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RESUMEN 
Se analiza la orientacion de los movimientos migratorios en Chile, los cuales estan implicitos en el 
debate actual sobre las causas del crecimiento demografico del Gran Santiago. En este se resalta, por un 
lado, la atraccion que puede continuar presentando la metropolis y por otro, una tipologia de inmigran- 
te poco selectiva. Se determina y evalua, con una resolucion espacial comunal, el impacto de los movi- 
mientos rnigratonos regionales en el crecimiento de la ciudad, identificando el perfil que caracteriza al 
inmigrante hacia fines de la decada de los 80. Los resultados muestran que el aporte poblacional desde 
regiones, en terminos cuantitativos, resulta ser menos significativo que los movimientos intraurbanos 
registrados en el mismo periodo. La interaccion espacial, se manifiesta en una fuerte asociacion con las 
regiones centrales del pais y un patron de destino metropolitano difuso, centro-periferia. Se trata de una 
migracion selectiva, que se manifiesta con particular fuerza en las comunas de mayor status 
socioeconomico. Corresponde a un modelo de comportamiento ya encontrado para Latinoamerica y siste- 
matizado en un paradigma de la urbanizacion. La Region Metropolitana de Santiago ha perdido peso en su 
rol historico, polarizador de movimientos; sin embargo, prosigue la tendencia a la aglomeracion, en el 
marco de una nueva jerarquia funcional: el dinamismo experimentado por las ciudades intermedias. 

Palabras clave: migraciones interregionales, concentracion urbana, planificacibn urbano-regional. 

Interna1 Migrations towards the Metropolitan Region of Santiago, 
Chile: A confrontation with theoretical approaches* 

ABSTRACT 
The orientations of migrations movement pattems in Chile are analyzed, with special reference to the 
causes of the demographic growth of the Greater Santiago Area. On the one hand, these are related to the 
degree of attraction that the area still has within the country, and on the other, with a predominant non- 
selective emigrant typology. It was determinate, in a communal leve1 of resolution, the impact of the 
regional migrations movements in the city growth, by means of the identification of the 1980's immigrant 
profile. The results indicate that the influx from other regions is definitely less significant than the intra 
- regional movements in the same period. Spatial interaction reveals a strong relationship with the cen- 
tral regions of the country, as well as a diffuse destiny pattem central - penpheral within the metropolis. 
Associated attributes indicate a ves, selective movement trend that stands out in the wealthier communes. 
The results identify a behavioral pattem already analyzed in an urbanization paradigm for Latin America. 
The Metropolitan Region of Santiago has lost the historical polarizing role of movements. Nevertheless, 
the tendency to the agglomeration continues, in a new functional hierarchic framework: the dynamism 
of the mid size cities. 

Key words: inter-regional migration movements, urban agglomeration, urban-regional planning. 
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INTRODUCCION 

Los flujos migratorios forman parte insepa- 
rable de la historia de America Latina. La 
Region es el producto de oleadas de 
inmigrantes que historica y espacialmente se 
han manifestado en tres tipos de flujos: la 
inmigracion de ultramar, con particular fuer- 
za entre mediados del siglo XM e inicios del 
siglo XX; la migracion interna, entre diver- 
sos paises, una constante en la historia so- 
cial de la Region y la emigracion hacia el 
exterior. Independientemente de la tipologia 
de movilidad espacial que se ha materializa- 
do en Latinoamerica, los flujos han tenido 
un mismo destino, las areas urbanas, 
constatandose un extraordinario crecimiento 
de la poblacion residente en las metropolis y 
ciudades intermedias de la region. 

En efecto, el espacio geografico latinoame- 
ricano es - en la actualidad - la Region mas 
intensamente urbanizada del mundo en vias 
de desarrollo y, segun todas las previsiones, 
continuara siendole, pasando de una tasa de 
poblacion urbana de 67% en 1986 a una de 
75% en el ano 2000. Se puede decir que tres 
de cada cuatro personas viven en 
asentamientos urbanos (RODRIGUEZ & 
VILLA 1998). Si bien la rapida urbanizacion 
de la region es un proceso reconocido, no ha 
de olvidarse la notable diversidad interna que 
la caracteriza, debido a que los procesos evo- 
lutivos sociales, politicos y economicos de 
cada pais han sido disimiles. En efecto, pai- 
ses como El Salvador, Honduras, Costa Rica 
y Guatemala, presentan a la fecha montos de 
urbanizacion inferiores al 50%, mientras que 
- en el extremo opuesto - destacan Chile, 
Argentina, Uruguay y Venezuela con porcen- 
tajes de poblacion urbana superiores al 80% 
(INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACI~N ECON~MICA Y SO- 
CIAL, ILPES 2000). 

Esta elevada urbanizacion, que de manera ge- 
neralizada se ha venido registrando en Ame- 
rica Latina, y con mayor intensidad en los 
paises del Cono Sur, no se atribuye a ningu- 
na de las tres tipologias presentadas con an- 

terioridad, sino mas bien a los movimientos 
migratorios internos. En este sentido, hay 
consistencia con los resultados compilados 
por PUYOL (1993), relativos a que cuando 
una alta proporcion de la poblacion vive en 
zonas urbanas, los movimientos interurbanos 
tienden a reemplazar el exodo rural como 
causal principal de movilidad interna. En 
definitiva se observa una modificacion de los 
patrones migratorios dominantes en la Re- 
gion, lo que se ha materializado en una per- 
dida de importancia de los flujos rural-urba- 
nos, acentuandose el peso de la movilidad 
intra e interurbana. 

En el caso de Chile, la distribucion espacial 
de la poblacion se caracteriza por una prg- 
gresiva integracion de los diferentes temto- 
rios en un sistema de economia urbana do- 
minante, con 86% de poblacion urbana, se- 
gun el ultimo Censo de Poblacion 2002 (INS- 
TITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, 
INE 2002), lo que ha tenido como consecuen- 
cia el desencadenamiento de un proceso cre- 
ciente de movilidad interior, el que ha expe- 
rimentado transformaciones significativas en 
las ultimas decadas. El Gran Santiago (Fig. 
l), tras una primera etapa de polarizacion de 
movimientos regionales, derivada de la im- 
plantacion del modelo economico de susti- 
tucion de importaciones, ha desarrollado una 
modalidad de crecimiento extensiva en la 
ultima decada, que responde a un predomi- 
nio de los movimientos internos, con fuertes 
perdidas poblacionales en el anillo central y 
crecimiento en localizaciones perifericas 
(SCHIAPPACASSE 1998). 

Asociado a lo expuesto, la ciudad de Santia- 
go ha experimentado modificaciones, refle- 
jadas en bajas tasas de natalidad y mortali- 
dad, aumento en la expectativa de vida y una 
disminucion en el numero de hijos. Cambios 
notables reflejan las tasas netas de natalidad 
y mortalidad en el periodo 1950-2002, que 
indican que el pais se encuentra en un proce- 
so de plena transicion demografica; en el pri- 
mer caso el descenso ha sido de 34.8 a 21.7 
por mil, mientras que, la mortalidad ha dis- 
minuido de 15.7 a 5.5 por mil. La esperanza 
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de vida al nacer se ha incrementado en aproxi- 
madamente 20 anos desde 1950; en la actua- 
lidad esta alcanza a poco mas de 68 anos en 
el caso de los hombres y 75 en las mujeres. 
La fecundidad se ha reducido desde aproxi- 
madamente 5 hijos por mujer durante el pe- 
riodo 1950-55 a 2.7 hijos en el quinquenio 
1990-95 (CENTRO LATINOAMERICANO 
DE DEMOGRAFIA, CELADE 1991). Este 
patron coincide con las observaciones de 
ZELINSKI (en COURGEAU 1986), sobre 
la existencia de una fuerte asociacion entre 
el patron de movilidad interna nacional y el 
estadio de transicion demografica. 

En definitiva, la ciudad presenta una moda- 
lidad de crecimiento en la ultima decada que 
se puede tipificar como extensiva, horizon- 
tal, francamente dinamica, que responde mas 
a un predominio de los movimientos inter- 
nos y a cambios en el ciclo de vida de la po- 
blacion (ORTIZ & SCHIAPPACASSE 
1997), que al peso de las corrientes 
inmigratorias regionales. Estas modificacio- 
nes en la orientacion, destino y caracteristi- 
cas de los flujos internos son el objetivo que 
orienta esta investigacion. 

MATERIALES Y METODOS 

Existen diferencias evidentes entre las defi- 
niciones asociadas al concepto de migracion, 
las que no solo abarcan el campo de lo con- 
ceptual, sino tambien el operacional. Por lo 
tanto, las cuestiones de definicion de migra- 
cion y las fuentes de datos migratorios estan 
fuertemente entrelazadas. En este contexto, 
el concepto de migracion es mas especifico 
que la idea de movilidad geografica o espa- 
cial de una poblacion (SASSONE 1991). 

En esta investigacion, se considera dos ele- 
mentos basicos el proceso migratorio: la po- 
blacion migrante y el territorio desde y hacia 
donde se desplaza. Ambos estan condiciona- 
dos por variados aspectos tales como los fac- 
tores causales (estructurales o coyunturales), 
las caracteristicas intrinsecas del proceso (vo- 
lumen y distancia) y las caracteristicas pro- 
pias de la poblacion migrante (selectividad). 

La informacioi principal fue obtenida del 
censo de 1992 (INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTAD~STICAS, INE 1992), el cual 
considero tres preguntas para medir el feno- 
meno migratorio: a) lugar de nacimiento, b) 
lugar de residencia habitual y c) lugar de re- 
sidencia 5 anos antes del momento censal. 
Las dos primeras estuvieron dirigidas a toda 
la poblacion y la tercera a la poblacion de 5 
anos y mas de edad. Para,efectos de esta in- 
vestigacion, migrante es aquella persona que 
tiene su residencia habitual en una comuna 
distinta a la que tenia 5 anos antes de la apli- 
cacion del censo, es decir en el ano 1987. 

El censo entrega los datos de migracion so- 
bre la base de dos variables: lugar de naci- 
miento del migrante y periodo de migracion 
con respecto a unidades politico - adminis- 
trativas mayores (comunas). Las preguntas 
descritas con anterioridad encierran un nu- 
mero de problemas que AREVALO (1985), 
agrupa del siguiente modo: problemas que 
afectan la calidad de los datos derivados del 
diseno del formulario, de los errores de los 
encuestadores y de la elaboracion inadecua- 
da de los antecedentes recogidos. Lo cierto 
es que las fuentes censales presentan limita- 
ciones o imperfecciones, que restringen la 
interpretacion del fenomeno. En relacion con 
lo anterior, queda claro que la fuente de da- 
tos a la cual se recurre no permite ahondar en 
los factores causales que condicionaron el 
proceso de cambio residencial. Por lo tanto, 
los factores explicativos tendran relacion con 
las disparidades territoriales tanto en el ori- 
gen como en el destino del movimiento. 

En este contexto y para el analisis de los fac- 
tores de caracter economico que expliquen 
el comportamiento de los flujos migratorios 
hacia el Gran Santiago, se considero, en par- 
ticular, la evolucion de tres indicadores para 
el periodo 1985-1992: producto interno bru- 
to (PIB); poblacion economicamente activa 
(PEA) y tasa de desempleo (PASSARIS 
1989). El analisis de estos indicadores fue 
complementado con una cuarta variable: la 
oferta de un servicio de primer orden como 
lo es el numero de matriculas en educacion 
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superior. En efecto, de acuerdo con la 
tipologia etaria predominainte, la alta propor- 
cion de poblacion joven puede ser causante 
de flujos migratorios. Finalmente, se incor- 
poran en la discusion final indicadores no 
economicos, como el indice de desarrollo 
humano, las disparidades en el ingreso y la 
perspectiva de genero (COMISION ECONO- 
MICA PARA AMERICA LATINA, CEPAL 
1996), para complementar los anteriores y 
entender cuales son las fuerzas que operan 
detras de estos movimientos. 

La informacion levantada por INE (1992), fue 
analizada a un nivel de resolucion espacial 
comunal, para lo cual se utilizo el software 
REDATAM+, el que permite manejar los atri- 
butos asociados - sexo, nivel educativo, con- 
dicion de ocupacion, lugar de nacimiento - a 
la poblacion que en 1992 declaro residir fue- 
ra de la Region Metropo1:itana en 1987. 

RESULTADOS 

Patron de Origen 

Si se considera que la capital de Chile con- 
centra el 35% de la poblacion, no es de ex- 
tranar que durante el periodo 1987-1992 la 
Region Metropolitana haya polarizado el 
30% de los movimientos interregionales (Fig. 
1, Tabla 1 y Fig. 2). En efecto en el periodo 
senalado se registraron 243.991 movimien- 
tos inmigratorios, cifra levemente inferior, en 
terminos absolutos, a la registrada en el pe- 
riodo censal anterior. Sin embargo, resulta in- 
teresante constatar por un lado, que practi- 
camente se ha duplicado el numero de movi- 
mientos en el pais, y por otro, que en termi- 
nos relativos ha descendido el rol polarizador 
del Area Metropolitana de un 40 a un 30%, 
considerando el total de movimientos reali- 
zados. 

TABLA 1. EVOLUCI~N DE LOS MOVIMIENTOS HACIA LA REGI~N METROPOLITANA 
TABLE 1. EVOLUTION OF THE MIGRATORY MOVEMENTS TOWARD THE METROPLITAN 

REGI~N 

Fuente: Censos INE: 1970,1982, 1992, 

Estas cifras indican un cambio con respecto 
a lo encontrado por ELIZAGA (1968), quien 
- al analizar los resultados de una encuesta 
realizada en el Gran Santiago durante1962 - 
destaca la importancia numerica de la migra- 
cion hacia Santiago. Alrededor del 50% de 
la poblacion de 15 anos o mas provenia de 
fuera del Area Metropolitana. Esta modifi- 
cacion en los montos de los flujos responde 
segun CELADE (1999), al fuerte dinamis- 
mo demografico experirnentado por 15 ciu- 
dades intermedias- comunas o conglomera- 
dos de comunas con m6s de 100.000 habi- 
tantes urbanos en 1992, las que concentra- 
ron el 45.9% del total de movimientos, des- 
tacando ademas del Gran Valparaiso (7,0%) 

y el Gran Concepcion (6,3%), las ciudades 
de Temuco (4,0%), Antofagasta (3,8%) y la 
conurbacion Coquimbo - La Serena (3,4%). 

De mas de 200 mil movimientos que se re- 
gistraron hacia la Region Metropolitana 
(compuesta por 52 comunas), mas del 90% 
se efectuo hacia alguna de las 34 comunas 
que componen el Gran Santiago, cifra que 
refleja las diferencias en terminos de atrac- 
cion que ejerce esta entidad con relacion a su 
periferia, la que a la fecha aun registra po- 
blacion rural, bajas densidades y una tenden- 
cia a la concentracion de la poblacion en las 
respectivas ciudades cabeceras comunales. 
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Fig. 1. Mapa de ubicacion de las regiones analizadas en Chile. 
Gig. 1. Locational map of the analyzed regions in Chile. 

En cuanto al origen de la poblacion migrante, 
la Tabla 2.da cuenta de un decaimiento de la 
interaccion espacial a medida que aumenta 
la distancia. Se compmeba entonces una de 
las leyes de RAVENSTEIN (1889), que se- 
nala que la mayor parte de los movimientos 
migratorios son de corta distancia.. En efec- 
to, los mayores aportes registrados en el pe- 
riodo 1987-1992, se producen desde las re- 
giones del Bio-Bio, Valparaiso y del Maule, 
las que en su conjunto concentran casi el 50% 
del flujo inmigratorio total. Interesante resulta 
comparar como se ha modificado el patron 
de origen desde la decada de los 60, donde la 
region centro sur del pais (VI a IX regiones) 
concentraba mas del 70% de los aportes, des- 
tacando la region de la Araucania con el se- 

gundo flujo mas relevante (Fig. 1). Sin em- 
bargo, desde fines de la decada de los 60, la 
VIII Region se mantiene como el espacio que 
aporta el mayor porcentaje de migrantes (Ta- 
bla 2). 

Los factores pueden estar asociados con la 
paulatina fragmentacion del polo de desarro- 
llo industrial en el area de Concepcion (Fig. 
1) y la disminucion de las actividades 
extractivas de carbon en la parte sur de esta, 
situacion que tiende a agudizarse a princi- 
pios de la decada de los 80. En otras pala- 
bras, se relacionan con el progresivo aban- 
dono de las industrias de los centros indus- 
triales tradicionales con gran intensidad en 
fuerza de trabajo, ya anticuadas. 
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V 

VI 

VI I 

Vlll 

Si se investiga a un nivel de resolucion ma- los flujos (sobre el 70% en las tres regiones 
yor cuales son las comunas que registran los •ámas expulsoras•â), y por otro, las constitu- 
aportes mas significativos, es posible cons- cion de las capitales regionales en el foco 
tata, por un lado, el fuerte sesgo urbano de principal de emigracion (Tabla 3). 

Total 

1 V Region 

8.7 

12.5 

15.2 

22.4 

1 Vlll Region 

Fuente: Rodriguez, 1995, INE, 1992 

100.0 

Vina del Mar 

Valparaiso 

13.7 

10.7 

13.6 

22.0 

Concepcion 
l 

20,9 1 
Los Angeles 9.7 

15.3 

10.1 

13.0 

20.3 

100.0 

1 San Antonio 1 8.8 1 

100.0 

I Parral I 7.2 I 
l Los Andes 1 6.3 l 

I Talcahuano l l VI1 Region 

Talca I San Carlos I I 
73.9 1 
22,7 

1 Linares 1 126 1 ! Coronel I 6.3 I 
I Cauquenes I 7.7 I Fuente: INE, 1992 
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Santiago 
I 

Las Condes 734 

P. Aguirre Cerda 

San Joaquin 

Providencia I Cerrillos 

Maipu 1 San Ramon 

Nunoa 1 Lo Espejo 

Puente Alto I Colina 

E. Central I Buin 

I Melipilla 

San Bernardo I Penaflor 

Vitacura +*l 1 Quilicura . 1 0,65 1 
Paine 

1 La Reina 1 2.50 1 

0,78 

1 Huechuraba 1 083 1 

1 

El Bosque I Talagante 

La Pintana 1 Lampa 

Pudahuel 

Cerro Navia I Curacavi 

I Pirque 

Conchali / Calera de Tango 

Lo Prado San losede Maipo 1 0.19 1 
La Granja I El Monte 

Quinta Normal 

Lo Barnechea 

Isla de Maipo 

Alhue 

Maria Pinto 

La Cisterna 

San Miguel 

San Pedro 0,07 
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lnmigrantes hada el Gran Santiago 
f 987 - 1982 

karLHE= 

F'ig. 3. Patron de destino de los inmigrantes extraregionales hacia el G m  
Santiago. Se puede ver que tanto comu* centrales como perif6ricas 
concentran la mayor cantidad de Smdgrantes, 
Hg. 3. Destinahn pattern of extra regional immignmts to the Greater 
Santiago. It can be seen that both the central commuaes and the peripherical 
ones concentrate the laiger proportion of immlgrants. 

LOS resultados alcanzados de la aplicacion 
del fndice de segregacion. indican que no 
existen distritos que ejerzan un poder de 
atraccion superior a otros. por lo que se con- 
cluye que el patron de distribucion resulta ser 
mas bien homogeneo. Sin embargo, de la 
aplicacion del (ndice a un nivel intracomunai, 
se constata que existen entidades espaciales 
que captaron mas La arenci6n que otras. Re- 
saltan los casos de comunas perifericas como 
Lo Barnechea, Puente Alto, Quiucura y de co- 
munas interiores como i a  Cisierna. Estacion 
Central y Pedro A g u h  Cerda (Figs. 3 y 4). 

Hay que destacar que las 6 comunas que re- 
cibieron la mayor cantidad de flujos regio- 

nales, no manifiestan una segregaci6n espa- 
cial en su distriiuci6n. sino mas bien un com- 
ponamienro francamente homogdneo (Figs. 
3 y 4: Tabla 4). 

Tipologia del inmigrante regional 

La migracion genera mucho mas que una sim- 
ple redistnbuci6n de poblacion que puede y 
debe ser medida. Cada rnigrante tiene cier- 
ros atributos: edad. sexo. status familiar, ocu- 
pacion. logros educacionales. culturales, 
creencias religiosas. etc. Ellos han sido m- 
tados in extenso en estudio de migraciones. 
tanto de tipo forzado coma en movimientos 
esponliineos de caracter fnter e 
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lnmlgrantes hacia el Gran Santiago 
1987 - 1982 

Fig. 4. Resultados de un anaiisis mas detailado: intracomunal. Los distritos 
perifericos los que concentran la mayor proporcidn de poblacion migrante. 
Fig. 4. Results in a more detailed andysis: inside the communes. The 
peripherd districts of the city have the highest proportion of immigrants. 
intracontinental. intraurbano, regional. etc. 
Lo anterior, motivado fundamentalmente por 
la existencia de ciertos patrones que tienden 
a repetirse en las caracteristicas asociadas al 
periil del migrante, y en el destino que estos 
eligen al momento de optar por el nuevo lu- 
gar de residencia. Para indagar en tomo a las 
caractedslicas que asume el inmigrante en 
el destino, el analisis se cenmA en las diez 
comunas que concentraron mas del 50% de 
los movimientos, destachdose al mismo 
tiempo, que sus localizaciones espaciales son 
tanto de tipo central como perif&ricas, repre- 
sentando estos espacios status 
socioeconomicos diversos. 

Al analizar el sexo, las mujeres migran m& 
que los hombres (53,6%), patron qne no re- 

sulta del todo homogeneo. si se compara con 
la region de origen. La Fig. 5, muestra un 
claro predominio femenino en distancias cor- 
tas. destacando la IX region con la de mayor 
proporcion femenina (57,696). Sin embargo 
los hombres son los m8s propensos a emi- 
grar cuando la distancia se bcrementa: como 
es el caso de las regiones de TarapacA 
(52,0%), Aysen (5 1,5%) y Magallanes 
(53,4%). 

En este sentido las comunas de destino que 
polarizan la mayor cantidad de movimientos 
femeninos resultan ser aquellas de un stalus 
socioecon6mico superior como Las Condes. 
Providencia y Nufioa- S610 en tres entidades 
doniinan levemente los hombres. Los facto- 
res de esta distribuci6n comienzan a vislum- 
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Fuente: INE, 1992 

El estado civil declarado 5 anos mas tarde 50%. Los casados, categoria que se puede 
(Tabla 6),  resulta coincidente con lo descrito asociar a un nucleo familiar binuclear a 
en el analisis etario, en la medida que, prac- polinuclear, predominan en entidades 
ticamente el 50% de la poblacion se declara perifericas - San Bernardo y Maipu- espa- 
soltera, destacando las calmunas reconocidas cios donde se detecto una presencia signifi- 
como •ámas ricas•â, con cifras superiores al cativa de ninos. 

1 Viudo 1 5,57 1 

t Casado 

Conviviente 

1 Separado 1 320 1 

36,78 

6,85 

Fuente: INE, 1992 
L Anulado 0,47 
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La situacion laboral en que se encontraban en las entidades en analisis. Bastante distante, 
los inmigrantes en 1992 (Tabla 7), aparece con un 19,3%, aparece la categoria •áquehace- 
altamente relacionada con las caracteristicas res del hogam, cuyos porcentajes mas bajos se 
etarias descritas. Casi el 55% se declara como manifiestan en comunas de status superior 
estudiante sin trabajar, categoria que se repite como Las Condes y Providencia. 

1 Trabajando con ingreso 1 53,7 1 
1 Sin Trabajar 1 Iv9 1 
1 Trabajando sin pago 1 0,4 1 
1 Busca trabajo, antes tenia 1 3,l 1 
1 Busca trabajo por 1ra.Vez 1 0,9 1 
1 Quehaceres del Hogar 1 19,3 1 
1 Estudia sin Trabajar 1 11,9 1 

Pensionado, jubilado 

Incapacitado Permanente 

Fuente: INE. 1992 

4 2  

0 8  

Otra Situacion 

La condicion de ocupacion resulta ser una 
variable inportante de incorporar (Tabla 8), 
porque contestan esta pregunta los 
inmigrantes que forman parte de la poblacion 
economicamente activa. El 66% de la pobla- 
cion que emigro a Santiago entre 1987 y 
1992, se declara como trabajador asalariado, 
lo que permite concluir que la ciudad acoge 
finalmente al migrante con un trabajo que se 
puede tipificar como estable. Aquellos que 
trabajan en el servicio domestico represen- 
tan la segunda participacion con un 21%, con 
una presencia importante en las comunas de 
Las Condes, Providencia y Nunoa. 

3 3  

Esta eventual •áacogida•â, puede estar aso- 
ciada a los bajos montos de recepcion de 
inmigrantes durante el periodo en estudio. La 
asimilacion depende del volumen de la po- 
blacion del grupo inmigrante. En general, 
cuanto mas numerosa y diferenciada es esta, 
mas amenazado se sentira el grupo de acogi- 

da y mas dificil sera la asimilacion (CAPEL, 
1997). 

Por otro lado, BRIGG (1975), encuentra que 
la asimilacion de los que emigran a una zona 
urbana depende principalmente de su selec- 
tividad. BALAN (1969) examino estos fac- 
tores en relacion con varias ciudades latinoa- 
mericanas, con el proposito de tratar de ex- 
plicar las diferencias socioeconomicas entre 
migrantes y nativos. En America Latina cada 
vez se otorga mayor importancia a los ante- 
cedentes de una persona, como el haber ter- 
minado los estudios primarios o secundarios. 

En este contexto, los antecedentes referidos 
al nivel educacional indican que se trata de 
un movimiento selectivo. En efecto el 15 % 
posee estudios universitarios, mientras que 
el 46% esta cursando o finalizo la ensenanza 
media. Esta tipificacion de selectividad, se 
basa en que en la actualidad esta situacion 
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TABLA 8. POBLACI~N INMIGRANTE HACIA EL GRAN SANTIAGO POR OCUPACION 

TABLA 8. IMMIGRAIVT POPULATION TO GREATER SANTIAGO BY SPECIFIC WORK 

1 Personal del ejecutivo y legislativo 1 4, l  1 
1 ~ro~esiona~es I 8.6 I 
1 Tknicos 1 5.0 1 
1 Empleados de oficina 1 11.4 1 
1 Vendedores y trabajadores del mrnercio 1 9.6 1 

Agricultores, agropecuarios y pesqueros 

Operarios y artesanos 

1 Operadores maquinaria 1 518 1 
1 Trabajadores no calificados 1 35,O 1 

podria haberse superado, considerando la 
edad predominante en las corrientes. 

Fuerzas armadas y de orden 

Finalmente el lugar de nacimiento de la po- 
blacion, se constituye en una variable util para 
medir eventuales flujos de retorno, es decir, 
de la poblacion nacida en la Region Metro- 
politana, y que vuelve a su espacio de ori- 
gen. Practicamente el 80% de los inmigrantes 
nacieron en una region diferente a la de des- 
tino. 

4,7 

Analisis macroeconomico y oferta de ser- 
vicios 

Fuente: INE, 1992 

El analisis realizado, da cuenta de la fuerte 
disminucion de movimientos hacia la Region 
Metropolitana durante el periodo 1987-92, 
identificando tres regiones como las que apor- 
taron practicamente el 50% de los 
inmigrantes: del Bio-Bio, de Valparaiso y del 
Maule. Por otra parte, se concluye que el 
comportamiento de los emigrantes es clara- 
mente selectivo respecto del lugar que esco- 
gieron como destino, sobre la base de sus ca- 
racteristicas laborales, educativas, sexo, etc., 
situacion que se refleja espacialmente, en las 
comunas que reciben los mayores flujos. Es 
previsible aventurar que en las estadisticas 

del ultimo Censo (2002), se observe la ten- 
dencia a una disminucion constante de flujos 
migratonos hacia Santiago y, por ende, una 
mayor selectividad de los emigrantes al mo- 
mento de tomar la decision de moverse. 

Establecido el panorama general anterior, es 
necesario intentar encontrar causales que ha- 
yan motivado los movimientos registrados en 
el periodo censal analizado. Como este ins- 
trumento no contiene preguntas especificas 
referentes a motivos, hay que establecer un 
procedimiento metodologico que pueda lle- 
gar a determinar estas causas de manera in- 
directa. 

El reducido numero de emigrantes hacia San- 
tiago y su selectividad, induce a identificar 
alguna correlacion entre factores regionales, 
que expliquen su desplazamiento. De ahi que 
se haya optado en primer termino por un ana- 
lisis del comportamiento macroeconomico 
regional. Resulta conveniente destacar que 
este analisis se refiere exclusivamente al com- 
portamiento de las tres regiones con mayo- 
res aportes (V, VI1 y VIII), comparadas con 
la Region Metropolitana. Por otra parte, apro- 
vechando las series historicas disponibles 
para los informes macroecon6micos nacio- 
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nales, en terminos temporales, el analisis se 
extendio hasta 1985, incorporando tres anos 
mas, en la medida que la decision de migrar 
no necesariamente se toma el mismo ano en 
que se efectua el movimiento. 

El analisis se basa en que deberia haber 
indicadores promedios del Producto Interno 
Bruto (PIB), que senalen que las regiones 
expulsoras han sufrido problemas 
macroeconomicos complejos en el periodo, 
cuando - simultaneamente - la Region Me- 
tropolitana deberia haber crecido 
significativamente, provocando una fuerte 
atraccion. 

El Producto Interno Bruto (PIB) para el pe- 
riodo 1985-1992, muestra un comportarnien- 
to de constante crecimiento, tanto nacional 
como regional. Durante el periodo, todas las 
regiones incrementaron sus respectivos PIB, 

sin embargo estos incrementos no fueron de 
la misma magnitud. De esta forma se desta- 
ca un crecimiento promedio muy significati- 
vo de la Region Metropolitana la que casi 
duplica su valor durante el periodo (9.02% 
anual). Las tasas promedios para las regio- 
nes en estudio son: VI1 (7.95%), V (6.04%) 
y VI11 (5%). Es significativo senalar que es- 
tas dos ultimas presentan un crecimiento que 
esta por debajo del promedio nacional du- 
rante el periodo (7.39%). 

Por tanto, cabe suponer que existe una pri- 
macia de la Region Metropolitana en el cre- 
cimiento general para el periodo, lo que in- 
dicaria un posible factor atractivo de tipo 
difuso y general. Sin embargo, aun asi, ella 
no es lo suficientemente grande como para 
asegurar por si sola un movimiento migrato- 
rio importante hacia la region receptora (Ta- 
bla 9). 

TABLA 9. CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REGIONAL (1986-1992) 
TABLE 9. ANNUAL GROWING OF THE REGIONAL PIB (1986-1992) 

XII 

Fuente: Ministerio de Economia, 1998. 

RM 

PAlS 

I I I I I I I I 

1.46 

7.62 

5.40 

5.83 

8.13 

5.88 

-1.11 

6.85 

6.99 

11.06 

11.53 

9.29 

0.37 

3.79 

3.42 

4.05 

9.66 

7.63 

0.28 3.41 

14.18 

11.15 

9.02 

7.39 
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Este analisis, por si solo no es concluyente, 
ni permite establecer patrones que apunten 
hacia comportamientos modelicos. Por ello, 
se hace necesario agregar otro elemento: el 
comportamiento evolutivo regional respecto 
del PIB a un nivel de resolucion menor, es 
decir, la evolucion regional por rama de ac- 
tividad economica, en la medida que resulta 
necesario comprender la interrelacion de los 
componentes de mayor importancia en los 
PIB regionales, comparados con los mismos 
en la Region Metropolitana. El resultado in- 
cide en el componente de selectividad que se 
ha detectado en los movimientos migratonos, 
ya que estos no coinciden necesariamente con 
las demandas desde la Region Metropolita- 
na por ciertas funciones, para las que histori- 
camente las regiones han otorgado oportuni- 
dades. Esto invalida la hipotesis de movi- 
mientos basados en la busqueda de oportuni- 
dades de empleo, que se daria en el caso de 
haber descendido bruscamente el factor en 
la region expulsora. Se complementa enton- 
ces el analisis con una vision de las tasas de 
desempleo regionales en el periodo. 

Para evitar un analisis exhaustivo que 
involucre largas tablas comparativas, es po- 
sible indicar resumidamente que se detectan 
para la Region Metropolitana los siguientes 
sectores' como los de mayor dinamismo: In- 
dustria manufacturera, crece de 247.094 mi- 
llones de pesos anuales2, a 459.243 en 1992. 
Sector Comercio, restaurantes y hoteles, de 
297.814 a 602.077 millones anuales. Servi- 
cios Financieros, de 308.333 a 572.773 mi- 
llones anuales. En conjunto corresponden al 
75% del PIE3 regional. Claramente, la Region 
Metropolitana incrementa en el periodo su 
participacion en servicios terciarios, y gran 
parte de su crecimiento promedio, analizado 
anteriormente, se deriva hacia estos sectores. 
En el caso de las regiones V, VI1 y VIII, su 
comportamiento en los mismos sectores es 
el siguiente: 

Industria: V region, 77.863 a 85.563 mi- 
llones anuales, crecimiento moderado- 

bajo; VI1 region, de 26.041 a 39.364 mi- 
llones, crecimiento medio; VIII region, de 
125.598 a 169.556 millones, crecimiento 
casi nulo, pero aun asi con indices positi- 
vos. 
Comercio: V region, de 32.415 a 5 1.456, 
crecimiento moderado; VI1 region, 
10.006 a 19.461 millones, apesar del bajo 
impacto sobre el PIB regional crece casi 
al doble; VIII region, 28600 a 41,731 mi- 
llones, crecimiento acelerado. 
Financieros: V region, 17.435 a 30.453 
millones, considerado como acelerado; 
VI1 region, de 6.708 pasa a 12.728 millo- 
nes, evidenciando la aparicion de un sis- 
tema financiero de creciente importancia 
relativa; VI11 region, de 13.920 a 3 1.658 
millones, tambien un crecimiento acele- 
rado, pero que aun refleja la vocacion re- 
gional vertida hacia la industria y la pro- 
duccion, como componentes principales 
del PIB regional. 

Cabe senalar que, durante la decada de los 
80, como politica de Estado, se incrementa 
la inversion y la produccion en las activida- 
des ligadas a la exportacion de materias pri- 
mas, en especial las derivadas de la 
fruticultura. En este sentido, la VI1 region 
pudo mantener su aporte al PIB, generando 
un crecimiento de 33.543 a 65.968 millones 
de pesos, que complementa el crecimiento 
moderado de los otros sectores y arroja una 
tasa positiva final para la region en el perio- 
do. Por otra parte, aun cuando las regiones V 
y VI11 siguen creciendo en el penodo en ter- 
minos absolutos, las politicas que se aplican 
en ellas, y la participacion del sector priva- 
do, apuntan hacia el impulso de la agro - 
industria, la que frente a crisis mundiales ve 
afectada su participacion. Esta situacion se 
refleja en una disminucion en su contribu- 
cion sectorial al PIB nacional. 

En resumen, desde el punto de vista del PIB 
destaca la Region Metropolitana, como un 
area de gran crecimiento economico en el 
periodo. La VI1 region aparece como un area 

1 El analisis sectorial se realizo para el periodo 1985-1992, de acuerdo con los Anuarios del Banco Central de Chile para esos anos. 
2 Base: moneda 1986 
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de crecimiento medio, mientras que las re- 
giones V y, sobre todo la VIII, muestran cre- 
cimientos moderados, aunque en ningun caso 
decrecimiento. 

Ante esta constatacion, no resulta paradojico 
que el flujo total de emigrantes aparezca re- 
ducido, ya que - aun cuando la Region Me- 
tropolitana mantiene una fuerte capacidad 
competitiva y atractriz especifica- las regio- 
nes expulsoras no se encontraban en crisis 
economicas globales, ni manifestaban pro- 
fundas diferencias entre los factores senala- 
dos. Solo en la VII region del Maule, se pue- 
de identificar un problema derivado del es- 
tancamiento del crecimiento industrial en el 
periodo. Sin embargo el perfil del migrante 
no senala una fuerte preponderancia de mano 
de obra industrial migrante. 

Se hace necesario entonces, incorporar nue- 
vos antecedentes complementarios de anali- 
sis: la Poblacion Economicamente Activa 

(PEA) regional y las tasas de desempleo re- 
gionales. Esta ultima variable, segun 
RACZYNSKI (1978), permite incorporar la 
dinamica de la generacion de empleo en un 
area, analisis complementario al de las tasas 
de desocupacion. 

Para el periodo 1986- 1991, la PEA, presenta 
un crecimiento moderado en la Region Metro- 
politana, de 3,98% (valor superior al nacional) 
ampliamente superada por la VII y VIII region 
(4,28%) y sin diferir significativamente de la 
Region de Valparaiso (Tabla 10). 

De esta forma se puede afirmar que el creci- 
miento de la PEA no entrega elementos 
discriminadores para a fmar  grandes diferen- 
cias en la base economica de las regiones 
analizadas. Para reafirmar lo anterior, se ana- 
lizan las proporciones de participacion regio- 
nal en la PEA nacional, donde todas las re- 
giones mantienen su participacion porcentual 
(Tabla 11). 

TABLA 10. CRECIMIENTO ANUAL PEA REGIONAL (1986-1991) 
TABLE 10. ANNUAL GROWING OF THE REGIONAL PEA (1986-1991) 

IX 4,19 6,92 2,22 1,31 2,08 3-34 

X 3,97 5,36 4,92 2,25 3,34 3,97 

XI 6,03 3,87 1,90 1,94 0,70 2,89 

XII 0,16 3,21 4,lO -0,23 -3,92 0,66 

RM 4 4  6,26 7,24 2,65 -0,72 3,98 

Total 3,78 5,90 534 2,15 1,58 3,79 

Fuente: Ministerio de Economia, 1998. 
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TABLA 11. PARTICIPA.CI~N REGIONAL SOBRE LA PEA NACIONAL (%), 1985-1991 
TABLE 11. REGIONAL PARTICIPATION ON THE NATIONAL PEA (%), 1985-1991 

X 

XI 

XII 

RM 

Fuente: Ministerio de Econornia, 1'998. 

1 1 100.00 / 1 1 1 

La tercera variable analizada corresponde a 
la tasa de desempleo, indicador que muestra 
el comportamiento mas contradictorio para 
explicar los flujos migratorios hacia el Gran 
Santiago. Durante gran parte del periodo 
1986- 199 1 la tasa promedio de desocupacion 
de la Region Metropolitana fue claramente 
superior a la de las restantes regiones. Sin 
embargo, al realizar un analisis algo mas de- 
tallado, se puede a f i i a r  que el decrecimiento 
del desempleo, y la capacidad de generar 
empleo, son muy significativos en la Region 
Metropolitana, tanto asi que, durante 1991, 
casi igualaba la tasa de las restantes regio- 
nes. De esta forma, el desempleo decrecio 
en esta region a una tasa del orden del -8.7% 
anual, a un ritmo bastante superior a las re- 
giones V (-5.9%), VI1 (-0.5%) y VIII (2.4%) 
(Tabla 12). 

6,82 

0,69 

1,34 

40,12 

Total 100,OO 

Finalmente, y en la medida que la tipologia 
del inmigrante demostro un predominio de 

la poblacion joven, entre 15 y 24 anos, se 
incorpora al analisis antecedentes sobre ma- 
tricula total de educacion superior para el 
periodo 1983- 1991. Las cifras muestran un 
significativo incremento de cupos en la Re- 
gion Metropolitana, la que incrementa su 
participacion en el total nacional desde un 
48,5% a una cifra superior al 50%. Este an- 
tecedente, la convierte en un area de alta con- 
centracion de oferta educacional (Tabla 13). 
En este mismo periodo, las regiones V y VIII 
presentaron crecimientos relativamente mo- 
derados y la VI1 region mantuvo su propor- 
cion y presento ciertos periodos de disminu- 
cion. 

6,83 

0,71 

1,30 

40.37 

100,OO 

La ciudad se constituye entonces en el lugar 
de la movilidad social, del ascenso social. Los 
concluyentes datos, permiten demostrar que 
las posibilidades que ofrece la metropolis 
principal son mayores que aquellas que se 
presentan en regiones. Los testimonios de ello 

6,80 

0,70 

1,26 

40,51 

100,OO 100,OO 

6,76 

0,67 

1,25 

41,17 

6,76 

0,67 

1,22 

41,37 

6,88 

0,66 

1,15 

40,43 
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Fuente: INE, 1999. 

1989-90 

1990-91 

Promedio 

son abrumadores en ciudades de diferentes 
epocas historicas y de diferentes paises 
(CAPEL, 1997). 

Las cifras demuestran el centralismo y la con- 
centracion de la capacidad cientifico - tecno- 
logica en la Region Metropolitana. Segun 
GONZALEZ (1996), de 1.725 doctores con- 
tabilizados en el pais hasta el ano 1994 en las 
Universidades del Consejo de Rectores, el 
52,1% correspondian a la Region Metropoli- 
tana, y un 47,9% a regiones. La VI11 Region 
aparece en un segundo lugar con solo el 
14.8%. 

-1,5 

4,7 

7 2  

Se desprende que existe una fuerte tenden- 
cia, culturalmente enraizada, a considerar de 
alta calidad solo aquellos servicios y capaci- 
dades profesionales existentes en la capital 
del pais. La consecuencia es suponer que en 
las regiones por principio existe un servicio 
de baja calidad y bajo nivel profesional, sin 
que ello se fundamente necesariamente so- 
bre la base de criterios objetivos (VON 
BAER, 1996) 

Dado que el analisis de variables 
macroeconomicas, de empleo y evolucion de 
las matriculas en la educacion superior, no 

18,6 

-0,7 

-5,9 

entrega antecedentes explicativos concretos 
de estos movimientos, tanto desde el punto 
de vista de la expulsion como de factores 
atractivos de la Region Metropolitana sobre 
las regiones de origen, es importante intro- 
ducir otro campo de analisis en la discusion, 
que permita contrastar lo revisado anterior- 
mente. 

Al respecto, los resultados regionales y na- 
cionales sobre el Indice de Desarrollo Hu- 
mano (IDH)3 para Latinoamerica y Chile 
(PROGRAMANACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO, PNUD-COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA, 
CEPAL en 1996)4, se contrastan con los en- 
tregados por el Indice de Desarrollo Huma- 
no en las Comunas de Chile (PNUD-MINIS- 
TER10 DE PLANIFICACI~N,  
MIDEPLAN, 2000), puesto que es el unico 
estudio de nivel temtorial desagregado de la 
ultima decada en esta materia. Chile se situa 
en el lugar 33 de la clasificacion mundial res- 
pecto del IDH. Esto indica que el crecimien- 
to economico chileno en los ultimos anos, se 
traduce en beneficios para las personas mar- 
cando un proceso de acumulacion historico 
- cultural de potencialidades de la sociedad 
chilena. Sin embargo, el pais presenta un con- 

6 7  

4 1  

-0,5 

3 Metodologia y contenidos pueden ser consultados en www.desarrollo humano.cl 

4 Si bien el estudio de Naciones Unidas es de 1996, su espectro abarca desde 1982 a 1995. por lo que queda dentro de los marcos 
temporales utilizados por el censo de 1992, al consultar acerca de la residencia del encuestado en 1987. 

-45 

6 6  

-2,4 

-6,3 

7 2  

-8,7 
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TABLA 13. PARTICIPACI~N REGIONAL EN MATR~CULA TOTAL DE EDUCACI~N SUPERIOR 
1983-1992 (%) 

TABLE 13. REGIONAL IPARTICIPATION IN TOTAL REGISTER OF HIGHEST EDUCATION, 
1983-1992 (%) 

Fuente: Ministerio de Educacion, 2000. 

XII 

RM 

junto de importantes vulnerabilidades que de 
alguna manera, estan relacionadas con moti- 
vaciones de las personas a cambiar de region 
de residencia, justificando de manera gene- 
ral, la migracion selectiva hacia la Region 
Metropolitana de Santiago. 

Las principales vulnerabilidades tienen que 
ver con la distribucion del ingreso. En gene- 
ral el pais mantiene el mismo patron distri- 
butivo que tenia en la decada de los sesenta. 
En efecto la relacion de participacion en los 
ingresos del 10% mas rico, respecto del 40% 
mas pobre es de 3 a 1. Esto indica una situa- 
cion altamente regresiva, peor que la de otros 
paises latinoamericanos como es el caso de 
Argentina (2,l a l), Costa Rica (l,6 a l), Uru- 
guay (1,2 a 1) y Mexico (2,l a l), segun 
CEPAL (1996). 

0.9 

48.5 

Otro aspecto complejo es el de una enorme 
falta de equidad en cuanto las oportunidades 
y participacion de la mujer. Este factor cobra 
gran importancia, considerando la alta pro- 
porcion de mujeres que participan en los des- 
plazamientos internos. En efecto, entre 1990 
y 1996, el pais desciende 15 lugares en la 
clasificacion internacional (CEPAL, 1996), 
en relacion con las disparidades entre sexos 
(materia en la cual solo es superado por Ve- 
nezuela y Panama). 

En tomo a la equidad espacial interna nacio- 
nal, tanto regional como comunal, es rele- 
vante hacer un breve analisis de los resulta- 
dos de este estudio con miras a buscar una 
posible fuente explicativa de los movirnien- 
tos rnigratorios hacia la metropolis. 

0.9 

40.2 

0.8 

48.2 

0.9 

49.1 

0.7 

50.3 

0.7 

51.1 

0.8 

49.3 

0.7 

50.2 
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La Region Metropolitana se desplaza entre 
rangos altos y muy alto de IDH, cuya distin- 
cion se sustenta en el origen urbano o rural 
de la entidad. Estas ultimas tienen logros ca- 
lificados como medianos a bajos en el IDH, 
especialmente en educacion, e ingresos por 
familia. En general, las principales comunas 
receptoras de inmigrantes (Tabla 4), presen- 
tan un IDH calificado como alto - muy alto 
en todas sus dimensiones, lo que configura 
•áun grado de concentracion de las oportuni- 
dades para el desarrollo humano, tanto a es- 
cala regional como nacional•â (CEPAL 1996: 
79). 

Por su parte, la V Region de Valparaiso, esta 
en el 4 lugar nacional del IDH, con logros 
equilibrados en salud y educacion, con un 
importante rezago en los ingresos. El 95,5% 
de la poblacion vive en comunas de nivel alto 
y muy alto de IDH. Escapan a esta tendencia 
las comunas rurales del interior de la region, 
hacia su limite norte. La conurbacion 
Valparaiso-Vina del Mar-Quilpue-Villa Ale- 
mana tiene el mejor comportamiento global 
de IDH, el que se distribuye 
homogeneamente en ellas. 

La VI1 Region del Maule, compuesta por 30 
comunas, tiene el lugar mas bajo del IDH 
regional nacional, con la excepcion del fac- 
tor salud, donde ocupa el lugar 11 del ran- 
king. Especialmente llama la atencion el 
bajop nivel de ingresos.las comunas del se- 
cano costero tienen los niveles mas bajos del 
pais. Solo escapan a esta situacion, las co- 
munas de Talca y Curico, que concentran al 
33,8% de la poblacion, y que son - 
paradojalmente - las principales fuentes de 
flujos inmigratorios hacia la Region Metro- 
politana. 

En cuanto a la region VIII, del Bio-Bio, la 
segunda mas poblada del pais con 52 comu- 
nas, esta en el 10 lugar en el ranking nacio- 
nal de IDH, ocupando el lugar trece en sa- 
lud. Las zonas mas caracteristicas son las 
agrupaciones comunales del secano costero 
en la provincia de Nuble con indices bajos y 
muy bajos. Otra agrupacion similar es la del 
area del carbon en el sector de Arauco (Lota, 

Coronel) fuertemente afectadas por la crisis 
de la mineria y la reconversion de activida- 
des productivas. De las 52 comunas, solo 
Chillan y Concepcion tienen un IDH muy 
alto, concentrando casi al 30% de la pobla- 
cion; nuevamente estas resultan ser las co- 
munas mas expulsoras de la region. 

En resumen, los resultados del IDH para 
Chile indican que ha existido un notable 
mejoramiento, en lo referente a un desarro- 
llo espacial regional mas homogeneo en el 
pais, a pesar de darse grandes diferencias e 
importantes fluctuaciones intraregionales. 

DISCUSION 

Al investigar las causas asociadas al patron 
de movilidad interno nacional, se debiera 
agregar al concepto de fuerza el de inercia. 
De esta forma resulta mejor plantear que un 
grupo social en reposo, o en movimiento, 
tiende a permanecer en ese estado a menos 
que se lo impulse a cambiar; junto con cual- 
quier patron posible de vida se desarrolla un 
sistema de valores acorde con este. 

Analizar la migracion interna en Chile, por 
ejemplo en terminos de impulso y atraccion, 
resulta totalmente inadecuado. Tal vez el pro- 
blema basico deberia centrarse no en por que 
migra la poblacion, sino mas bien porque no 
lo hace. En otras palabras en el mis- 
mo periodo (1987-1992) se registran solo 
200.000 movimientos hacia la Region Me- 
tropolitana, sobre una poblacion de mas de 8 
millones que habitaba en el resto del pais?. 

Los factores de impulso, que se supone ccau- 
san•â la emigracion, ,por lo comun compren- 
den un conjunto bastante heterogeneo, desde 
crisis agricolas hasta el espiritu aventurero, 
desde la difusion de la innovacion hasta el 
impacto de nuevas tecnologias. Pocas veces 
es posible establecer - y esta no es una de 
ellas - una diferencia entre las causas subya- 
centes, las facilidades del medio, los 
precipitantes y la motivacion. Si no se esta- 
blece una diferencia entre la motivacion y las 
causas asociadas, es decir, el nivel de aspira- 
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cion de los emigrantes, el analisis no posee 
una claridad logica. En otras palabras, si se 
hubiese podido incluir en esta investigacion 
no solo la causa especifica asociada al movi- 
miento, sino tambien las aspiraciones de quie- 
nes lo efectuaron, se pdr ia  haber contri- 
buido a la constitucion de las bases para una 
tipologia perfeccionada de la migracion 
interregional. Pero el Censo Nacional de po- 
blacion no proporciona estos antecedentes. 

A pesar de lo anterior, el patron de los movi- 
mientos analizados desde el punto de vista 
de su origen y caracteristicas particulares, 
indica una situacion como la descrita hace 
casi tres decadas por FRIEDMANN (1972). 
En otras palabras, el pais parece encontrarse 
en la segunda etapa del proceso de 
xinigualdadn regional, caracterizado por un 
periodo de estabilidad y alto nivel de desa- 
rrollo con desigualdades espaciales en el pa- 
tron de asentamientos, manteniendose la es- 
tructura primada, asociada a una consolida- 
cion de las llamadas ciudades intermedias. 
En esta etapa, se verifica una disminucion 
sustantiva de migraciones interregionales 
campo-ciudad, manifestandose un flujo ciu- 
dad-ciudad como el principal, especialmen- 
te el de ciudades intermedias a la ciudad 
primada. En este contexto, FRIEDMANN 
(1972) distingue tres factores de las rnigra- 
ciones, que son caracteristicos de esta etapa 
y que se manifiestan altamente coincidentes 
con los resultados alcanzados: 

Busqueda de oportunidades de empleo, o 
de mejorar el existente. Este factor tiene 
una alta correlacion con los correspon- 
dientes a educacion y posibilidad de me- 
joramiento social de los individuos. 
Accesibilidad; al ser una funcion lineal 
de la distancia entre puntos, se verifica 
que la mayoria de los movimientos son 
desde distancias cortas y medias. 
Nivel educacional de :los migrantes. 

En Chile, asi como en otros paises latinoa- 
mericanos, los movimientos migratorios 
interregionales, de ciudades intermedias a la 
ciudad o ciudades primadas, tienen una fuer- 
te caracteristica de permanencia, recordando 

que el periodo considerado es de cinco anos. 
Por otra parte, los migrantes se caracterizan 
por ser selectivos. Esto indica que un por- 
centaje significativo de ellos tiene un nivel 
educacional medio a alto. Los migrantes lo- 
gran relocalizarse sin sufrir ajustes 
traumaticos en su nuevo entorno. Es decir son 
migrantes con capacidad de adaptacion, ajus- 
te e integracion social, tal como se compro- 
bo al indagar en tomo a la situacion laboral y 
a la condicion de ocupacion. 

Por lo tanto, es dable concluir que los facto- 
res macroeconomicos por si solos no permi- 
ten llegar a una explicacion de las causas de 
estos movimientos, pero que, en conjunto con 
lo analizado en otros estudios (CEPAL, 
1996), acercan a un modelo de comporta- 
miento ya analizado para Latinoamerica y 
sistematizado en un paradigma de la urbani- 
zacion. En otras palabras, la explicacion de 
los movimientos hacia la Region Metropoli- 
tana, no se encuentra en las regiones de ori- 
gen, sino mas bien en un conjunto de carac- 
teristicas que hacen que aquella tenga una 
capacidad de atraccion difusa pero 
sistematicamente permanente. 

Esta fuerza atractriz difusa se puede debili- 
tar al pasar a la tercera fase del modelo de 
FRIEDMANN (1972): la etapa de igualdad 
de oportunidades, al desarrollarse 
balanceadamente el territorio en su estructu- 
ra regional interna. 

CONCLUSIONES 

En definitiva, se puede concluir, que la Re- 
gion Metropolitana paulatinamente ha per- 
dido peso en su rol historico, polarizador de 
movimientos, incorporandose a la interpre- 
tacion de esta transformacion una nueva 
modalidad en la estructuracion del sistema 
urbano nacional: el dinamismo experimen- 
tado por las ciudades intermedias. Este, no 
solo se expresa en una consolidacion de su 
crecimiento demografico, sino en una oferta 
de •áoportunidades intervinientes~ 
(STOUFFER 1940), aportando nuevos fac- 



Invest. Geogr. Chile, 2001 

tores de localizacion que favorecen la 
competitividad regional: servicios avanzados 
a la produccion, capital humano y conoci- 
miento, ademas de una variada oferta de ser- 
vicios publicos y privados. 

Existen dos teorias que indican tendencias de 
crecimiento claramente diferentes para areas 
metropolitanas (FREY 1988): la de la rees- 
tructuracion regional y la de la 
desconcentracion. Los resultados alcanzados 
permiten confirmar la hipotesis de la rees- 
tructuracion en el caso del Gran Santiago. Es 
decir, continuara desarrollandose la tenden- 
cia a la aglomeracion, pero en el marco de 
una nueva jerarquia funcional. Al contrario, 
la hipotesis de la desconcentracion se aplica 
preferentemente en los paises desarrollados; 
preve un gradual, aunque sostenido 
despoblamiento de las areas metropolitanas. 

Se consolida en la metropolis una nueva for- 
ma de movilidad al comioenzo de la decada 
de los 90, con migraciones intraurbanas. Los 
traslados residenciales dentro de las grandes 
ciudades operan en terminos de orientacion 
y selectividad como factores de diferencia- 
cion espacial y socioeconomica. Este tipo de 
movilidad en la actualidad es la principal fuer- 
za demografica que incide en la segmenta- 
cion socio-espacial de las ciudades (ORTIZ 
& SCHIAPPACASSE 1997). 

Es necesario destacar que el Censo Nacional 
de Poblacion y Vivienda no registra movi- 
mientos temporales de poblacion, que pue- 
den significar desplazamientos geograficos, 
pero no cambios residenciales definitivos. En 
un pais como Chile con migraciones 
estacionales, particularmente en la agricul- 
tura y silvicultura, estos elementos se consti- 
tuyen en una limitacion importante para el 
analisis integral de las migraciones. 

Finalmente, resulta necesario destacar que la 
nueva fase de desarrollo economico que esta 
experimentando America Latina a comien- 
zos de este nuevo milenio, se produce en un 
contexto diferente al de decadas preceden- 
tes, con profundas y desconocidas transfor- 

maciones economicas y sociales. Esta rees- 
tructuracion de la economia latinoamerica- 
na, afecta la oferta y demanda de flujos 
migratorios. Estos factores deben tomarse en 
cuenta en politicas de regulacion geografica 
de las migraciones y de optirnizacion de la 
distribucion de la poblacion. 
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Proporcion de A P 

Principios para la reisolucion coropletica del puzzle de las migraciones. Modelo 
deducido a partir de los conceptos expuestos por Monkhouse & Wilkinson 

(1963, Maps and Diagrams. Methuen, London). A y B son coras en su 
interaccion espacio-temporal. 




