, en las ciudades , es en 
los servicios domésticos y el comercio ambulante, ocupaciones que son gena 
ralmetne ejercidas por mujeres, qué el nuevo migrante llega más fácilmente 
a incorporarse.

Puede ser útil estudiar igualmente en que proporción los migrantes 
enumerados son nacidos en Artibonite, fuera de Artibonite o en un país ex- ' 
tranjero; el volumen de la migración efectuado por las personas originarias 
de Artibonite, aunque escapa, en parte a la cuantificación, no ocupa un va
lor importante respecto al total de los migrantes; 22.139 personas o sea 
40.4 por ciento del número de migrantes enumerados, son los que nacieron 
dentro de este Departamento, Al nivel de las zonas urbanas, esta propor
ción se eleva a los 51.0 por ciento y podría ser, por supuesto, más impor 
tante, si hubiese sido posible medir la migración inter-urbana dentro del 
Departamento. En ausencia de certidumbre en ló que concierne las zonas ru 
rales -ya que la migración inter-rural dentro del Dépantamento no es conoc^ 
da- esta constatación lleva a concluir que en el caso de las zonas urbanas, 
por lo menos los movimientos migratorios se efectúan sobre todo dentro del 
Departamento;

Tratándose de los migrantes originarios de los otros departamentos, 
su número se estima en los 31.120 personas, o sea 56.8 por ciento del to
tal de migrantes registrados. Finalmente, 1.543 extranjeros, cuya gran 
proporción se halla en zonas rurales forman igualmente parte de la pobla
ción residente del departamento de Artibonite.

26.

3.2.1. Migración neta por departamento.
El Cuadro 26 presenta la distribución de las entradas y salidas de 

Artibonite a igual que la migración neta por departamento. Las entradas 
corresponden a los nativos del Oéste, del Norte, del Sur o del Noroeste que, 
al momento del Censo, residían en Artibonite. Las salidas corresponden a 
aquellas personas originarias de Artibonite que al momento del Censo vivían 
en los otros departamentos. La diferencia entre las entradas y las salidas
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nos da la migración neta entre Artibonite y i'-* cada una de otras divisiones 
administrativas consideradas. í'

Además es importante anotar que el 85 por ciento de los migrantes 
"recibidos" por Artibonite, proceden de los departamentos 'limítrofes de 
Oeste y del Norte, notándose que la gènte nativa dél Norte constituye más 
que el 50 por ciento del total de migrantes* El aporte de los demás depar 
tamententos especialmente el del Sur, queda relativaménte pequeño.

Cuadro 26

DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE
INMIGRANTES, EMIGRANTES Y MIGRACION NETA POR 

DEPARTAMENTO. AÑO 1971

Departamento
Inminentes Emigrantes Migración

neta
absoluto Relativos Absolutos relativos

Total 31.120 lOÓ.O 28.Q37 100.0 + 3,083
Oeste 10.369 33.3 21.667 77.3 - 11.398
Noi'te 16.680 53.3 4.528 15.2 + 12.152
Sur 1.303 íf.2 257 0.9 X 1.046
Noroeste 2.778 8.2 1.585 5.6 + 1.193

Fuente: Instituto Haitiano de Estadística, Censo de 1971, cifras no publi- 
cadas aun.

Entre los factores que concurren a explicar la.poca importancia de 
corrientes migratorias hacia Artibonite procedentes del Sur y del Noi'oeste, 
se pueden hacer alusión:
1. a la atracción preferencia! que ejerce el Area Metropolitana sobre muchos 

migrantes eventuales.
2. a la distancia física y técnica que, por lo menos hasta la fecha del 

censo, separaba el Noroeste, al igual que el sur del Departamento de 
Artibonite. En razón de la carencia de vías de comunicación, una buena 
parte de este último departamento es práctioamente aislado del resto del 
país, lo que constituyó un mayor problèma para el movimiento interno de. 
la población.
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Igualmente se puede agregar que los movimientos migratorios de pr£ 
cedencia del Noroeste parecen fuertemente orientados hacia la emigración 
clandestina con destino a otras islas vecinas del Caribe tales como Bahamas,
Nasau y Puerto Rico.

En cuanto a los emigrantes de Artibonite, muestran una neta concentra 
cionen el departamento de Oeste donde 77.0 por ciento de ellos, residían en el 
momento del Censo. En segundo lugar, después del Oeste, se halla el departa
mento del Norte donde se encuentran 16.0 por ciento de los nativos de Arti
bonite que residían en otro departamento en la fecha del Censo.

Finalmente hay que anotar que el saldo migratorio (diferencia entre el 
ni3mero de inmigrantes y emigrantes) es generalmente positivo (contrariamente 
al punto anterior que trata de la migración intercensal) para el departamen
to de Artibonite, salvo lo que concierne a la migración neta con el departa
mento de Oeste, que muestra un déficit de 11.308 individuos.

3.2.2. Migración de procedencia de otros departamentos, por,”Chef-lieux 
de de Provincias.

En principio la migración hacia las provincias puede llevar el aná̂  
lisis a:
1. los nativos de Artibonite originarios ya sea de una zona rural, o de una 

zona urbana distinta de su ciudad de residencia actual.
2. los nativos de los otros departamentos que están viviendo en Artibonite.

Por falta de informaicón sobre el número de migrantes de origen urbano 
y nativos de Artibonite, parece preferible, para no sesgar el análisis, to
mar en cuenta en esta parte, sólo la migración de procedencia de los demás 
departametítos.

De todos los "Chefs-lieux" de Provincias del departamento de Artibon_i 
te es la ciudad de Gonaives que aparece como la zona la más atractiva, (como 
lo hemos dicho en el capítulo I) para los migrantes que salen de otros depar 
tamentos. En esta localidad, no obstante, se encuenta el 43,9 por ciento 
del total de los migrantes, cuando 29.7 por ciento y 21.4 por ciento de ellos 
residen respectivamente en Saint Marc y en Hinche. Las dos ciudades de Saint 
Michel y de Dessalines en conjunto contienen sólo•eljSrpor.;cÍen.tQ.'.del total.
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Cuadro 27
DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE 

("CHEFS-LIEUX" DE (PROVINCIAS)
MIGRANTES INTERINOS NACIDOS FUERA DE ARTIBONITE SEGUN EL DEPAR
TAMENTO DE NACIMIENTO POR ZONAS URBANAS Y RURALES EN POR

CENTAJE. AÑO 1971

Lugar de 
nacimiento

Migrantes intei-nos nacidos fuera dé Artibonite

T’AH’ A r "Chefs-1;Leux" de Provincias
Gonaives • St. ■ Marc St. Michel Hinche Dessalines

Total 100.0 43.9 29.7 3.3 21.4 1.7
Urbano 100.0 39.6 25.1 4.4 29.0 1.9
Furai 100.0 50.2 36.4 1.6 10.3 1.5
Oeste 100.0 23.9 55.1 2.5 16.7 1,8
Urbano 100.0 29.0 44.1 3.2 21.5 2.2
Rural 100.0 13.8 77.2 0.9 7.0 1.1
Norte 100.0 54.0 6.9 4.7 32.5 1.9
Urbano 100.0 40.7 3.3 6.1 42.9 2.0
Rural 100.0 73.3 4.9 2.7 17.5 1.6
Sur 100.0 33.5 42.9 3.1 18.8 1.7
Urbano 100.0. 35.5 38.1 3.7 23.0 1.7
Rural 100.0 33.3 54.6 1.8 8.5 1.8
Noroeste 100.0 56.3 40.7 0.8 0.8 1.4
Urbano 100.0 69.1 25.4 1.7 1.7 1.1
Rural 100.0 46.5 51.8 — 0.1 1.6

Fuente: Cuadro 5.15 del volumen IV del Censo de 1971.
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La concentración de los migrantes eh Îas ciudades de Gonaives y de 
Saint Marc se acentúa mâs aûn cuando se considera solo a los migrantes 
de origen rural, pueS 86.6 por ciento de ellos tienen residencia en estas
ciudades. ' '

La distribución de los migrantes por "Chef-lieu" de provincia varía 
según el departamento de nacimiento. Ello parece depender menos de la im 
portancia numérica del "Chef-lieu.'' que de la distancia entre el lugar de 
origen y el lugar de destino: así en efecto entre los nativos del Oeste, 
mas del 50 por ciento se dirigeren hacia la ciudad do Saint Marc, mientras 
que en Gonaives no se recibía mas que el 23.9 por ciento. Más marcado aún, 
el 77.2 por ciento, o sea mas del 3/<+ de los migrantes que pr’oceden de una 
zona rural del Oeste se encuentran en Saint Marc.

Tal no es el caso para los migrantes venidos del Norte que van de 
preferencia a Gonaives y Hinche. Nótese también que casi los 3/4 de los 
nativos rurales del Norte se encuentran en Gonaives. Esto se explica por 
"la migración por etapas" que evocamos en el capítulo I, pues Gonaives es 
la ciudad más cercana de Puerto Principe por ruta nacional y Hinche por su 
distancia física saliendo del departamento del Norte.

Para la gente originaria del Sur y del Noroeste, las diferencias 
son menos marcadas. Pero, sin embargo, muestran una cierta preferencia 
para Saint Marc, los migrantes venidos del Noroeste prefieren más bien a 
Gonaives.

El Cuadro 28 nos permite ver la migración por "chefs-lieux" de provÍ£ 
cia, pero bajo un ángulo distinto al anterior. Pues, el análisis se basará 
sobre la distribución de los migrantes dentro de los "Chefs-lieux" de Pro
vincia. Se puede afirmar que más que la mitad de personas que migraron a 
Gonaives son originarias del Norte y que el 21.7 por ciento de ellos vie
nen del departamento del Noroeste. En una proporción más o menos similar 
se distribuyen los migrantes que residen a Saint Marc, pero con la difere£ 
cia que ellos vienen sobre todo de Oeste y del Noroeste.

En cuanto a las ciudades de Saint Michel y de Hinche, casi el 68 por 
ciento de sus migrantes proceden del departamento del Norte cuando el Oeste 
no ofrece más que el 22 a 23.7 por ciento. Entre los migrantes de la ciu-
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Cuadro 28
DEPARTAMENTO DE ARTIDONITE

DISTRIBUCION DE LOS MIGRANTES INTERIMS NACIDOS FUERA DE 
ARTIBONITE SEGUN EL DEPARTAMENTO DE NACIMIENTOS POR 

"CHEFS-LIEUXV DE PROVINCIA. AÑO 1971

Migrantes internos nacidos fuera de Artibonite
de ■

nacimiento
Total "Chef-l'ieuk" dé Provincias

Gonaives St. Marc St. Michel Hinche Dessalines
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Oeste 30.4 16.6 56.5 22.8 23.7 31.0
Norte 46.0 56.6 10.7 66.9 69.8 48.3
Sur 6.7 5.1 9.6 6.4 5.8 6.6
Noroeste 16.9 21.7 23.2 3.9 0.7 1.3

Fuente: Véase la del Cuadro 27.

dad de Dessalines los nativos del Norte tienen gran predominio sobre los 
venidos del Oeste, pero la desviación no es tan pronunciada en el caso 
de los otros "Chefs-lieux" de Provincia.
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IV LOS TIPOS DE CORRIENTES. MIGRATORIAS

Hasta este momento, el análisis fue hecho más bien con un carácter 
bastante general. Esta sección en cambio se interesará en el estudio se 
parado de cada una de las categorías de migraciónes que han sido previamen 
te definidas. El Cuadro 29 en Anexo m  da en primer lug;ar una i.dea de la 
iiiportancia de cada tipo de migración al igual que sus principales dife
renciales por sexo.

Dos ideas esenciales se mostraron en el análisis del Cuadro 29:
1° Los movimientos migratorios que proceden de una zona rural sobrepasan 

38.54-8 individuos, o sea el 72 por ciento de la migración interna re
gistrada.

2° No obstante que la migración se hace con destino a una zona urbana 
(migración intei'-urbana ó migración rural-urbana) las mujeres manifie£ 
tan una neta superioridad numérica sobre los hombres. Este predominio 
femenino da lugar a una pequeña diferencia positiva masculina 
cuando la migración se opera en dirección de una zona rural (migración 
Ínter-rural o migración urbano-rural).

4.1. Migración urbano-rural.
Del punto de vista de la realidad racional, se comprende difícilmen 

te las motivaciones que pueden llevar a un individuo nacido en una zona 
urbana a migrar hacia una zona rural. Puestas a parte, las personas que 
por su vocación, o a veces por el ejercicio obligatorio de su profesión, 
se libra de la atracción del mundo urbano, la mayor parte de los indivi
duos ya acostumbrados al modo de vida urbana se acomodan muy mal a las 
perspectivas medianas que puede ofrecer generalmente el campo al "desa
rrollo social" de si mismas. Es posible que un cierto número de
personas estudiadas, bajo esta categoría, sean sólo nacidas en una zona 
urbana sin haber residido allí efectivamente, como lo hemos señalado en 
"las modalidades teóricas del lugar de nacimiento. (Véase Cuadro 30 del 
Anexo).
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Por otra parte, la clasificación urbano-rural de Haití pone un pro
blema que consiste en colocar en la categoría de "ciudad" todos los "chefs- 
lieux" de comunas, que, a veces, son aglomeraciones desprovistas de servi
cios sociales elementales; y que solo tienen de urbann el nombre. Se puê  
de creer, entonces, que una agricultura más o menos lucrativa puede llegar a 
convertir a estos habitantes"semi urbanos", que a menudo se encuentran mar 
ginados en "su pequeña ciudad", en habitantes.rurales.

Cualquiera que sean los hechos, un total de 8.000 migrantes urbano- 
rurales ha sido registrados de los cuales el 59.9% nacieron en el Departa^ 
mentó de Artibonite. Del total de personas que quedan 85.7 por ciento de 
ellas proceden del Oeste y del Norte. El Oeste solo ocupa el 47.0 por cieî  
to del total de esos migrantes. Lo que explica que los movimientos dentro 
del Departamento tienen mucho impacto sobre las migraciones interna de e£ 
te último.

4.2. Migración inter-rural.
Un hecho particularmente importante marca la distribución de los 

migrantes inter-rurales según el departamento de nacimiento: la extr’aor- 
dinaria proporción de las personas procedentes del Norte y del Oeste.
Ellos solos, totalizan el 93 por ciento de la migración inter-rural regi£ 
trada. (Véase Cuadro 31 en Anexo III).

Generalmente se admite que cuando la migración está dirigida hacia 
una zona rural, se caracteriza por el predominio de personas del sexo maŝ  
culino, en razón de su gran facilidad para incorporarse a un medio nuevo.
La aptitud del hombre a los trabajos agrícolas, al igual que los tabús . 
sociales que restringen la evolucióri de la mujer, él apego de la mujer a 
su hogar etc. parecerían jugar en favor de una movilidad masculina más am
plia, sobre todo si el movimiento se efectúa considerando largos desplaza 
mientos.

Estas afirmaciones parecen verificarse en el ceso del departamento 
del Sur; nótese que el 76.0 por ciento de los migantes originarios de este 
departamento son hombres. Entre los migrantes procedentes del Oeste predo
minan los hombres pero en un grado menor que el del Sur. Tratándose 
del departamento del Noroeste, el número de muj eres se revela
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netamente superior al de hombres. La migración internacional hacia las 
islas vecinas3 que afecta seguramente mudho más a los hombres que a las 
muj eres j debido a los riésgos que implica, parece explicar esta superiori 
dad numérica. Hay que anotar que las personas venidas del Norte son en su 
mayoría mujeres, aunque la diferencia observada sea poca. (Véase Cuadro 
31 en Anexo ÍII).
U.3. Migración inter-urbana

Las principales ideas sobre la migración hacia las zonas urbanas 
ya han sido formuladas en el estudio de los mivimientos migratorios so
bre los "chefs-lieux"de provincias. Ellas serán brevemente repetidas en 
esta sección con el objetivo específico de una diferenciación entre los 
migrantes de origen urbano y los de origen rural. (Véase Cuadro 32 en 
Anexo.III).

El estudio de la migración a nivel interurbano puede llevar a las 
siguientes precisiones y connotaciones:
1° Cualquiera sea el departamento de nacimiento considerado, las mujeres 

predominan numéricamente sobre los hombres. Alrededor del 56 por ciento 
de los migrantes inter-urbanos son del sexo femenino.

2" El Norte y el Oeste constituyen los principales polos de procedencia 
de estos migrantes, pues el 80.1 por ciento de ellos, vienen de estos 
dos departamentos.

3° Cuando el análisis se lleva al nivel de "chefs-lieu'.' de provincia, 
se constata que el porcentaje más elevado de migrantes en las villas 
de Gonaives, de Saint Michel y de Dessalines se encuentra para el 
Departamento del Norte, cuyas proporciones son variables de U7.0 por 
ciento (para Gonaives y.Dessalines) a 67,6 por ciento (para Hinche). 
Mientras tanto para,la ciudad de Saint Mare és el departamento del 
Oeste ei que ofrece el porcentaje más grandé de migrantes. (Véase 
Cuadro 33-en Anexo III).
Parece que la distanteia entre el lugar de origen y el lugar de dest_i 
no influye bastante sobre la distribución de los migrantes inter-xir- 
banos por "chef-lieu" de Provincia, pues aunque Gonaives es la ciudad 
más importante del Departamento de Artibonite es a Saint Mare que se 
dirige de preferencia los nativos del Oeste por encontrarse esta ciu-
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dad más próxima. Tratándose de los emigrantes urbanos del Norte las 
ciudades de Gonaives y de Hinche constituyen sus polos de atracción con^ 
tantes. (Véase Cuadro 33 en Anexo III),

^.4. Migración rural - urbana.
En general* la distribución dé las cifras relativas a la migración 

rural-urbaiia se acerca un poco a los resultados ya presentados en la par 
te dedicada a la migración inter-urbana. Ciertas diferencias pequeñas, 
no obstante, merecen ser puestas de relieve, (Véase Cuadro 34 del Anexo.Iii),

Se dice que la migración, hacia las zonas urbanas se caracteriza por 
el predominio de mujeres. Esta superioridad numérica femenina queda de 
manifiesto, cualquiera sea el tipo de migración (inter-urbano o rural-ur- 
bano). Lo es igualmente cuando se hace el análisis a nivel de cada depar 
tamento de origen.

Sin embargo el porcentaje de mujeres es constantemente más elevado 
cuando la migración se efectúa a partir de una zona rural que cuando piro 
viene de una zona urbana. Parecería entonces que la principal razón, 
puesta en relación con la probabilidad más grande de la mujer para incor 
Dorarse a la actividad urbana, se hace menor cuando la migración hacia 
una zona urbana se efectúa a partir de otra zona urbana.
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V. MIGRACION Y ESTRUCTURA POR EDAD

De todos los factores que diferencian la población migrante de la 
no migrante, la edad es, sin duda, lo más dintintivo, en razón del ca
rácter altamente selectivo de la migración respecto a esta ultima carác 
terística.

Cuando una población puede considerax"'se como población que no ha 
sido afectada por fuertes fenómenos migratorios, o que ella no ha sido 
sometida a condiciones excepcionales de mortalidad o de cualquier fenó 
meno hereditario (epidemia, guerra, hambruna, etc.) y que ha conocido 
niveles de fecundidad más o menos elevados en el tiempo, ella presenta 
el aspecto de una pirámide de base amplia y cima exigua. En tal estruc
tura, las cifras de población decrecen regularmente con la edad, expre
sando así, la incidencia creciente de la mortalidad en función de este 
factor.

Tal diseño no se reproduce, sin embargo, en la composición por edades 
de la población migrante. Al contrario; la migración tiende a concentrarse 
en ciertas edades específicas, en particular las edades jóvenes en las cua 
les las personas son más activas. Es lo que resalta principalmente del 
análisis de los gráficos 3.1, 3.2 y del Cioadro '35 del. Anexo IV.

Es difícil, sin embargo, a través de esta migración indefinida en el 
tiempo saber a qué edad o en qué momento de su vida una persona cualquiera 
toma generalmente la dicisión de migrar. Es pues sobretodo, por el estudio 
de los movimientos "recientes" que se puede establecer los verdaderos patro 
nes de la migración por edad.

El Cuadro 37, con información sobre la repartición de los migrantes 
de una duración inferior a 5 años, permite constatar que las edades jóvenes 
son efectivamente más afectadas por los movimientos migratorios. Se sabe, 
por consiguiente, que la decisión de migrar viene, generalmente, de perso
nas aón jóvenes, en gran parte solteras o responsables, sólo de un numero 
restringido de dependientes. Pues el hecho de migrar, que nace ordinaria
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mòn-te, por la búsqueda de una mejor vida económica o de una aceptación a 
3,os riesgos de una vida nueva, supone una cierta capacidad de adaptación 
a un medio nuevo, que no se acomoda siempre a las responsabilidades de un 
jefe de hogar o a sus costumbres.

Para mantener consistentes las líneas del análisis sobre la migi-ación 
"reciéri'aonvienemirar los gpaficos‘lV.l,IV.2, y IV,3 que parecen explicar clara
mente en todos sus aspectos la distribución de la población migrante de 
duración de residencia inferior a 5 años, por sexo según el área urbana, 
rural y total.

Un hecho retiene la atención en primer lugai"; la casi totalidad de 
los migrantes recientes (o sea cerca del 55 por ciento de ellos) tiene 
menos de 50 años. Desde la edad de i+O años la migracióh se reduce a ni
veles relativamente bajos pues a partir de esta edad, la proporción de 
migrantes no representa más del 13 por cinento del total. Hay que poner 
particularmente la atención sobre el valor máximo del grupo 10-19 años y 
sobre la fuerte concentración de los migrantes en el intervalo de edades, 
de 10 a 39 años donde se encuentran, respectivamente para cada uno de ambos 
sexos, masculino y femenino, el 60 y 65 por ciento del total de migrantes 
registrados (vease Gráfico V.3).

Pero en el nivel de la separación urbano-rural las diferencias se 
muestran a primera vista. Para las niñas la migración urbana antes de la 
edad de 5 años, parece menos importante que para los hombres. Esta migr^ 
ci6n femenina hacia las ciudades se acelera a partir de los 5 años para 
llegar a una extraordinaria importancia entre los 10 y 19 años, donde 
se agrupa el UO por ciento del resto de migrantes femeninos, De una m^ 
nera general, la migración femenina se da en edades más jóvenes que la 
masculina y su rápido descenso a partir del grupo 20-29 años parecería po 
der explicarse por el cambio de estado relacionado con el matrimonio y na 
cimiento consecutivo de los niños. (Véase Gráfico V.2).

A nivel de las zonas rurales, las diferencias entre los sexos son 
menos marcadas que eri el plano urbano. Hombres y mujeres se concentran en 
el grupo 10-39 años en unas proporciones cercanas al 60 por ciento. Hay
que anotar, sin embargo, a ejemplo de lo que pasa en las zonas urbanas, 
donde las mujeres migrantes de las zonas rurales abandonan más pronto que
los hombres las actividades migratorias. (Véase Gráfico VI).
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VI ALGUNAS INCOHERENCIAS EN LOS DATOS BASICOS UTILIZADOS (CENSOS)

6.1. En los censos mismos.
En lo que concierne al tipo de censo ninguna diferencia se presentó 

pues en ambos censos (1950-1971) se condideraron como personas debiendo ser 
empadronadas; todas aquellas presentes y las que están momentáneamente ausen_ 
tes, cuya residencia habitual está en Haití el d3a del Censo. Estas perso
nas forman la "población de derecho" que está compuesta por todos los habi
tantes legalmente domiciliados en el país, cualquiera sea el sitio donde se 
hallan. Por "momentáneamente ausentes" hay que entender las personas ausen 
tes desde menos de un año con espíritu de regreso. Por otra parte no fueron 
censados: los diplomáticos y cónsules de nacionalidad extranjei»a y los miem
bros de su familia, los extranjeros en tránsito'en Haití como turistas por 
ejemplo Perocuando se trata de la recolección de informaciones aunque el Censo 
de 1971 presenta la población con una tasa de crecimiento "normal" (sea 1.6%) 
conviene anotar que su campo de acción era más restringido que el de 1950, 
pues según este último la población fue "exhaustivamente" censada tanto a 
nivel urbano como al rural mientras en el Censo de 1971 la recolección de 
información ha sido exhaustiva sólo en el área urbanaj quiere decir que 
todos los elementos de la población han sido interrogados, mientras que en 
el sector rural las informaciones fueron obtenidas por el método de los tr.ue£ 
treos; una parte de la población (rural) fue sometida al interrogatorio censal.

La división de la República en 5 departamentos, en 656 secciones rurales 
y en secciones de enumeración, adoptado en el censo de 1950 constituyó la base 
para la selección de la .muestra. Esta se hizo en dos etapas; se escogieron 
en priiner íügar la mitad de las secciones rurales como unidades primarias 
(U.P.) y luego se sortearon sistemáticamente dos secciones de enumeración 
(S dí'VE) de cada sección rural escogida. Así la fracción del sondeo era 
de 10% de las secciones de enumeración. Se cuidaron de que ésta tasa se 
mantenga por cada departamento a fin de facilitar la extrapolación de los 
datos para toda la población rural.



6.2. En las preguntas sobre la migración.
Como se puede vei' en las boletas censales de ambos Censos: una sola 

pregunta sobre la migración füe "utilizada” en el Censo de 1950‘conduciendo 
a clasificar 1a población; ■ ^
1. Como migrante: toda persona cuyo lugar de nacimiento es distinto al lugar 

del Censo, y
2. Como no migrante: toda persona que no pi’esenta características de migrante. 

Mientras tanto en el Censo de 1971 la población fue expuesta a tres pregun 
tas sobre migraciones:
a) lugar de nacimiento
b) lugar de residencia anterior.

Esta pregunta permite clasificar en la categoría de migrante todas aquellas 
personas cuyo lugar de residencia cinterior es distinto al que está vip-iéndó̂ - 
en el momento del Censo.

c) la duración de residencia en la Comuna con la que se clasificaron como 
migrante toda persona cuya duración de residencia en el lugar del censo 
es menor que su edad.
Así el Censo de 1971, aunque se efectuó sobre una población más restrin 

gida sin embargo da oportunidad a un análisis más amplio. Pues la comparación 
de las preguntas del lugar de nacimiento y de residencia anterior permite poi- 
un lado medir el grado de la migración de retorno en lo que concierne al lugar 
de empadronamiento y por otro la migración por etapas en la referente a los 
demás lugares. Es asi como para cuantificar estas afirmaciones se utiliza 
un índice cuyo cálculo se basará sobre los resultados obtenidos por ambas 
preguntas.

Así si llamamos Fi a este índice, tenemos:

39

F-f y  - (PN)i > (PRA)i
" TPNjrT'<pRÁTI‘ 100

siendo (PN)i “ la población encontrada por la pregunta sotíre él lugar de 
nacimiento en el lugar "i".

'U Nótese que en el,denominador se podríá utilizar sólo la (PN)i que simpli
ficaría la Fi a una simple diferencia relativa, como no es el caso» El 
promedio de los resultados de ambas preguntas fue utilizado para que el 
índice no sea afectado por el valor de una u otra pregunta.
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(PRA)i = la población encontrada por la pregunta sobre el lugar de re- 
sidencia anterior en el misiuo lugar "i".

Se comprende entonces que el valor de Fi puede ser mayor,inferior o 
igual a cero.
- Para el lugar de empadronamiento.

Fi = o => no hay movimiento interno dentro del lugar de empadronamiento.
Fi > 0 => hay migración de retorno de parte de los nativos y que esta 

migración es importante cuando más el valor de Fi se acerca 
a +1. Esto permite agregar a la población migrantes los na
tivos que fueron y que volvieron en el lugar de empadronamiento 
antes de la fecha del censo.

Fi <0 = implica una migración por etapas dentro del lugar de empadro
namiento. Pues la clasificación de los migrantes y no migran
tes según ambas preguntas se hace por localidad de riesidencia 
(Véase boleta censal 1971). Toda pei>sona cuya localidad de 
residencia anterior es distinta de la del empadronamiento 
será considerada como migrante.

- Para los demás lugares:
Fi s 0 => No hay migración por etapas de los que nacieron en otro lugar 

de empadronamiento.
Fi > 0 => Hay migración por etapas de parte de loo que nacieron en el 

lugar "i" y que se quedaron en otro lugar antés de llegar al 
lugar dé empadronamiento. (En este caso el lugar no es limí_ 
trofe al lugar del censo)

Fi<0 Significa que de los emigrantes que salen en el lugar "i" al 
lugar del censo, hay algunos de ellos que efectuaron la migra 
ción por etapas. Este ’’algunos" sería, mucho mayor cuando más 
el valor de Fi se acerca a -1. (En este último caso el lugar 
es limítrofe al lugar de empadronamiento).

Nótese además que este índice puede ser aplicado en los espacios total, 
urbano y rural que no cambian para nada la interpretación.

, Siguiendo el significado del índice y al aplicarlo en el Departamento de
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Aftiionite, ha sido posible hacer las siguientes afirmaciones;
- Que Artibonite es un departámento de pocá migración de retorno sobretodo en

. .1/ . . 2/su espacio rural pues su Fi— es igual a 0.10 por ciento, mientras su —
es igual a 0.58 póf ciento (Véase Cuadro 38 en Anexo IV).

- Que dentro de Artibonite hay úna migración por etapas, como ya se ha señalado 
de los migrantes inter-urbanos y de los urbano-rurales que presentan respec-
tivamente F.u 1 y ^F^ iguales a -1.20 y -10.80 por ciento.

- Que hay una migración de retorno de los migrantes moral-urbanos más fuerte 
que la de los inter-rurales cuyos ^F^ . son iguales a +7.46 y +0.19 por 
ciento respectivamente. Esto se explica por el hecho que, ya pusimos en 
relieve en el punto II, hay mujeres embarazadas que dejan la zona urbana 
al acercamiento del parto, para regresar después.

Tratándose de los demás departamentos que tienen corrientes migratorias 
hacia Artibonite; para simplificar el análisis, se limitarán a dos departamen 
tos: Oeste que es limítrofe a Artibonite y Sur que lo es a Oeste. Quiere de
cir que el departamento del Sur es "aislado’' al Artibonite por el Oeste, (Véa
se Mapa 1). , Lo que significa que toda persona que va a Artibonite tiene
que pasar de todas maneras por Oeste donde se halla la Región Metropolitana.

Así según Cuadro 38 el valor de ^F^ (-15.38 por ciento) prueba que los 
inmigrantes en la zona urbana de Artibonite que proceden del Oeste hay rela
tivamente muchos que son nativos de otro departamento, sobretodo los inmigráis 
tes inter-urbanos que presentan un " 22.94 por ciento, mientras tanto
los inter-rurales presentan un úe ~ 1.33 por ciento.

En relación a lo que dijimos anteriormente, el departamento del Sur ten
dría que presentar una situación totalmente distinta que la de Oeste, o sea 
los emigrantes del Sur en Artibonite tendrían que mostrar una migración por 
etapas que efectuaron antes de llegar a Artibonite. Es lo que expresan los 
^F^, y ^F^. para el departamento del S\ar, al mostrar valores altamente positi
vos (sean +26.03 y 6.67 por ciento respectivamente).

Al notar que esta afirmación es más consistente cuando se llevan el 
análisis al nivel de la migración inter-urbana = + 28.0%) y ux''bans-rural

V  = fi para el espacio rural
F̂̂ .. = Fi para el espacio urbano
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(rFi = }-36.3€ por ciento) para el Sur.
Asi el cálcvilo de.estos índices (Fi, uFi y rFi) permitirá hacer algunas 

afirmaciones sobre la intensidad de las corrientes migratorias que afectaron 
de una manera positiva o negativa sobre la población residente en Artibonite 
en 1971.

6.3. En las tabulaciones.
Él contenido o la estructura de este trabajo podría ayudar a comprender 

la total diferencia que existe entre las tabulaciones de ambos Censos, pues 
es fácil anotar las diversas ventajas da las tabulaciones del Censo de 1971 
con las cuales casi los 3/4 de este trabajo fueron realizados mientras que 
para el Censo de 1950 tales ventajas no se mostraron, visto el aspecto primitivo 
según lo cual el Censo de 1950 fue elaborado. A pesar de todo eso queda 
entendido que las tabulaciones de 1971 reservan muchas limitaciones sobretodo 
en los datos sobre las migraciones cuya presentación no tomó en cuenta las 
características poblacionales tales como por ejemplo; estado civil, nivel 
de instrucción, rama de actividad, ocupación en la actividad; que son indis
pensables en cualquier estudio sobre la migración interna. Es lo que señala 
el carácter limitado de este trabajo sobre el departamento de Artibonite.
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VII CONCLUSIOÌJES

Hay que tener siempre presente, como hemos puesto de manifiesto en 
ocasiones anteriores, que la migración neta intercensal o la migración 
interna estudiada en base a una información distorcionada, tiene un nivel 
de "poca confiabilidad". Pero, esto no nos impide sin embargo, llegar a 
conclusiones validas del efecto de la migración para la población del 
Departamento de Artibónite.

Los resultados obtenidos para este Departamento se traducen en una 
situación migranional que no es distinta de la del resto del país y por 
consiguiente de la de los países svibdesarrollados conto por ejemplo se trata 
de una zona de emigración, de una fuerte migración femenina hacia las ar-eas 
urbanas , el predominio de los hombres cuando la migración se efectúa hacia 
las zonas rurales, etc. Estas conclusiones que no siempre se desprenden 
de las hipótesis básicas, o sea que la estructura de la migración es la 
misma en 1950 y 1971, que la mortalidad del país no es diferencial por re
gión. Cualquier cambio en contra de estos supuestos, influiría sensible
mente a lo largo del tiempo sobre esta situación que a su vez está relacio
nada con la situación socio-económica y por ende con el nivel de ingr̂ esos 
y el progreso en los medios sanitarios.
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Cuadro 1

HAITI; DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL PAIS POR DEPARTAMENTO
TRADICIONAL EN 1950 Y 1971

Zonas 1950 1971
TOTAL Urbano Rural % del total TOTAL Urbano Rural % del total

Total del país 3.091.220 371.253 2.719.967 100.0 4.314.628 879.708 3.434.920 100.0
Oeste 1.083.06S 185.149 897.920 35.0 1.669.691 555.151 1.114.540 38.7
Norte 539.CífO 74o 095 464.S53 17.4 699.886 117.836 582.050 16.2
Artibonite 567.221 42.898 518.323 18.4 765.228 89.988 675.240 17.7
Sur 739.602 55.648 683.954 23.9 972.787 90.047 882.740 25.5
Norte Oeste 168.279 13.462 154.817 5.3 216.504 26.124 190.380 5.0

Fuente: Censos 1950 y 1971, Instituto Haitiano de Estadística.





Cuadro 2

DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION URBANA 

PROVINCIA ANOS 1950
Y
y

RURAL DEL 
1971

DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE POR

Provincias T o t a l U r b a n o R u r a l
1950 1971 1950 1971 1950 1971

Total departamento 100.0 100.0 100.0'- 100.0 ' 100.0' 100.0

Gonaives 29.3 24.6 35.5 40.2 28.5 22.6

St. Marc 17.3 19.5 23.3 22.7 16.4 19.1

Marmelade 13.0 15.0 6.3 6.5 14.0 16.2

Hinche 17.7 17.7 15.6 15.8 17.9 17.9

Dessaluves 22.7 23.2 18.3 14.8 23.2 24.2

Fuente; Censos 1950 y 1971

CJl
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Cuadro 3

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL DE ARTIBONITE
ENTRE 1950 Y 1971 POR PROVINCIA 

(en porcentaje)

Tasa de crecimiento anual ven %)
Provincias Total > Urbano Rural

Total departamento 1.4 3.0 1.2

Gonaives 0.5 3.5 0.1

St. Marc 1.4 3.0 1.2

Marmelade 2.1 2.8 1.9

Hinche- 1.5 1.9 1.4

Dessalines 2.0 3.0 1.9

-pO)

Fuente; Resultado preliminares del Censo de 1950, Septiembre de 1973.





Cuadro M-

47.

DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE 
DÍSTRIBÜCI0N DE LA POBLACION POR COMUNAS SEGUN LAS 
ZONAS URBANA Y RURAL Y SU SUPERFICIE. AÑO 1950

Comunas Superficie ̂ ¡rox. 
(en Km2)

Poblaciones
Total Urbana Rural

TOTAL 6.681.44 567.221 48.898 518.323
Gonaives 694.56 62.740 13.634 49.106
Gros. Morne 358.28 60.938 2.254 53.684
Ennery 224.62 16.598 536 16.062
Terre-Neuve 255.81 14.176 773 13.403
Anse- Rouge 309.28 11.274 665 10.599
St. Marc 556.70 53.500 9.401 44.099
Verrettes 509.26 34.700 1.503 33.197
La Chapelle 299.06 8.425 471 7.954
St. Michel 500.35 60.240 2.236 58.004
Marmelade 117.68 15.251 868 14.383
Hinche 1.076.44 63.079 5.234 57.845
Maissade 598.64 22.503 1.212 21.281
Tromonde 174.82 14.714 1.175 13.539
Dessalines 277.83 60.752 3.746 57.006
fftite. Riv. de l’Art, 562.99 53.594 4.383 49.211
Grande Saline 165.12 14.747 807 13.940

Fuente; Censo 1950, Voi. Ill, pâg. 10 y 26.





Cuadro 5
DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE

CALCULO DE LOS INDICADORES DE OCU?ACION FISICA DEL DEPARTAEffiNTO ZONAS
UPSAHA Y RURAL. AÑO 1950

T o t a 1 U r b a n a R U r a l
Com\mas Di - 100 li - Di 100 li Di ICO li

TOTAL TÈI 1.452.11 100.00 106.50 100.00 1.346.07 100.00
Gonaives 90.33 6.22 19.63 18.43 70.70 5.25
Gros Morne 170.08 11.71 6.29 5.91 163.79 12.17
Ennery 73,93 5.09 2.39 2.24 71.51 5.31
Terre-Neuve 55.44 3.82 3.02 2.84 52.39 3.89
Anse-Rouge 36.40 2.51 2.15 2.02 34.27 2.56
St. Marc 96.10 6.62 16.89 15.85 79.22 5.89 •
Verrettes 68.14 4.69 2,95 2.77 65.69 4.88
La Chapelle 28.17 1.94 1.57 1.47 26.60 1.98
St. Michel 120.39 8.29 4.47 4.20 115.93 8.61
termelade 129.59 8.92 7.38 6.93 122.22 9.08
Hinche 58.60 4.04 4.86 4.56 53.74 3.99
Maissade 37.59 2.59 2.02 1.90 35.55 2.64
Tromonde 84.17 5.80 6.72 6.31 77.45 5.57
Dessalines 218.67 15.05 13.48 12.66 205.18 15.24
Ptite. Rev. de l’Art. 95.20 6.56 7.79 7.31 87.41 6.49
Grande Saline 89.31 6.15 4.89 4.59 84.42 6.27

Fuente: Véase Cuadro 4.
a/ Di = densidad de población de la comuna 
b/ li = Di/EDi

'i*' = Población total / superficie aprovecbable

00





DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE
CLASIFICACION DE LAS COMUNAS SUB 0 SOBRE OCUPADA Y SEGUN ZONAS DE OCUPACION

1950

Cuadro 6

Comunas Subocupada o 
Sobreocupada a/ Zona de ocupación Implicaciones

Gonaives Subocupada Ocupación parcial It< 1/n Ir< 1/n <Iu
Gros-Morne Sobreocupada Ocupación parcial It> 1/n Iu< 1/n <Ir
Ennery Subocupada Subocupación It< 1/n Iu< Ir< 1/n
Terre-Neuve Subocupada Subocupación It< 1/n Iu< Ir< 1/n
Anse-Rouge Subocupada Subocupación It< 1/n Iu< Ir< 1/n
St. liare Sobreocupada Ocupación parcial It> 1/n Ir<l/n <Iu
Verrettes Subocupada Subocupación It< 1/n Iu< Ir< 1/n
La Chapelle Subocupada Subocupación It< 1/n , Iu< Ir< 1/n
St. Michel Sobreocupada Ocupación parcial It> 1/n ír<*' l/n< lu
Marmelade Sobreocupada Ocupación total It> 1/n l/n< lu <Ir
Hinche Subocupada Subocupación It< 1/n Ir< Iu< 1/n
Maissade Subocupada Subocupación It< 1/n Iu< Ir< 1/n
Tromonde Subocupada Ocupación parcial It> 1/n Ir< l/n< lu
Dessalines Sobreocupada Ocupación total It> 1/n l/n< lu <Ir
Ptite.Riv. de l'Art Sobreocupada Ocupación total It> 1/n l/n< Ir< lu
Grande Saline Sub ocupada Ocupación parcial It> 1/n Iu< l/n<Ir

NOTA: Esta clasificación fue realizada a partir del valor 1/n, donde n = 16 (número de comunas).1/n = 6,25% 
a/ Fuente vease Cuadro V.

iO





Cuadro 7

DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE
PORCENTAJE TERRITORIAL, POBLACIONAL Y DE URBANIZACION EN 1950

Zona de ocupación 
(comunas) Territorial P 0 B L A C I O N A L UrbanizaciónTotal Urbana Rural

OCUPACION TOTAL m,35 22.85 18.40 23.26 6,94
Marmelade 1.76 2.69 1.78 2.77 5.69
Dessalines 4.16 10.71 7.66 11.00 11.72
Ptite. Riv. de l"Art. 8.43 9.45 8.96 9.49 8.18

OCUPACION PARCIAL 36.67 47.04 60.34 45.79 11.06
Gonaives 10.40 11.06 27.88 9.47 21.73
Gros Morne 5.36 10.74 4,61 11.32 3.70
St. Mare 8.33 9.43 19.23 8.51 17.57
St. Michel 2.62 2.59 4.57 11.19 3.71
Tromonde 2.62 2.59 2.40 2.61 7.99
Grande Saline 2.47 2.50 1.65 2.69 5.47

SUB-OCUPACION 48.98 30.11 21.26 30.93 6.09
Ennery 3.35 2.93 1.10 3.10 3.23
Terre-Neuve 3.83 2.50 1.53 2.59 5.45
Anse Rouge 4.63 1.99 1.36 2.04 5.90
Verrettes 7.62 6.12 3.07 6.40 4.33
La Chapelle 4.48 1.49 0.97 1.55 5.59
Hincha 16.10 11.11 10.70 11.16 8.30
Maissade 8.95 3.97 2.48 4.11 5.39

Fuente: Véase Cuadro
U1O
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DEPARTAMENTO DE ARTIBCNITE

GRADO DE HETEROGENEIDAD EN LOS ESPACIOS TOTAL, URBANO Y RURAL 
DE LAS COMUNAS. AÍÍO 1550

Cuadro 8

Comunas Total a/ Urbano b/ Rural c/

TOTAL
Gonaives 0,94 1.10 0.92
Gi-’os Morne 1.00 2.95 0.04
Emery 0.31 0.35 0.85
Terre Neuve 0.61 0.45 0.62
Anse-Rouge 0.40 0.32 0.41
St. Marc 0.99 2.54 0.94
Verrettas 0.75 0.44 0.78
La Chapelle 0.31 0.24 0.32
St. Michel 1.33 0.67 1.38
Marmelade 1.43 1.11 Î.45
Hinche 0.65 0.73 0.64
îîaissade 0.41 0.30 0.42
Tromonde 0.93 l.Cl 0.92
Dessalines 2.41 2.03 2.44
Ptite. Rev. de l'Art. 1.05 1.17 1.04
Grande Saline 0.93 0.73 1.00

Fuente: Véase Cuadro 5. 
a/ CHEÏ = ni = Di/E Di x. n
b/ CHEV = niv = Du/E Duix.. n
c/ CHER = nir = Dr/E Drix. n
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