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 A partir del año 2008 la inmigración internacional hacia Chile comienza a diversificarse,
y se intensifican flujos migratorios desde otros países de la región. Esto es un
fenómeno nuevo en el país.

 Así, Los flujos migratorios han aumentado más de un 300% en el periodo intercensal
2002 – 2017, y junto con ello, se han modificado los colectivos con mayor
representatividad

 Según estimaciones del INE-DEM al año 2019 habrían 1.492.522 personas extranjeras
residiendo en Chile.

 Se ha producido una distribución en el resto de las regiones del país, aumentando el
peso relativo de inmigrantes internacionales en todas ellas.

 Después de un periodo, que puede ser breve o algo más extenso, comienza un
proceso de re - distribución o re - localización de la población extranjera en la que
emigran hacia otras áreas geográficas del país (Pujadas et Al., 2012; Gil-Alonso et Al.,
2015).

 Las regiones cuya población extranjera creció más en términos relativos respecto de
2018 son Biobío, que tuvo un alza de 32,5%; Los Lagos, que incrementó 26,6%, y
Magallanes, que aumentó 25,1%
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 En 2019, en siete regiones del país las personas extranjeras que provienen de
Venezuela superaron el 30%, siendo las tres con más porcentaje Biobío (46,7%), Los
Lagos (36,5%) y Maule (35,6%). (INE-DEM, 2020)

 Son las capitales regionales las que reciben a la población proveniente de otras 
regiones y cumplen la función de articuladoras inter e intra regionalmente, además de 
ello son el polo que concentra la actividad económica, política y social de las regiones 
(Soto-Alvarado y Gil-Alonso, 2018, p.107).  

 Por ello, la población inmigrante internacional que se localiza en regiones distintas a la 
Metropolitana tiende a residir en ciudades intermedias que, a su vez, son capitales 
regionales. 

 De las comunas con 10.000 o más personas extranjeras en 2019, las que más 
crecieron en términos relativos son Concepción, con 36,2%; San Miguel, con 35,4%, y 
Puerto Montt, con 33,6%

 El censo 2017 muestra que En Puerto Montt, después del colectivo argentino, la 
población colombiana y venezolana son los colectivos con mayor representatividad .

 La localización residencial de la población inmigrante puede dar cuenta de desigualdad 
en términos espaciales en relación a otros colectivos o a la población local  y, puede 
incidir en los procesos de integración.

Introducción
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Objetivos Objetivo general
Analizar los patrones residenciales y la concentración residencial de la población
venezolana y colombiana en la ciudad de Puerto Montt.

Objetivos específicos
• Identificar las principales características de los patrones residenciales de

venezolanos y colombianos residentes en la ciudad de Puerto Montt.
• Determinar el nivel de concentración residencial de la población venezolana y

colombiana en Puerto Montt.
• Comparar las características y pautas residenciales de los colectivos analizados

así como posibles desigualdades espaciales en el habitar de los colectivos.
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Marco 
teórico

Pautas de residencia y efecto barrio

Las estrategias de asentamiento de la población inmigrante son diversas, predominando un 
patrón bimodal: 
• Colectivos que tienden a dispersarse inmediatamente después de llegar al país de

destino
• Colectivos que tienden a residir agrupadamente.
El asentamiento esta mediado por las políticas migratorias, factores sociales, económicos 
que restringen las posibilidades de localización.

El lugar de residencia puede tener efectos perjudiciales en el acceso a trabajo, educación y
salud, así como generar procesos discriminatorios (sabater et al., 2013)

Neighbourhoods Effects (Van Ham et al., 2012) plantea que el entorno en el que viven los 
individuos afecta, positiva o negativamente las posibilidades que tienen los individuos en los 
diversos planos de la vida social. 

Para la población inmigrante puede significar además estigmatización y discriminación, así 
como ver disminuidas sus oportunidades (Thiers et al., 2019).
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Marco 
teórico

.
Integración y concentración residencial

Mayor desconcentración residencial como indicador de integración , mientras que los 
colectivos que se mantienen concentrados se integran parcialmente o en forma 
segmentada. (Portes y Zhou, 2012)

Migración y segregación en Chile

Formación de enclaves étnicos en espacios de particulares de la capital (Stefoni, 2013).
Dinámicas urbanas de población migrante que afectan la interacción e integración de 
los colectivos. Centralidad migrante. (Gárces, 2011, 2012 y 2014)

Estudio de segregación espacial en seis ciudades intermedias de Chile concluye que 
existe una tendencia similar  a la segregación residencial económica que es observada 
en ciudades altamente segregadas como Santiago; Valparaíso y Concepción (Toro y 
Orozco, 2018) 
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 Análisis demográfico de las pautas residenciales de la población colombiana y
venezolana residente en la ciudad de Puerto Montt.

 Fuentes: microdatos del Censo de Población y Vivienda 2017 y su cartografía
censal.

 Para estimar la concentración residencial se utilizó la metodología de cociente de
localización.

Metodología

QL=   Xi/Ti
X/T 

Se trabajo con las zonas censales (división del distrito censal urbano), que en Puerto 
Montt son 142.
Para clasificar se utilizó una medida de dispersión, Desviación Estándar:

Subrepresentación: Desviación estándar por debajo de la media.
Concentración baja: Entre 0 y 1 desviación estándar por sobre la media
Concentración ligera: Entre 1 y 2 desviación estándar por sobre la media
Concentración relativa: Entre 2 y 3 desviación estándar por sobre la media
Concentración alta: Más de 3 desviación estándar por sobre la media
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Resultados

Fuente: Elaboración propia con microdatos censo 2017

Perfil demográfico Población inmigrante total, colombianos y venezolanos 
residentes en Puerto Montt. Censo 2017
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Resultados

Fuente: Elaboración propia con microdatos censo 2017

Nivel de concentración de población colombiana y venezolana según nivel 
educacional. Censo 2017
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Resultados

Fuente: Elaboración propia con 
microdatos censo 2017
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Resultados

Fuente: Elaboración propia con 
microdatos censo 2017
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Conclusiones El colectivo venezolano que reside en Puerto Montt en su mayoría tiene
estudios superiores, mientras que la mayor parte de los residentes
colombianos tienen estudios medios o secundarios.
Las pautas de residencia de los colectivos analizados difieren entre si:
 La mayor proporción de los colombianos reside en zonas donde se encuentran

subrepresentados. Se encuentran más dispersos en la Puerto Montt
 La mayor de venezolanos reside en zonas de concentración ligera. (Entre 1 y 2 Desv.

St. De la media)

Sin embargo, cuando se analiza por nivel de escolaridad:
 En el colectivo colombiano, la población con menor escolaridad en zonas de

concentración espacial alta, mientras que la población con mayor escolaridad se
encuentra más dispersa en la ciudad.

 El colectivo venezolano no presenta diferencias sustanciales de concentración
residencial según el nivel de escolaridad.
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Conclusiones Las zonas de alta concentración residencial de colombianos son cercanas al centro
de la ciudad, en su mayoría zonas degradas y estigmatizadas, cercanas al terminal
de buses de la ciudad y que cada vez tienen menos residentes autóctonos.

Las zonas de alta concentración residencial de venezolanos se encuentran en el
centro de la ciudad y sus alrededores. Se explica por su reciente llegada a la ciudad,
se espera que posteriormente exista mayor tendencia a la desconcentración
residencial.

Las políticas de vivienda social en Puerto Montt no son una solución a las
problemas de vivienda de la población inmigrante, en su mayoría, han contribuido
a la segregación social de la población, se encuentran en zonas alejadas del centro
de la ciudad y de las fuentes laborales, encareciendo los costos de vida de las
familias y, en algunos casos, con estigmatización de la población general.
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