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Resumen: La crisis financiera ha producido 
un relativamente novedoso tipo de movili-
dad desde países del Norte hacia América 
Latina. Este artículo analiza la inserción de 
migrantes de origen europeo y estadouni-
dense en la Norpatagonia andina, área de 
un alto valor paisajístico y vocación turísti-
ca. El uso de datos estadísticos e instrumen-
tos cualitativo-interpretativos muestra que 
esta migración ha cobrado importancia 
en el marco de la llamada «migración por 
insatisfacción», en contraposición a la «mi-
gración por deficiencia». Si bien la expre-
sión del fenómeno presenta diferencias en 
el interior de la región, este produce nuevos 
procesos socioterritoriales y culturales que 
ameritan un análisis.
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crisis, turismo, transformaciones sociales

Abstract: The financial crisis has produced 
a relatively new type of mobility from north-
ern countries towards Latin America. This 
article discusses the integration of migrants 
of European and US origin into Northern 
Andean Patagonia, a tourism-oriented area 
of outstanding natural beauty. The use of 
statistical data and qualitative-interpretative 
instruments shows that this migration has 
gained importance within the framework 
of «dissatisfaction-driven migration», as op-
posed to «deficiency-driven migration». The 
territorial expression of the phenomenon is 
not homogeneous within the region. How-
ever, the emergence of new socio-territorial 
and cultural processes merits analysis.
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En tiempos de crisis global, los cambios económicos y financieros aconteci-
dos en 2007-2008 han tenido un innegable y fuerte impacto en la intensidad 
y direccionalidad de los movimientos humanos. Sin embargo, esta movilidad 
no se ha restringido exclusivamente a la ligada al ámbito laboral de la vida de 
la población. Existe otro tipo de migración, también impulsada por esta crisis, 
vinculada a una búsqueda de nuevos estilos de vida cuyas lógicas requieren una 
atención particular. La movilidad humana reviste singular importancia dentro 
de las problemáticas sociales, no solo por su evidente interés académico, sino 
también por su importancia en la toma de decisiones políticas en distintas esfe-
ras de acción estatal. Asimismo, esta movilidad humana puede generar procesos 
de transformación del tejido sociocultural en la escala local. Por su parte, el estu-
dio de la movilidad internacional desde las ciencias sociales, en general, y desde 
la geografía, en particular, emerge como un aporte destacado que invita a descri-
bir, analizar e interpretar procesos cada vez más dinámicos y complejos, desde su 
espacialidad y temporalidad. En cuanto a los estudios migratorios, en sus mar-
cos territoriales, la mayoría ha dado cuenta de situaciones metropolitanas, en 
particular de las grandes ciudades globales, nodos estratégicos de la economía-
mundo, pero pocos se han centrado en los casos de ciudades medias y pequeñas, 
como son los dos casos de estudio aquí presentados: San Carlos de Bariloche 
(Argentina) y Pucón (Chile), en la región transfronteriza de la Norpatagonia an-
dina. Esta investigación1 se pregunta por la inserción de este tipo de migración 
particular y los conflictos de intereses que se gestan en ese proceso. Para ello se 
analizará en un principio esta migración en el contexto teórico de la movilidad 
Norte-Sur, luego la atención se concentrará en el estudio de los casos, para avan-
zar entonces finalmente en el análisis comparativo.

Entre las temáticas emergentes que se han abierto en las últimas décadas, se 
cuentan aquellas migraciones que no son debidas a motivos económicos, sino, 
por ejemplo, a la búsqueda de una mejor calidad de vida. Este tipo de migracio-
nes recibe diferentes denominaciones según distintos planteamientos. Por ejem-
plo, según Moss y Glorioso (2007 y 2012), la investigación sobre la migración 
por deficiencia, también llamada migración laboral, se contrapone a aquella por 
amenidad. La «migración por amenidad» alude a desplazamientos hacia lugares 
que reúnen una serie de atributos naturales, culturales, funcionales y urbanís-
ticos que los hacen atractivos para residir y mejorar la calidad de vida en relación 
con el lugar de origen de los migrantes (Moss y Glorioso, 2007: 2; Borsdorf et 

1. Esta investigación es parte del proyecto FONDECYT 1120589. Se agradece el apoyo otorgado por 
CONICYT a la investigación basal que se expresa en este trabajo.
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al., 2012). Cabe precisar que, si bien en su acepción general la migración por 
amenidad se relaciona con la búsqueda de un ambiente rodeado por amenidades 
naturales y culturales, este impulso se cruza también con un deseo de instalar 
un nuevo estilo de vida en la cotidianidad de la vida diaria. Asimismo, la lite-
ratura propone otro tipo de migración no laboral: la «migración por estilos de 
vida» (lifestyle migration), que se refiere a individuos que se mueven en busca de 
la reinvención del sujeto en lugares apartados y dotados de atributos naturales 
y culturales singulares (Zunino e Hidalgo, 2010; Hidalgo y Zunino, 2011 y 
2012; Zunino et al., 2013). Por lo general, se establecen en áreas rurales o «rur-
urbanas», cuyas residencias son los llamados resort (en relación con su carácter 
de movilidad por turismo) o urbanizaciones privadas (González, 2011; Borsdorf 
et al., 2012), y la movilidad va de la mano con la oportunidad para desarrollar 
un proyecto individual o familiar mediante una inversión inmobiliaria (Hidalgo 
y Zunino, 2011), o un emprendimiento turístico (Ateljevic y Doorne, 2000), 
entre otros. En particular, la migración por estilos de vida hace referencia a una 
movilidad motivada por factores más específicos ligados con la búsqueda de una 
«nueva vida» y con la ruptura con viejas formas de relacionarse con el entorno 
(Benson y O´Reilly, 2009; Benson, 2013).

Si se comparan los rasgos de ambos tipos de movilidad, vemos que estos tie-
nen diferencias sutiles, pero también tienen algo en común: los migrantes bus-
can un nuevo espacio para vivir y cuentan con recursos económicos superiores 
a la media, los cuales les facilitan su movilización para instalarse tan lejos de sus 
orígenes. Poco se sabe de las posibles rupturas producidas en el ámbito familiar, 
ni de la sociabilidad que dejan; por lo tanto, ello supone que existen procesos 
que hay que develar. En este trabajo tomamos las migraciones por amenidad 
y por estilos de vida de manera conjunta, y las denominamos «migración por 
insatisfacción»; el objetivo central es relacionar este tipo migratorio (no laboral) 
con la movilidad Norte-Sur en el contexto de la crisis global que se vive. Los es-
tudios sobre migración han priorizado, con fuerte interés de funcionalidad a las 
economías, el papel de los aspectos laborales, y así se ha establecido una fuerte 
corriente migratoria en sentido Sur-Norte, desde países con economías débiles 
hacia países con perspectivas más favorables. En cambio, los movimientos Norte- 
Sur han recibido una menor atención analítica, aunque la literatura sobre movili-
dad ha puesto en evidencia el papel de la migración por amenidad o por estilos de  
vida en su dinámica reciente (Moss y Glorioso, 2007 y 2012; Janoschka, 2011; 
Croucher, 2012; Benson, 2013; Laczko y Brian, 2013; Spalding, 2013; Hayes, 
2014). Frente a este panorama surgen interrogantes como los siguientes: ¿A qué 
lógicas responden este tipo de migraciones por insatisfacción también causadas 
por la crisis global? ¿En qué forma se manifiestan las dinámicas Norte-Sur en 
ciudades medias, ciudades pequeñas, en sectores periféricos, marginales, alejados 
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de los grandes centros de poder? ¿Qué particularidades adopta la movilidad en 
sectores fronterizos y binacionales? ¿Cómo se entrelazan en las áreas de estudio 
las migraciones económicas y las de insatisfacción? ¿A qué grupos de población 
afectan de forma dominante? ¿Existen ya formas de interacción entre los inmi-
grantes y la sociedad autóctona?

Cuando el Norte mira al Sur: nuevas 
búsquedas

Los expertos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
(Laczko y Brian, 2013) señalan las dificultades para estimar el número de migrantes 
que van desde el Norte hacia el Sur y, además, la variación en las definiciones de 
Norte y Sur. Hasta la fecha, no existe, en rigor, acuerdo sobre la mejor manera de 
clasificar los países del Sur y del Norte. Distintos organismos han desarrollado méto-
dos para definirlos, entre ellos se destacan el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), el Banco Mundial (BM) y el 
Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) (Bakewell, 2009, citado 
en Laczko y Brian, 2013). Estos tres organismos conciben la migración Norte-Sur 
como aquella que se dirige desde los países desarrollados a los países en vías de de-
sarrollo. Dado que la mayoría de los países mantienen mejor los registros de inmi-
gración que las tendencias de la emigración, la dimensión completa de la migración 
Norte-Sur probablemente se encuentre subregistrada. A esta cuestión se suma el he-
cho de que algunos de estos migrantes poseen doble ciudadanía y son censados como 
emigrantes cuando, en realidad, son retornados. Esto dificulta el análisis de algunos 
datos estadísticos. Sin embargo, en algunos países estos registros permiten observar 
la relación entre la migración Norte-Sur y la crisis financiera mundial. Por ejemplo, 
Angola, Mozambique y Brasil han experimentado, desde el comienzo de la crisis, 
un crecimiento de los migrantes llegados desde Portugal, de entre el 40% y el 87% 
(Laczko y Brian, 2013). En general, hay nuevos flujos de emigración desde los países 
de la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe, especialmente Argentina y 
Brasil. En 2008 y 2009, más de 107.000 ciudadanos europeos migraron a un país 
latinoamericano o caribeño (Córdova, 2012, citado en Laczko y Brian, 2013). Los 
principales países de origen fueron España, Alemania, Países Bajos e Italia.

Indagando acerca de la migración internacional Norte-Sur, Laczko y Brian 
(2013) han destacado las posibles consecuencias positivas para el desarrollo en el 
Sur. Los beneficios podrían incluir: la incorporación de capital humano y finan-
ciero, la transferencia de destrezas, la profundización de las redes entre Norte y 
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Sur, el crecimiento de la industria de servicios, nuevas inversiones y un creciente 
número de visitantes extranjeros. Entre los efectos negativos se podrían incluir: 
el aumento de los precios de bienes raíces y una presión mayor sobre los servi-
cios sociales, de salud y otros (a través de la migración por jubilación), además 
de más competencia para la mano de obra local. Este tipo de impactos deberán 
adquirir mayor protagonismo en los estudios y debates en los ámbitos de inves-
tigación y de la política, ya que la migración Norte-Sur podría tener una amplia 
gama de consecuencias para el desarrollo. 

Por su parte, en los informes de la OIM (ibídem) se admite que no toda la 
migración desde el Norte hacia el Sur está vinculada con la recesión. Por ejem-
plo, en el marco de la globalización y expansión de las compañías multinaciona-
les del Norte al Sur se dan las condiciones para que sus empleados sean incen-
tivados a cambiarse de lugar de residencia (Ernst & Young, 2012). Este tipo de 
migración tiene profundos efectos en los lugares elegidos a partir del despliegue 
del capital social y financiero del migrante en su nuevo sitio de residencia. Hay 
asimismo un notable aumento en el número de jubilados estadounidenses que 
eligen América del Sur como nuevo destino para su retiro. Estas movilidades, 
sumadas a aquellas generadas por las segundas residencias, también incluidas en 
el denominado turismo residencial (Huete Nieves et al., 2008), dan cuenta de 
las dificultades en la delimitación de los tipos de movilidad originados por pro-
cesos de producción y de consumo, especialmente en destinos turísticos (Hall y 
Müller, 2004). Aun así, y reconociendo estos obstáculos, proponemos distinguir 
las migraciones por insatisfacción (por amenidad y por estilos de vida), las cua-
les, junto con la migración por deficiencia (migración económica) pero con sus 
propias particularidades, explican parte del crecimiento de algunas localidades; 
por ello, esta distinción permite avanzar en el análisis de los desarrollos locales. 
Hay centros urbanos privilegiados, por su emplazamiento, desde el punto de vis-
ta de su paisaje natural u otras condiciones, que los hacen atractivos para quienes 
buscan replantear las condiciones de su propia existencia en un lugar alejado de 
aquel en donde transcurrió la fase anterior de su vida. Las crisis de distinto ori-
gen, económico o no, cohabitan a través de sus migrantes en ciertas sociedades 
receptoras como las que se estudian en este trabajo comparativo. 

Desde el punto de vista de la dimensión personal, la experiencia migratoria 
puede tener una serie de significados. Desde una perspectiva tradicional, el prin-
cipal factor que impulsa a los individuos a migrar son las diferentes condiciones 
laborales entre el lugar de origen y el de destino. Por otra parte, en las nuevas 
formas de migración, como las que estamos analizando, las mejoras en las condi-
ciones de vida materiales no constituyen el único y predominante impulso a mi-
grar, sino que también entran en juego factores que nacen desde la subjetividad 
y afectividad, ligados a los deseos de experimentar vivencias más significativas  
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y satisfactorias. Además, la calidad paisajística y ambiental de estos espacios re-
sultan importantes atractivos para determinados grupos sociales. En este tipo 
de migraciones no económicas, los individuos buscan aprender a través de las 
vivencias, en el curso de la vida, lo que Jarvis (2009) denomina lifelong learning. 
Todo el aprendizaje, para el autor, es social y toda la experiencia adquirida a tra-
vés de movilidad (turismo, migración, movilidad espacial cotidiana, movilidad 
social, etc.) es altamente valorada por los seres humanos, dado que impacta en 
su desarrollo como personas y sujetos reflexivos (Córdoba Cejudo, 2007; Jarvis, 
2012). Muchas veces, una experiencia de migración es vista por los migrantes 
internacionales como un ejercicio de aprendizaje a través de la inserción en un 
territorio nuevo y distinto que les plantea una serie de desafíos de cambio y adap-
tación (Janoschka, 2011; Sardinha, 2013; Therrien, 2013). 

Así, de acuerdo con las motivaciones, se puede colegir que la movilidad a es-
cala internacional está estructurada en función de dos polos: desde la movilidad 
forzada por condiciones económicas o desastres naturales, hasta la vinculada a la 
búsqueda de mejores condiciones de vida o de una vida distinta. La figura 1 nos 
indica estas distinciones según un esquema interpretativo, el cual sintetiza las 
observaciones precedentes y ofrece una tipología de las distintas modalidades de 
migración en un contexto general. Las migraciones motivadas por factores eco-
nómicos y desastres naturales –en la parte superior de la figura– dan cuentan de 
los elementos considerados en los estudios más convencionales. El óvalo inferior 
encierra las distintas migraciones no económicas –por insatisfacción– impulsa-
das, en parte significativa, por la necesidad de los migrantes de reinventar las 
bases de su existencia terrena (Zunino et al., 2013). 

Figura 1. Esquema interpretativo de la estructuración de la migración 
global

Fuente: Elaboracion propia.

Migración global

Migración basada en desastres 
naturales y artificiales

Migración económica 
basada en deficiencia

Migración no económica por insatisfacción

Migración de amenidad Migración por estilos de vida



Brenda Matossian, Ieva Zebryte y Hugo Marcelo Zunino Edelsberg

243

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.106-107, p. 237-259. Septiembre 2014
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

Derivando el pensamiento giddeano a la migración, se deduce que la de-
cisión de migrar responde a dos esferas escalarmente diferenciadas (Giddens, 
1984). Desde un enfoque material del proceso de inserción de los migrantes 
internacionales en los espacios turísticos principalmente en ámbitos urbanos, 
se requiere una estrategia metodológica mixta. En este trabajo se incorpora la 
utilización de técnicas de análisis geodemográfico2 y la aplicación del método 
cualitativo-interpretativo para trabajar aquellos aspectos de comportamiento 
que, como se expresó más arriba, tienen incidencia relevante, pues los mi-
grantes por insatisfacción pueden ser agentes propulsores de cambios en el 
tejido sociocultural de las comunidades receptoras. Las áreas de estudio son 
las ciudades de San Carlos de Bariloche en Argentina y de Pucón en Chile, 
ambas en la Norpatagonia andina, que comparten un espacio fronterizo, con 
un paisaje físico común, montañoso y lacustre, de alto valor turístico. Se pre-
sentan como un interesante laboratorio comparativo para analizar cómo las 
migraciones del Norte al Sur, motivadas por la insatisfacción, dan cuenta de 
una expresión diferente de la movilidad humana frente a las consecuencias de 
la crisis global, como lo venimos trabajando. 

Norpatagonia andina: dos ciudades buscadas 
desde el Norte 

Tanto en Chile como en Argentina está emergiendo paulatina pero sos-
tenidamente una línea de investigación focalizada en examinar la migración 
por insatisfacción (por amenidad y por estilos de vida) hacia la Patagonia 
binacional, ámbito territorial que despierta en el viajero una serie de imá-
genes vinculadas con un paraje «desolado», «natural» y «lleno de potencial» 
(González et al., 2009; Otero y González, 2012; Zunino e Hidalgo, 2010; 
Hidalgo y Zunino, 2011 y 2012). También se han publicado los resultados  

2. Los datos estadísticos conforman una fuente de información de indiscutido valor en los estudios 
migratorios, aunque se deben considerar las limitaciones analíticas que implica su uso (Torrado, 
1992). Se consideran las fuentes estadísticas en su contexto histórico y con un marco teórico 
definido. Se rescata el valor de los datos obtenidos de censos y otros registros estadísticos de 
oficinas estatales (como la Dirección Nacional de Migraciones, en Argentina) como elementos 
de estudio de una realidad social que los trasciende, por lo que es necesario establecer un diálogo 
entre los números, el contexto social y los sujetos migrantes.
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de estudios sobre los aspectos del desarrollo territorial y competitividad en 
el sector turístico en las zonas receptoras de migración por insatisfacción 
(González, 2011). Se entiende por Norpatagonia el sector septentrional de 
la región patagónica, compartida por Chile y Argentina. Es un espacio que 
abarca desde el océano Atlántico en el este hasta el Pacífico al oeste. Se distin-
gue en ella una subregión en el sector cordillerano: la Norpatagonia andina 
(figura 2), donde se eleva la cordillera de los Andes y se comparten fronteras 
de los estados nacionales de Chile y Argentina. Este carácter fronterizo3 le 
otorga una segunda particularidad, además del dominio montañoso. 

Este espacio ha sido y es escenario de múltiples movilidades, junto con las 
cuales se despliegan diversas prácticas sociales que otorgan un carácter específico 
y singular a los lugares de acogida. Como Zusman y Lois (2008: 12), pensamos 
en el desplazamiento como una práctica social con consecuencias materiales y 
simbólicas sobre el entorno, pues «viajan culturas, concepciones del mundo, del 
espacio, del tiempo, modos de concebir la realidad». Estos fenómenos implican 
muchas veces conflictos entre los migrantes y los habitantes de la ciudad de 
destino, como lo han demostrado investigaciones llevadas a cabo por Matossian 
(2012) para el caso de migrantes políticos en San Carlos de Bariloche; o como 
lo señalan Moss y Glorioso (2007) en sus estudios sobre los migrantes por ame-
nidad en los territorios rururbanos de Canadá (Williams y McIntyre, 2012), y 
también Huete Nieves et al. (2008) para el caso del litoral sur de la provincia de 
Alicante en España. De igual modo, cabe destacar un tercer rasgo de singulari-
dad dentro del estudio de caso, puesto que ambas localidades son destinos tu-
rísticos. Poseen paisajes naturales de características similares, rodeados de lagos 
y montañas que han permitido el desarrollo de centros de deportes invernales, 
principalmente el esquí. Su calidad ambiental y cultural es percibida como su-
perior a la de las grandes metrópolis. Así, se presentan como localidades que 
brindan la posibilidad de desarrollar una vida relajada y tranquila, beneficios 
para la salud y sentimiento de vivir en comunidad.

3. En este trabajo, se entienden las áreas de frontera desde un enfoque que trasciende la noción de 
«barrera», concepto que induce a pensar en espacios separados y que inhibe examinar las significa-
tivas interacciones en términos demográficos, sociales y culturales. En esta misma línea, la frontera 
puede adquirir una porosidad que permite un rico y complejo intercambio entre naciones vecinas, 
a través de las relaciones transfronterizas. 



Brenda Matossian, Ieva Zebryte y Hugo Marcelo Zunino Edelsberg

245

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.106-107, p. 237-259. Septiembre 2014
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

Figura 2. Ubicación de las dos áreas de estudio: Pucón (Chile) y San 
Carlos de Bariloche (Argentina)

Fuente: Elaboracion propia.
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San Carlos de Bariloche: de la migración fronteriza al 
cosmopolitismo 

San Carlos de Bariloche es un destino turístico de renombre internacional y 
nacional y, a la vez, uno de los principales centros de atracción migratoria entre 
las ciudades intermedias del país y de la Patagonia argentina. Su economía se 
encuentra altamente concentrada y globalizada en torno al turismo (Abalerón, 
1992), activo durante todo el año, dada la diversidad de tipos de turistas que 
puede recibir: familias, deportistas de montaña, diferentes perfiles etarios (jóve-
nes, matrimonios jóvenes, adultos mayores), estudiantes en colonias y campa-
mentos, así como los tradicionales viajes de egresados de la enseñanza primaria y 
secundaria (Rocha y Surdo, 2005). Por su parte, tiene en su composición migra-
toria una amplia mayoría de chilenos, entre los extranjeros (81%), y argentinos 
nacidos en distintas provincias del país (Buenos Aires, Neuquén, Chubut y otras 
con menor representación) (Sassone et al., 2011: 126).
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Tamaña movilidad estacional por turismo ha influido en su historia. Existen 
fuertes tensiones en la construcción de su pasado (Méndez e Iwanow, 2001; 
Méndez, 2005); conflictos entre las varias historias que tienen un trasfondo 
étnico-cultural latente. Dentro de estas lógicas, el migrante chileno posee una 
imagen social negativa, construida por prejuicios y estereotipos (el chilote) que 
suele contraponerse con la del buen migrante (de origen centroeuropeo). Para 
comprender estos imaginarios es necesario remontarse al año 1934, cuando se 
creó el Parque Nacional Nahuel Huapi, cuya primera concepción estaba direc-
tamente vinculada al ideal de San Carlos de Bariloche como la «Suiza argentina» 
(Navarro Floria, 2008). Esta imagen, íntimamente imbricada con un tipo de 
desarrollo orientado principalmente hacia la función turística, intentó sostener-
se a lo largo del tiempo y subyace aún en la actualidad aunque con interpela-
ciones a ese pasado por los profundos cambios ocurridos. El paisaje cultural de 
San Carlos de Bariloche se ha complejizado con el aumento de los migrantes 
recientes (argentinos y extranjeros), a los que se suman residentes de temporada 
y una gran cantidad de población flotante de turistas. Esta ciudad muestra con 
claridad que distintos tipos de desplazamientos participan simultáneamente en 
la conformación de lugares (Zusman y Lois, 2008), no solamente migrantes y 
turistas, sino también intelectuales o empresarios, entre otros. 

Entre los migrantes internacionales, los chilenos han sido históricamente los 
más numerosos en instalarse también en otras ciudades y pueblos de la Patagonia 
argentina. La ciudad de San Carlos de Bariloche recibió una gran cantidad de esta 
migración, como se viene analizando. Visto desde la temporalidad, estos intercam-
bios han mantenido una lógica estrechamente vinculada a los vaivenes políticos 
y económicos de cada uno de los dos países. Este proceso migratorio, primero 
por razones políticas y luego también económicas, se mantuvo muy activo hasta 
mediados de la década de los ochenta del siglo pasado. Después de esa fecha, la mi-
gración internacional en la ciudad turística fue modificando lentamente su perfil 
desde una presencia casi exclusiva de chilenos hacia dos tipos de flujos bien dife-
renciados: los migrantes de países vecinos, con motivaciones netamente laborales, 
y los provenientes de países desarrollados, atraídos por factores especialmente re-
lacionados con una mejora en su calidad de vida y la posibilidad de inversiones 
inmobiliarias. En la figura 3 se reconocen los cambios en este perfil demográfico 
urbano. La migración chilena es la principal, por un muy amplio porcentaje, y 
su peso histórico continúa siendo predominante, aunque muestra una tendencia 
al descenso. En 2001, sobre una población total del departamento Bariloche de 
casi 110.000 habitantes, los nacidos en Chile ascendían a 8.984, lo que constituía 
el 81% del total de los extranjeros (11.072). Este porcentaje descendió al 70% 
para el censo del 2010, cuando en valores absolutos los chilenos se redujeron a 
8.265, mientras que los extranjeros ascendieron a 11.761 y la población total era 
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de 133.500 habitantes4. Además de esta migración, se destaca el aumento de la po-
blación nacida en Paraguay, España, Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Colombia. 
Todos estos colectivos han aumentado su participación en el conjunto de los ex-
tranjeros. Entre estos, se destacan los colombianos, cuya población absoluta se 
incrementó en más de diez veces entre 2001 y 2010; los bolivianos y paraguayos 
triplicaron su total; los españoles y norteamericanos la duplicaron. En un senti-
do inverso, han disminuido su participación los grupos tradicionales nacidos en 
Italia, Alemania, Polonia, Austria y Eslovenia. 

Figura 3. Departamento de Bariloche: población extranjera por país de 
nacimiento (excepto Chile) (2001-2010)

 Fuente: Elaboración propia según datos de los censos nacionales de 2001 y 2010.
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En el departamento de Bariloche, como muestra la figura 3, si bien existe un 
importante grupo de residentes que han nacido en países del Norte (Alemania, 

4. Las fuentes estadísticas utilizadas provienen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), a través de los censos nacionales de población, hogares y vivienda de 2001 y 2010. 
Estos brindan datos sobre el país de nacimiento de la población y la unidad espacial de análisis 
fue el departamento de Bariloche, que incluye la totalidad de la ciudad homónima. Por su parte, 
la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) mantiene sus registros administrativos con los que 
elabora sus propias estadísticas de radicaciones otorgadas a los extranjeros. Para este artículo, se 
trabajaron estos datos inéditos (períodos 2009 y 2013) para la Delegación Bariloche. 
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Italia, España y Suiza, entre otros), no todos ellos responden a flujos recientes 
Norte-Sur. Así, los que muestran dinámicas recientes entre 2001 y 2010 son 
aquellos llegados, en primer lugar, desde España; después de Estados Unidos, 
y, en tercer y cuarto lugar, de Francia y Reino Unido, respectivamente. Para 
ampliar este cuadro de situación, se analizó la información inédita brindada por 
la Delegación Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina 
(DNM), referida a la cuantía y evolución de las radicaciones otorgadas a extran-
jeros entre 2009 y 2013, según su país de nacimiento (tabla 1). La dinámica 
actual y sus transformaciones en los últimos cinco años muestran que, si bien 
las migraciones desde países vecinos (tanto la tradicional desde Chile como tam-
bién las de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay), sumadas a las de Colombia, si-
guen siendo las más importantes en valores absolutos, la brecha entre estos flujos 
y los Norte-Sur se ha ido acortando. Los nacidos en España ocupan el quinto 
lugar en el total de los extranjeros en la sumatoria 2009-2013, lo cual indica un 
significativo aumento de este colectivo en la ciudad. Estos españoles son efec-
tivamente nacidos en España (sin doble nacionalidad española-argentina), ya 
que una persona con nacionalidad argentina no precisa registrarse en la DNM. 
De este modo, podemos ver que este registro excluye a los posibles retornados 
argentinos con doble ciudadanía que vivían en el Norte y regresaron a raíz de 
la crisis financiera, y que algunos registros no argentinos contabilizan como es-
pañoles que emigran. De este modo, tanto españoles como estadounidenses en 
Bariloche llegan a la ciudad, nutriendo esta nueva modalidad Norte-Sur.

En cuanto a la inserción sociorresidencial de los migrantes internacionales en 
el espacio urbano de San Carlos de Bariloche5, cabe consignar que esta es diferencial 
para nativos y extranjeros. El caso principal es el de la migración chilena: existía 
ya a mediados del siglo xx el barrio La Cumbre, constituido como barrio chileno. 
Luego, se realizaron hacia finales de los años setenta, en plena dictadura militar, 
relocalizaciones forzadas de estos migrantes que se habían asentado precariamente 
en las orillas del lago Nahuel Huapi. Este proceso muestra cómo el origen y la clase 
de los habitantes fueron elementos a ocultar, a través de modos de territorialización 
impuesta en años de fuerte tensión (1978). El funcionamiento de redes migratorias 
formales e informales, aun en situaciones adversas, forjó concentraciones basadas 
en la solidaridad socioespacial, tal como se ha demostrado a través de distintos 

5. Esta parte del análisis, de enfoque cualitativo, se basa en estudios migratorios previos (Matossian, 
2012), análisis de la prensa local, entrevistas a informantes clave (autoridades municipales, miem-
bros de asociaciones migrantes) y observación participante en ocasión de festividades locales y actos 
cívicos vinculados con la presencia multicultural de la localidad.
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abordajes cualitativos (Matossian, 2012). Estas concentraciones en distintos barrios 
de las zonas menos favorecidas de la ciudad se repiten para el caso de los bolivianos 
y paraguayos. Asimismo, estos grupos migratorios recientes, provenientes de países 
vecinos a Argentina, presentan una activa tendencia a la conformación de asociacio-
nes culturales para convertirse en referentes ante las autoridades locales. 

Tabla 1. Delegación Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM): radicaciones registradas por país de nacimiento (2009-2013)

País de nacimiento 2009 2010 2011 2012  2013*  Total
Chile 164 222 219 174 160 939
Paraguay 97 139 164 143 111 654
Bolivia 59 132 132 119 118 560
Colombia 37 46 45 36 43 207
España 22 30 20 15 23 110
Estados Unidos 19 26 20 55 15 135
Brasil 16 17 30 26 22 111
Uruguay 14 36 39 39 44 172

* Datos hasta el mes de octubre de 2013
Fuente: Elaboración propia según datos inéditos de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina 
(DNM).

Por su parte, los extranjeros provenientes de países del Norte tienen una dis-
tribución intraurbana similar a la de la población local de clase media-alta y alta, 
incluidas las urbanizaciones privadas (ibídem). Estos sectores, en su mayoría, com-
parten esta funcionalidad residencial en relación con la del turismo. Tal como in-
dica González (2011), se trata de migrantes que fueron antes turistas y que deci-
dieron asentarse, hecho que se acompañó de una inversión en la construcción o 
adquisición de viviendas permanentes o segundas residencias. Así, adquieren un 
doble rol de «nuevo poblador y emprendedor turístico». Una clara muestra de este 
proceso se presenta en la urbanización Arelauquen, ubicada en un sector alejado del 
centro de la ciudad, en un área de transición entre las funciones urbanas y rurur-
banas. Este desarrollo inmobiliario, realizado por un grupo inversionista de origen 
belga, refleja esta combinación de la función residencial (permanentes y segundas 
residencias) y la propiamente turística. De este modo se ofrece como un Country 
Club, con restaurante, club náutico, de polo y de golf. Además de la venta de lotes 
y viviendas ya construidas, desde la perspectiva turística, se ofertan tanto caba-
ñas, como habitaciones y casas en alquiler por día. Así, para este caso, el impacto 
de esta migración por insatisfacción (estilos de vida y amenidad) se relaciona con 
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transformaciones territoriales que tienden a fragmentar el espacio urbano y a elevar 
los precios del mercado inmobiliario en las economías locales relacionadas con el 
turismo (ibídem).

Pucón: destino para un nuevo estilo de vida

Pucón es una ciudad de 22.000 habitantes –por lo tanto, más pequeña que San 
Carlos de Bariloche– fuertemente vinculada a actividades de servicios asociadas a la 
industria del turismo. En términos relativos, según datos censales de 1992, 2002 y 
2012 del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE)6, la ciudad de Pucón y la 
comuna homónima muestran un crecimiento demográfico potente, muy superior 
al de la región y del país. En el período 2002-2012, en particular, mientras la pobla-
ción de la región creció un 4,3%, la comuna mostró un incremento del 58,7% y, la 
ciudad de Pucón, uno del 60,2%. Esta tendencia comenzó a principios de los años 
noventa con un creciente flujo migratorio hacia Pucón y su área rural circundante. 
Si bien las estadísticas en Chile sobre procesos migratorios según microunidades 
censales son escasas y fragmentadas, los datos son claros en que el crecimiento rela-
tivo de Pucón sobrepasa el aumento natural. Las migraciones que llegan a Pucón y 
su área de influencia se plasman materialmente en una fuerte presión inmobiliaria. 
Esta se evidencia en la creciente oferta de departamentos y unidades residenciales, 
tanto dentro como fuera del radio urbano, así como en la subdivisión de predios 
rurales con objetivos residenciales. El carácter turístico de Pucón y su área de in-
fluencia, así como las numerosas amenidades naturales que ofrece hacen deducir 
que parte importante del flujo migratorio corresponde a migrantes por insatisfac-
ción (por estilos de vida y por amenidad). En efecto, trabajos preliminares lograron 
identificar a más de 200 familias que han migrado por razones no económicas.

La ciudad de Pucón se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos 
durante la época estival (Zunino e Hidalgo, 2010), atrayendo a visitantes nacionales 
y extranjeros de alto poder adquisitivo, los cuales saturan la escasa oferta hotelera y las 

6. Para el caso chileno, los datos disponibles están restringidos a la escala comunal y regional, lo cual 
dificulta un tratamiento a nivel de localidad. No obstante, mediante el uso del programa Red Data 
Plus es posible llegar a una caracterización demográfica más precisa. Teniendo en cuenta la situación 
de la base estadística oficial chilena y el derrotero que han seguido los estudios de migración no 
económica en la Norpatagonia chilena, se ha enfatizado una aproximación cualitativa dirigida a 
examinar las siguientes dimensiones: motivos de la migración, utopías que acarrean los migrantes, 
actividades que realizan, nexos que establecen con la comunidad local y forma e intensidad en que 
ellos han incidido en las transformaciones sociales y culturales a escala local. 
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viviendas que se ofrecen en alquiler, algunas de ellas a más de 150 dólares diarios. Así, 
coexisten un Pucón de verano con un Pucón de invierno, con diferencias sociales, 
económicas y culturales evidentes. Si bien esta distinción continúa siendo válida, es 
necesario tener presente que en los últimos años se está consolidando una ciudad mu-
cho más compleja, socialmente heterogénea. En efecto, las observaciones sistemáticas 
realizadas durante los últimos años corroboran una fuerte e incipiente urbanización 
en el área rural que circunda la ciudad de Pucón (Hidalgo y Zunino, 2011 y 2012), 
consolidándose como un sector atractivo para inversionistas interesados en desarro-
llar emprendimientos inmobiliarios residenciales y turísticos de alcance internacional, 
vinculados a la presencia tanto de migrantes por estilos de vida (Ateljevic y Doorne, 
2000; McIntyre, 2012), como de migrantes por amenidad (Moss y Glorioso, 2007 y 
2012). La transformación del uso de suelo en las áreas rurales puede ser comprendido 
como un proceso de urbanización de áreas periurbanas, esto es, la urbanización de 
áreas contiguas al casco urbano consolidado y que mantienen relaciones funcionales 
con las ciudades colindantes (Zunino e Hidalgo, 2010; Hidalgo y Zunino, 2011 
y 2012). Desde la década de los noventa, las comunas de Villarrica y Pucón han 
sido lugares de destino de poblaciones que, sin ser numerosas, las han convertido en 
centros turísticos de élite de Chile (Hidalgo y Zunino, 2012). La ciudad de Pucón, 
a su vez, recibe una fuerte influencia de las formas de producción del turismo en 
Argentina, ya que se sitúa en un área de frontera, donde empresarios del otro lado de 
la cordillera participan en la generación y difusión de los atractivos turísticos. 

Durante los últimos años, esta ciudad ha experimentado la llegada de un im-
portante contingente de migrantes extranjeros (Zunino et al., 2012). En el mismo 
espacio conviven, por un lado, una población que critica las formas organizativas de 
la sociedad capitalista contemporánea y, por el otro, una asociada a la industria 
del turismo y al sector inmobiliario –dotado de capital social, financiero y cogniti-
vo, pero mucho más conservador y cuyo principal interés es aumentar los niveles 
de acumulación de capital–. En Pucón, los migrantes internacionales Norte-Sur 
presentan los rasgos de los migrantes por insatisfacción (por amenidad y por estilos 
de vida) (Benson y O’Reilly, 2009; Benson, 2013; Williams y McIntyre, 2012; 
McIntyre, 2012; Zunino et al., 2013). Del trabajo cualitativo7 se destaca que estos 

7. Se efectuaron más de 50 entrevistas en profundidad en diversas localidades de la Norpatagonia 
andina, en donde se verificó la existencia de migración por estilos de vida, con una atención analítica 
preferente en la ciudad de Pucón, que constituye aquel lugar en donde la migración por estilos de 
vida y las transformaciones generadas por este proceso adquieren su máxima expresión (Zunino et 
al., 2012 y 2013; Zunino e Hidalgo, 2010). También se realizó una observación participante formal 
(asistencia a eventos o encuentros comunitarios, reuniones con las autoridades, etc.) para capturar 
las prácticas diarias y los discursos de los informantes clave. 
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migrantes llegaron a la zona en los últimos cinco a quince años con la aspiración 
de realizar su proyecto individual o familiar a través del proceso de aprendizaje en 
un lugar nuevo y a través de una vida distinta. La mayoría eran adultos y universi-
tarios. 

Entre los migrantes internacionales recientes, se ha comprobado que predomina 
la motivación del desarrollo de un proyecto individual o familiar en busca de una 
experiencia diferente y una mejora en su calidad de vida. Esto, por lo general, im-
plica desarrollar una vida diferente basada en prácticas sociales nuevas en relación 
con aquellas que enmarcaban su vida en el lugar de origen (principalmente Estados 
Unidos y Alemania). Son económicamente activos a través del emprendimiento 
individual y la inversión de capital financiero. También hacen uso del capital social 
y cultural en el lugar de acogida para desplegar las prácticas cotidianas significativas. 
Las autoridades de Pucón observan que la comuna se ve beneficiada por las inver-
siones de los inmigrantes. Estos migrantes privilegiados, dotados del capital social 
y cognitivo (Benson y O’Reilly, 2009; Benson, 2013), revelan los problemas de 
educación en la comuna y las deficiencias de la comunidad autóctona para alcanzar 
un mejor desarrollo local. Un hecho que llama la atención es la pérdida paulatina 
de la imagen simbólica del lugar de origen, la cual es reemplazada por la recreación 
imaginativa del lugar de acogida. El lugar de acogida, el aquí y ahora donde enmar-
can sus vidas, es representado por los informantes como un lugar de «inigualable 
belleza», relacionado con la presencia de atributos naturales y otras amenidades. En 
esta lectura, a la vez física y emocional, la imagen representada es la de aquel lugar 
en que podrán rehacer su vida en relación con la que llevaban en su lugar de origen. 
Los migrantes internacionales hacen de Pucón una de las ciudades más cosmopo-
litas de Chile. La figura 4 muestra los países de nacimiento de estos migrantes8, 
quienes voluntariamente acudieron a la municipalidad de Pucón y declararon con-
siderar la comuna de Pucón como su domicilio habitual, bajo el régimen legal de la 
«residencia/permanencia definitiva de los extranjeros» en Chile. 

8. Este gráfico excluye a los nacidos en Argentina con la finalidad comparativa respecto al gráfico del 
caso de San Carlos de Bariloche que excluye a chilenos. Cabe aclarar que esta migración argentina 
en Pucón es significativamente menos importante (en términos absolutos y relativos) que la chile-
na para el caso barilochense. En el año 2002 los argentinos representaban el 13% de la población 
extranjera, porcentaje que bajó al 6% para 2012. 
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Figura 4. Comuna de Pucón: población extranjera por país de nacimiento 
(excepto Argentina) (2002-2012)

Fuente: Elaboración propia según datos otorgados por la municipalidad de Pucón.
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Los migrantes internacionales en Pucón expresan un alto grado de necesi-
dad de participación en el nivel organizacional y comunitario. Sin embargo, 
el acceso real a los recursos y el despliegue de los capitales sociales, cognitivos 
y otros a escala local son complicados. Algunos migrantes reconocen que esto 
se debe a las diferencias culturales y señalan la necesidad de construir relacio-
nes basadas en la confianza. Otros consideran que sus «buenas intenciones» 
no son reconocidas y que es inmerecido y desalentador un ocasional maltrato 
de las autoridades en cuanto hacen referencia a sus proyectos personales y 
empresariales. Obviamente, los nuevos migrantes ven sus proyectos de nego-
cios como una forma de participación y contribución a la comunidad. Otros 
buscan promover la innovación cultural y cambio sociocultural a través de 
diversas técnicas de participación en el medio local. De esta manera, se da 
cuenta de los cambios en el tejido sociocultural que estos migrantes por insa-
tisfacción generan en Pucón. 

Análisis comparativo de las dos ciudades

Tanto en San Carlos de Bariloche como en Pucón la presencia e incremento 
de los migrantes Norte-Sur han sido significativos en los últimos años. Los mi-
grantes por insatisfacción (por amenidad y por estilos de vida) son más visibles 



Europeos y estadounidenses en la Norpatagonia andina: nuevas experiencias

254

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.106-107, p. 237-259. Septiembre 2014
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

en la localidad de Pucón que en la de San Carlos de Bariloche, donde la mi-
gración por motivos laborales es aún predominante y las diferencias entre es-
tas migraciones y las no económicas son aún más difusas y se expresan a partir 
de modos de territorialización particulares. Asimismo, la diferente escala de 
ambas localidades define características disímiles para cada una. 

En Pucón, los migrantes internacionales por insatisfacción justifican la 
elección de su nuevo lugar de residencia y prácticas cotidianas, basándose en 
el hecho de que «todavía hay algo que se puede conservar en la Patagonia». 
Su integración con el resto de la población y la institucionalidad nacional es 
aún limitada, pero constituye un proceso en marcha. Como señala el trabajo 
de Zunino et al. (2013), estos migrantes que llegan con el ímpetu de trans-
formar sus vidas traen una serie de proyectos individuales (prácticas agrícolas 
no tradicionales, iniciativas de preservación de la ecología del lugar, entre 
otras) que se ponen en tensión con los de los autóctonos. La relación con 
la autoridad local es meramente formal, si bien no existen conflictos graves 
entre estos nuevos vecinos y la cultura burocrática local. Los migrantes por 
insatisfacción, nacionales e internacionales, tienden a conformar sus propias 
organizaciones y solo desde allí a incidir en la toma de decisiones de aspectos 
puntuales que los conciernen para interactuar con el Gobierno local. 

En el caso de San Carlos de Bariloche se encuentran elementos diferen-
tes marcados fuertemente por el peso de la migración laboral chilena en el 
conjunto de los extranjeros. Aun así, en algunas capas del imaginario ur-
bano barilochense, a nivel de representaciones, los chilenos continúan sin 
ser reconocidos como actores destacados de la historia local. Por otro lado, 
los migrantes por insatisfacción, si bien tienen una importancia cuantitativa 
relativa, aunque en aumento, se muestran como influyentes actores de trans-
formación territorial (son deseables). Asimismo, muestran una tendencia más 
individualista y menos comprometida con la sociedad en su conjunto.

En ambas localidades, el turismo internacional genera una dinámica inten-
sa en los usos del suelo, en el consumo del centro comercial turístico de las 
ciudades, que contrasta con el de los espacios barriales donde esta dinámica 
se regula por otros tempos. La industria del turismo tiñe las prácticas de la 
población, tanto migrante como no migrante. En este sentido, estos migran-
tes Norte-Sur responden, en principio, a una lógica más similar a la de los 
turistas, lo que será tema de investigaciones futuras. Es un tipo de migración 
particular que podría asimilarse a lo que Huete Nieves et al. (2008) denomi-
nan turismo residencial de migrantes internacionales, no de nacionales, del 
cual sobre todo en Argentina hay innumerables casos. 
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Conclusiones

Aproximarse para comprender la inserción de este tipo de migración parti-
cular y los conflictos de intereses que se gestan es el objetivo de este artículo, y 
mediante la comparación este enfoque podría relacionarse con situaciones simi-
lares en otras partes del planeta. Se ha demostrado, en los dos casos de estudio, 
que hay una parte de la migración Norte-Sur que se vincula con el turismo y la 
inversión inmobiliaria, como actividad económica y como motor de movilida-
des y circulación. Además, en la era de los desplazamientos, son crecientes los 
efectos de los imaginarios turísticos que potencian la atracción de ciertos desti-
nos, donde se torna central la búsqueda de una mejor calidad de vida para estos 
nativos de países desarrollados. De ahí su relación con el tipo de migración por 
insatisfacción, que busca cambiar el estilo de vida. 

Los modos de territorialización de estos migrantes internacionales, aun con 
sus particularidades, se advierten en la apropiación del espacio, tanto urbano 
como suburbano o rururbano, en la construcción de redes formales y en una 
mayor visibilidad ante la sociedad receptora. En el caso de Pucón, los migran-
tes por estilos de vida y los migrantes por amenidad son más visibles y activos. 
Por su parte, en San Carlos de Bariloche estos migrantes fundan su legitimidad 
como actores destacados en la conformación de emprendimientos inmobiliarios 
estrechamente relacionados con el mercado de suelo urbano y el turismo. Se 
debe destacar la relación permanente entre origen y clase de la población, la 
cual funciona, en muchos casos, de manera solapada en la construcción de los 
imaginarios que legitiman, o no, a los distintos grupos de extranjeros en ambas 
localidades. Desde una perspectiva comparada, se puede decir que los migran-
tes por insatisfacción, frente a los migrantes por deficiencia, tienden a gozar de 
una legitimidad más fuertemente constituida a partir de su capital económico y 
social previo. 

Este trabajo es el primer intento comparativo para comprender cómo la crisis 
global afecta la movilidad internacional en la Patagonia, donde la migración 
Norte-Sur promueve particularmente inversiones inmobiliarias y fomenta esti-
los de vida poco habituales para el cotidiano de estas ciudades. La investigación 
muestra la importancia de proseguir con estudios que den cuenta de los cam-
bios demográficos, culturales, sociales y territoriales que están ocurriendo en la 
Patagonia binacional. Queda mucho por descubrir acerca de estos migrantes, 
tanto en esta región como en otras de interés turístico, en particular, sobre la 
capacidad de transformación en las comunidades locales y las relaciones con el 
mundo global.
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