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Hallazgos por temática
Este informe se da continuidad al recorrido iniciado en uno anterior2
sobre los estudios elaborados en temas de inmigración en Chile, en el
que se explicó la metodología utilizada para la construcción del estado
del arte y se presentaron los criterios que guiaron la búsqueda
bibliográfica. En tanto que en el presente informe refiere a los ejes
analíticos en torno a los cuales se estructura esta investigación.
Procesos Migratorios
Bajo este eje se han agrupado aquellos estudios orientados a analizar
los procesos migratorios, desde la llegada de esta población a Chile
hasta su asentamiento en las distintas regiones y comunas del país.
Sobre esta base, se han identificado las siguientes líneas de análisis:
características socio-demográficas, proceso histórico de la inmigración,
redes de contactos y comunidades transnacionales.
Los estudios que apuntan a la caracterización en términos sociodemográficos e históricos, son muy recurrentes en la producción que
se ha llevado cabo. Con la llegada de inmigrantes provenientes de
países vecinos -principalmente de Bolivia y Perú-, varios autores,
ONG’s y, principalmente Organismos Internacionales, han producido
investigaciones, documentos y artículos en los que da cuenta de los
distintos flujos migratorios que han llegado al país, a partir de datos
censales y fuentes secundarias; especialmente en la última década.
Asimismo, estos estudios se han enfocado en análisis de las
características socio-económicas y culturales de las personas
migrantes, estrategias de adaptación, nichos laborales, entre otros.
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1
Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio realizado por el Centro de Estudios
del Desarrollo con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”, y sintetiza los hallazgos encontrados
durante su ejecución en relación a la búsqueda de investigaciones realizadas en el país
sobre el fenómeno de la inmigración. Tomo I. Capítulo II.
2
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El documento elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2011), “Perfil
Migratorio de Chile”3, es un ejercicio de caracterización de la migración, donde se detalla el contexto
socioeconómico, a fin de analizar la importancia que adquieren ciertos factores para explicar el crecimiento
de la inmigración en el país. Entre las fuentes de información secundaria utilizadas, están el Censo 2002;
Encuesta de Hogares 2006 y 2009 (CASEN); datos entregados por el Departamento de Extranjería y
Migraciones; y, el registro de ingresos y salida elaborado por la Policía Internacional.
También, se han llevado a cabo investigaciones tendientes a estudiar la realidad migratoria en regiones. El
Servicio Jesuita a Migrantes ejecutó el estudio sobre “Migraciones en Arica y Parinacota”4, el que a través del
análisis de datos cuantitativos -de carácter secundario- y la inclusión de aspectos cualitativos, realizó un
diagnóstico de la migración en esa Región. Este estudio es un interesante aporte, al enfocarse en la realidad
de una Región distinta a la Metropolitana, que es donde se han enfocado principalmente los estudios,
realidad que no es homologable al resto del país.
La mayoría de estos estudios buscan identificar las variables causales o determinantes del proceso de
desplazamiento de la población de inmigrantes hacia el país. Atrás han quedado las explicaciones fundadas
exclusivamente en los incentivos económicos como motivo de la migración, sino que además, se han
sumado elementos como: la influencia de los medios de comunicación, la influencia de las redes de
contactos (familiares, vecinos, amigos, conocidos del lugar de origen) por las facilidades que ofrecen para el
traslado y retorno, las que, además, favorecen la movilidad y la inserción en el lugar de destino.
En el trabajo “Extranjeros fronterizos en las regiones extremas de Chile: entre migración y circulación. 199020145” de Tapia (2014), se analizan las causas de la llegada de extranjeros a Chile y cómo están
determinadas por el crecimiento económico, el envejecimiento de la población chilena, la baja tasa de
natalidad, la mayor participación de las mujeres en el marcado laboral, y la baja aceptabilidad de empleos.
Este proceso, habría configurado como un polo de atracción al mercado laboral (Tapia, 2014; Bellolio y
Errázuriz, 2014; Texidó y Gurrieri, 2012)6. La misma autora, advierte que los inmigrantes, especialmente
bolivianos y peruanos, se han ido incorporado a nichos laborales específicos de bajo nivel de aceptabilidad
para los nacionales, tales como el servicio doméstico, el comercio minorista, la construcción y tareas
agrícolas. Además, enfatiza la importancia que tienen las redes migratorias en la incorporación laboral. En
este sentido, señala, que los primeros trabajos de los inmigrantes se dan desde la economía informal sin
contrato.
En el mismo sentido, García-Corrochano (2013)7, analiza el caso de la inmigración peruana estableciendo
como factor impulsor de los procesos migratorios de esta población, la proximidad territorial y la ausencia de
barreras de entrada (visados y permisos), lo que ha permitido que el flujo de personas que buscan asentarse
en el país sea frecuente, tanto a través de la frontera terrestre como por medio del transporte aéreo.
3

En: http://priem.cl/wp-content/uploads/2015/04/Stefoni_Perfil-Migratorio-de-Chile.pdf
En:
http://www.academia.edu/12157608/Migraci%C3%B3n_Internacional_en_Arica_y_Parinacota_Panoramas_y_tendencias_de_una_regi%C
3%B3n_froteriza
5
Trabajo basado en los resultados del Proyecto FONDECYT 11110096. En: http://priem.cl/wp-content/uploads/2015/04/Thayer-2014Condiciones-y-desafios-para-la-construccion-de-una-pol--tica-de-reconocimiento-y-la-inclusion-de-los-migrantes-en-Chile.-Libro-SJM.pdf
6
Tapia, M. et al (2014) Migración y trabajo: Estudio y propuestas para la inclusión socio laboral de migrantes en Arica. “Extranjeros
fronterizos en las regiones extremas de Chile entre migración y circulación 1990-2014”.
7
García-Corrochano, L. et al (2013). Generación de diálogo Chile-Perú, Perú-Chile. Documento 4, Aspectos migratorios. IDEI-PUC Perú,
Fundación Konrad Adenauer, IEI-Universidad de Chile. En: http://priem.cl/wp-content/uploads/2015/04/Stefoni_Transformacionessociales-a-partir-de-los-nuevos-procesos-migratorios.pdf
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Por otra parte, García-Corrochano también analiza los lazos familiares y afectivos que conservan las colonias
de peruanos en el exterior con su tierra natal, lo que muchas veces incide en el deseo de retornar a sus
tierras de origen. Esta idea de retornar, sostiene el autor, debería estar en coherencia con políticas tanto del
país de origen como de destino, que fomenten y faciliten el retorno de los migrantes.
El análisis de los procesos migratorios ha estado marcado también por el impacto de las redes sociales -de
contacto con familiares, amigos, vecinos, conocidos- en las distintas fases del proceso. Autores como Acosta
(2013), en su artículo “Mujeres migrantes y cuidados en flujos migratorios sur-sur y sur-norte: expectativas,
experiencias y valoraciones8”, establece las redes familiares y sociales como una variable que condiciona y
facilita el proceso migratorio. Por su parte, Bonhomme y Stefoni (2015)9, a través del análisis de relatos de
vida de tres mujeres de origen peruano -que llevan más de 15 años en el país- da cuenta de la importancia
de las redes de contactos (“sociales”) en el proceso de inserción social y laboral en la sociedad receptora.
Además, estas redes con connacionales resultan claves en el proceso de adaptación, en tanto permitiría
minimizar los costos de la distancia, ya que habilitaría a constituir una comunidad que amplía redes.
Thayer (2011), en su artículo “Trabajo y género: la condición social de inmigrante como referente para la
definición de la identidad”10, analiza la incorporación e inserción laboral de los migrantes a través de las
redes sociales (contactos). El autor plantea que estas redes actuarían en dos sentidos, por una parte,
facilitarían el acceso inicial al mercado del trabajo y, a su vez, limitarían el ascenso ocupacional debido a que
la estructura interna de las redes sociales profundizaría la segmentación propia del mercado laboral. De esta
forma, la apertura de las redes de migrantes hacia la sociedad receptora generaría nuevas oportunidades de
ascenso social y laboral.
Por su parte, Garcés (2007) establece que las redes sociales (de contactos) determinan y organizan
socialmente la migración con un alto grado de autonomía, dando origen a una micro-estructura de la
migración (Garcés, 2007: 17)11.
Stefoni y Núñez (2004) en su investigación “Comunidades transnacionales de inmigrantes. ¿Espacios de
integración social o la globalización de la exclusión?12”, analizan cómo la inmigración peruana en Chile, ha
logrado construir un tipo particular de comunidad en Santiago Centro, la cual se configura más allá del
territorio local como producto de la transnacionalización. Así, las autoras exploran cómo esta comunidad
transnacional se construye a partir de la constitución de la familia, el envío de remesas y el uso de las redes
existentes.

8

Artículo basado en los resultados de la investigación Crisis del cuidado y migración. Análisis comparativo de flujos migratorios
feminizados: sur-norte y sur-sur. En: http://www.scielo.cl/pdf/polis/v12n35/art03.pdf
9
En: Bonhomme, M y Stefoni, C (2015). Una vida en Chile y seguir siendo extranjeros. Universidad Alberto Hurtado, Santiago de
Chilehttp://www.academia.edu/11869061/Stefoni_and_Bonhomme_2015_Vidas_que_se_tejen_en_contextos_transnacionales_Un_recorri
do_por_el_trabajo_la_familia_y_las_redes_sociales_pp.16-35_
10
En: http://priem.cl/wp-content/uploads/2015/04/Thayer-2011-Trabajo-y-g--nero.-La-condicion-social-de-inmigrante-como-condicionpara-la-definicon-de-la-identidad.-En-Migracion-y-g--nero-UAH.pdf
11
Garcés, A (2007) Entre lugares y espacios desbordados: Formaciones urbanas de la migración peruana en Santiago de Chile.
12
Comunidades transnacionales de inmigrantes. ¿Espacios de integración social o la globalización de la exclusión?”, Carolina Stefoni y
Lorena Núñez. Proyecto FONDECYT 2004 Nº 1040126.
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Otros estudios, dan cuentan de cómo los inmigrantes se valen de las redes establecidas en Santiago de Chile
para el acceso laboral. Ello es coherente con el estudio elaborado por FLACSO (2004), en el cual se sostiene
que el 86% de los peruanos señala haber conocido a alguien que vive en Chile antes de decidir migrar, un
85% consiguió trabajo a partir de la ayuda de un familiar o amigo ya asentado en el país receptor13.
Desde esta perspectiva, es posible observar la preponderancia que han ido adquiriendo las redes sociales en
los procesos de migración, ya sea como impulsoras o como limitantes de los mismos.
Asimismo, las investigaciones han permitido comprender la configuración de los procesos migratorios, sin
embargo, aún persisten ciertos vacíos analíticos en torno a esta temática. Uno de ellos dice relación con la
ausencia de investigaciones que consideren las distintas modalidades de llegada de los migrantes. En otras
palabras, falta aún por desarrollar estudios orientados a comprender la calidad y condiciones en las que los
migrantes ingresan al territorio nacional y las razones para ello.
Migración y género
Los estudios desarrollados en esta perspectiva se centran principalmente en los diagnósticos basados en la
variable género. Esto se debe a que en las últimas décadas se ha observado una tendencia a la feminización
de los flujos migratorios. No obstante, el rol de la mujer no había sido relevado en el marco de este
fenómeno. En los últimos años se ha producido una fuerte migración femenina en América del Sur (Zavala
San Martín y Rojas, 2005)14.
En este contexto, las mujeres escogen venir a Chile por la estabilidad política y económica que proyecta el
país, con las concomitantes oportunidades laborales, de desarrollo personal y familiar, y la oferta de
servicios a los que pueden acceder. Se trata de mujeres latinoamericanas que deciden emigrar buscando
mejores oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.
Entre los diversos factores que permiten entender la feminización de los procesos migratorios, Araujo, Legua
y Ossandón (2002)15, destacan el incremento de la participación femenina en el mercado laboral, y el
aumento de la demanda de países desarrollados y en vías de desarrollo de mujeres para realizar trabajos
socialmente devaluados, particularmente trabajo doméstico y trabajos de cuidados. Es así como el trabajo
doméstico se presentaría como la ocupación más recurrente en mujeres migrantes, caracterizado -según
señalan Tarazona, Lahoz y Torres (2008)16-, por bajas remuneraciones, largas jornadas de trabajo y pocas
posibilidades de desarrollo laboral; a lo que se sumaría la pérdida de derechos y ciudadanía, generando
situaciones de alta vulnerabilidad para la mujer migrante.
Otro de los temas que se abordan desde la perspectiva de género es aquel según el cual la participación de
la mujer en los procesos migratorios supone de una re-significación de la maternidad, la familia, el cuidado y
el rol de la mujer. De esta forma, la estructura familiar, las formas de crianza y convivencia se han visto
modificadas. Así, el cuidado de los hijos quedaría generalmente a cargo de abuelas o familiares cercanos,
13
Stefoni (2004). Inmigrantes Transnacionales: la transformación de comunidades y la transformación en ciudadanos. Facultad
Latinoamericana de las Ciencias Sociales, sede Chile.
14
Zavala
San
Martín,
X
&
Rojas,
C
(2005)
“Globalización,
procesos
migratorios
y
estado
en
Chile”.
http://www.choike.org/documentos/migra/007_chile.pdf
15
Araujo, K; Legua, C &Ossandón, L. (2002) “Migrantes Andinas en Chile: El caso de la migración” Fundación Instituto de la Mujer.
16
Guía de acompañamiento psicosocial para mujeres inmigrantes en Chile (2008) Fundación Instituto de la Mujer.
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pese a que la responsabilidad de las mujeres respecto al cuidado de sus hijos persiste en términos de
mantención material y afectiva, la cual se ejerce a distancia. Lo anterior ha dado origen a la llamada cadena
trasnacional de cuidados, es decir, pese a la distancia es posible mantener los nexos y responsabilidades
familiares, independiente del contacto físico (Araujo, Legua y Ossandón, 2002)17.
Todas estas transformaciones a nivel macro y micro-sociales, han llamado la atención de los investigadores
sociales que han adoptado la perspectiva de género en sus análisis. Con todo, la inclusión de este enfoque,
ha permitido relevar nuevos elementos que derivan de la experiencia migratoria diferenciada entre hombres
y mujeres. En consonancia con esta tendencia analítica de la última década, se han estudiado
abundantemente las condiciones de vida y trabajo de las migrantes en la Región Metropolitana,
contribuyendo a generar información que permita comprender el vínculo entre migración, género y familia y,
las transformaciones de nivel macro y micro sociales causadas por los desplazamientos de mujeres.
Es importante mencionar que la migración femenina ha estado presente a lo largo de la historia, tal como lo
señala Herrera, “no se instala como una experiencia totalmente nueva sobre una realidad de género fija,
sino más bien que es parte de los procesos sociales, históricos y culturales más amplios” (Herrera en
Alvarez, 2012: 64)18. Siendo así, el tema de género ha estado presente históricamente en los estudios sobre
migración; no obstante, de acuerdo a Tijoux (2007)19, los estudios en este ámbito apuntaban a estudiar el
proceso migratorio del hombre y el impacto que tenía sobre la situación de las mujeres que se quedaban en
el país, participando de manera indirecta en los flujos migratorios. De esta forma, la figura de la mujer se
borraba tras la figura de la pareja que partía en busca de trabajo y/o se preparaba para la posterior
reunificación familiar (Tijoux, 2007: 8). En la última década el escenario se ha ido transformando hacia una
mayor participación femenina en los flujos migratorios, lo que obliga a la adopción de una mirada distinta.
Los cambios geopolíticos, económicos, sociales y culturales que impulsaban anteriormente las olas
migratorias masculinas, son hoy los mismos elementos que impulsan el desplazamiento de mujeres: buscar
mejores condiciones de vida, deseos de estudiar y capacitarse; a lo que se suma además el deseo de
autonomía. Stefoni (2011)20plantea que la migración femenina al país, puede ser comprendida a partir de la
incorporación sistemática de la mujer al mercado laboral.
La información entregada por el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) en el año 201021, señala
que 53% de los extranjeros son mujeres. A partir de los antecedentes entregados es posible afirmar que la
migración en Chile ha experimentado una creciente feminización, lo que los autores consideran una
consecuencia de la mayor participación de la mujer en el trabajo remunerado. La incorporación femenina al
mercado laboral supone una salida de mujeres chilenas del trabajo doméstico, el que pasa a ser un nicho
laboral para las inmigrantes. Estos antecedentes han llevado a que el interés de las investigaciones –
académicas y de ONG’s- se concentren en estudiar los itinerarios migratorios de las mujeres y su inserción
laboral en el país de destino.

17
18
19
20
21

Araujo, K; Legua, C &Ossandón, L. (2002) “Migrantes Andinas en Chile: El caso de la migración” Fundación Instituto de la Mujer.
En: http://www.flacsoandes.org/sima/images/Soledad_Alvarez_Estado_del_arte_estudios_migratorios_SAV_VF.pdf
“Peruanas inmigrantes en Santiago. Un arte cotidiano de la lucha por la vida”. En https://polis.revues.org/4185
Perfil migratorio de Chile (2015). Organización Internacional para las Migraciones.
Extraído de http://priem.cl/wp-content/uploads/2015/04/Stefoni_Perfil-Migratorio-de-Chile.pdf
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Uno de los procesos que han motivado las investigaciones con enfoque de género es la estratificación según
sexo y etnia del mercado laboral a nivel global, lo que ha tenido efectos diferenciados en la experiencia
migratoria de hombres y mujeres. A nivel nacional, y desde una perspectiva más bien crítica, se han
producido abundantes investigaciones que ilustran la experiencia vital y laboral de las mujeres inmigrantes
que se insertan en sectores laborales de la economía del cuidado y del servicio doméstico en Chile. Zavala
San Martín y Rojas (2005)22, afirman que la migración femenina habría que entenderla a partir de la posición
que ellas ocupan en la esfera de producción y reproducción social en el país de origen. En el mismo sentido,
Setien y Acosta (2010)23 dan cuenta de cómo la articulación entre la crisis de la reproducción social en los
países de origen, y la crisis de los cuidados en los países de destino, producto de crisis económicas y de
cambios sociales y culturales, figurarían como un causa macro-estructural que incidiría en la migración
femenina. De esta forma, la construcción de una nueva política económica transnacional ha contribuido a dar
forma a la división internacional del trabajo reproductivo, donde las actividades de cuidado toman un rol
central al permitir continuidad al funcionamiento de la política económica global.
Tal como señalan Setien y Acosta (2010), la externalización del trabajo de cuidado, realizado
particularmente por mujeres inmigrantes, genera conflictos que se relacionan, por un lado, con la
transformación de las relaciones sociales establecidas entre los proveedores y receptores de cuidado y, por
otro, con los sistemas que sostienen estos servicios; y estos últimos, generalmente, reproducen estructuras
de inequidad y discriminación, tanto para los trabajadores como para las personas necesitadas de cuidado. A
partir de lo anterior, se establece como crítica la ausencia de un Estado que no se responsabiliza de la crisis
de los cuidados y la reproducción social. A partir de lo expuesto, se podría establecer que los migrantes se
insertan en trabajos bajo condiciones muy precarias, subsidiando al Estado y contribuyendo al desarrollo
económico, y, que la decisión de emigrar estaría determinada por la ausencia de un Estado proveedor y
garante de los servicios de cuidados. Es a partir de este déficit que se configuran las cadenas de cuidados,
donde son las mujeres migrantes las que asumen el rol de cuidadoras garantizando la reproducción social:
Esto, ocurre de la misma manera que con las mujeres nacionales; hay continuidad en los roles asociados al
género y la reproducción.
En un tercer informe, junto con examinar la importancia del rol del Estado en el fenómeno de la migración relevando en particular los impactos de las políticas públicas y los marcos jurídicos en la formación de
representaciones sociales del sujeto o población migrante-, se presentarán las principales conclusiones y
recomendaciones derivadas de la revisión bibliográfica, destacando los avances, las limitaciones y los temas
pendientes en materia desarrollo de investigación sobre la migración.

22

Zavala San Martín, X & Rojas, C (2005) “Globalización, procesos migratorios y estado en Chile”.
La gestión de la crisis de los cuidados y su relación con la feminización de las migraciones: análisis comparativo de los modelos de
España y Chile". En http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14297/1/Alternativas_17_04.pdf
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