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RESUMEN  
 
Históricamente el área central de la ciudad de Iquique se ha constituido como espacio de elección 
residencial de migrantes de diferentes orígenes, no obstante desde finales de la década del 2000 se 
diversifican los flujos migratorios siendo mayoritariamente migrantes latinoamericanos quienes habitan 
en condición de precariedad, accediendo a inmuebles tugurizados, deteriorados en un mercado informal 
cada vez más creciente. Los resultados aquí presentados son de carácter cuantitativo derivados de la 
localización residencial de los migrantes, así como también de la aplicación de 13 entrevistas en 
profundidad. De estos se desprenden que los migrantes latinoamericanos acceden a los mismos sitios 
donde antiguamente habitaron migrantes internos, sin embargo habitan en un mercado del arriendo 
restrictivo, desigual y con inadecuadas condiciones de habitabilidad, pero que les permite articular 
residencia y próximidad a las redes laborales, sociales y al comercio popular.  
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Latin American migration in the central area of Iquique:  
New fronts of residential location and unequal forms of access to housing 

 
 ABSTRACT 
 
Historically the central area of the city of Iquique has been established as residential space migrants 
choosing from different backgrounds, however since the late 2000s migration flows are diversified being 
mostly Latin American immigrants who live in precarious conditions, accessing tugurizados properties, 
deteriorated in an increasingly growing informal market. The results presented here are derived from 
quantitative residential location of migrants, as well as the implementation of 13 in-depth interviews. 
From these results emerge that Latin American migrants access to the same places where once lived 


