INTRODUCCION : Si hacemos un retroceso en la historia del país, desde hace más de una
década Bolivia comienza a vivir una situación que trae consigo una serie de problemas
socioeconómicos a efecto de la aplicación de la Nueva Política Económica promulgada según
Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985; el desempleo alcanza grandes magnitudes
ocasionado por el despido de empleados públicos, gran parte de ellos mineros, que salen a las
calles en busca de trabajo; una parte de estos obreros se reubican - ante nuevas condiciones en el sector industrial. El resto se incorpora al sector artesanal o familiar y otros toman como
salida de emergencia la incorporación al sector informal. La gran mayoría de estos obreros
tienen problemas para reincorporarse al trabajo dándose cuenta de la ausencia de alternativas
de empleo, ellos se dispersan en busca de estrategias particulares de supervivencia.
Se produce un importante proceso de movilidad geográfica en busca de oportunidades y
mercados de trabajo, fenómeno que hace partícipe al departamento de Tarija, convirtiéndose
en una ciudad receptora de desocupados, inmigrantes provenientes principalmente del sector
primario, que dan lugar a un crecimiento desordenado de la ciudad, se dedican al comercio,
prestan sus servicios, llegando a influir o incluso cambiar la configuración social, cultural y
económica tradicional de la región.
Este fenómeno de migración que sufre Tarija nos ayuda a visualizar problemas que derivan de
ella, como ritmo de crecimiento demográfico, distribución espacial y urbanización.
Así como este fenómeno, existen otras dos variables demográficas fundamentales que pueden
afectar a la variación de la oferta de mano de obra: fecundidad y mortalidad, pero si
consideramos que en los últimos años dichas variables no sufren modificaciones significativas
o que su comportamiento es normal, entonces diremos que la migración interna se constituye
en estos últimos años como el factor preponderante en el aumento de la población y,
obviamente, de la oferta de mano obra.
Por lo mencionado anteriormente es importante el conocimiento de la oferta de mano de obra
en la ciudad de Tarija, lo que ayudaría a una mejor comprensión de la ocupación de la ciudad
de Tarija.

