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La migración en Chile



Orden jerárquico de las relaciones de género
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Migraciones



◦ Nudo crítico:  Incorporación de 

la mujer al ámbito laboral

◦ 1.Ruptura del sistema patriarcal 

o con la legitimación del 

patriarcado.

◦ 2. Privado/Público

◦ 3. Diversidad femenina. 

Invisibilizada. 

◦ Requiere nuevas visiones y 

nuevas acciones. 

◦ Contexto de cambio y 

globalización



Reconocimiento y lineamientos….
◦ los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar

a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos.…

◦ Promover la seguridad social, el trabajo, el salario justo y equitativo, recreación y descanso, tiempo libre ,
salud y bienestar , seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, maternidad y cultura ……..

◦ Sin discriminación alguna recibir formación profesional, elegir libremente el empleo y profesión,

◦ Igual remuneración que el hombre e igualdad de trato en materias de prestaciones y seguridad social

◦ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 



◦ Y LA  (DES) IGUALDAD?

◦ De la igualdad formal a la igualdad 

sustantiva. 

◦ Sexismo

◦ No es una situación personal. 

◦Es un problema social



Erradicar la desigualdad de género. 
◦ Reconocimiento de la discriminación

◦ “Cualquier forma de exclusión,

distinción y restricción que tenga

como resultado el menoscabo y la

anulación del reconocimiento y goce

de los derechos de las mujeres,

sobre una base de igualdad, y en

todas las esferas: política,

económica, civil, social y cultural”.



CEDAW (Convención sobre  la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres) en 
vigor desde 1981, equivale al Estatuto universal de los derechos de las mujeres 

◦ Respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. Destacan 5 aspectos:

 Contextualizar discriminación y hablar de mujeres.

 Definición de discriminación.

Espacio privado como ámbito de regulación de DD.HH.

Incluir medidas especiales

Necesidad de modificar patrones culturales.

Contenidos o Igualdad y protección jurídica

o Participación social y política

o Igualdad en educación y eliminación de estereotipos

o Igualdad en el empleo, remuneración, seguridad social y salud

o Asegurar derechos sexuales y reproductivos

o Maternidad como función socia y responsabilidad compartida



11

La Convención CEDAW  es  el Estatuto universal de los derechos de las mujeres que 
visibiliza a las mujeres; y  obliga a los gobiernos, entre otros, a:

◦ Asegurar la igualdad jurídica y la protección jurídica de los derechos de las mujeres, 

◦ Garantizar a las mujeres participación política y social, en la formulación y ejecución de políticas públicas, así 
como garantizar la oportunidad de ocupar cargos y representar al país a nivel internacional

◦ Dar igualdad en la educación, eliminar los estereotipos de género

◦ Otorgar  igualdad en el empleo, la remuneración, protección en la salud y la seguridad social

◦ Asegurar los derechos que tienen que ver con la salud reproductiva  

◦ Promover la maternidad como función social y reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
mujeres respecto de los hijos  

◦ Modificar patrones socio-culturales de conducta de hombres y mujeres para alcanzar la eliminación de 
prejuicios y las prácticas  basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos



Políticas Públicas y género  en América Latina

• Autonomía toma de 

decisiones decisiones 

(representación)

• Autonomía  Económica  

(Redistributivo)

• Autonomía Física  

(Reconocimiento)



La persistente discriminación contra las mujeres

◦ la violencia de género (no sólo en la familia) 

◦ la discriminación empleo, salario, pensiones, 

◦ la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, 

◦ los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 

◦ desbalances de poder en las relaciones institucionales e interpersonales entre hombres y mujeres

Situación muestra como la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres sigue siendo una tarea pendiente

Estas desigualdades impiden el desarrollo de los talentos, energías y aspiraciones de mujeres y varones 
para un pleno desarrollo humano.

Estas discriminaciones impiden la superación de la pobreza, de las desigualdades sociales y del 
subdesarrollo 

Desarrollo está íntimamente relacionado con la equidad de género (IPG)



AUTONOMÍA 
ECONÓMICA



Trabajo remunerado
◦ El trabajo remunerado es una actividad humana inserta en un proceso social, que

supone relaciones sociales de producción y posibilita la re-creación, la
transformación, asociado al crecimiento y desarrollo personal.

◦ Permite al trabajador(a), obtener a cambio una remuneración para satisfacer las
necesidades humanas

◦ Es una determinante de la salud, del grado de bienestar de personas y de los
colectivos

◦ Aparecen nuevas formas de relaciones sociales de producción asociadas al proceso
de globalización: Temporal, desregulación (mercado), subcontratación, migraciones,
informalidad. Deslocalización, precarización, subordinación, desprotección,



Trabajo y empleo

◦ Se persiste en el trabajo doméstico y reproductivo como un “ No Trabajo” , ya 

que no tiene valor de mercado.

◦ RIESGOS INVISIBLES y DESVALORIZACIÓN

◦ El trabajo doméstico, ámbito reproductivo, es esencial, imprescindible 

para la sustentación de la vida.

◦



La mujer que trabaja y el trabajo de la mujer

◦ TODAS LAS MUJERES TRABAJAN:

◦ Invisible

◦ Sin horario

◦ Sin remuneración

◦ Sin reconocimiento









MUJERESHOMBRES

Sin  contrato

Con contrato verbal

Con Contrato 

escrito

A 

A

A





Que nos dicen los datos
1. La participación del la mujer al ámbito productivo es irreversible
y es un aporte al desarrollo humano

2. Las condiciones laborales de las mujeres son más precarias que
las de los hombres (salario, flexibilidad, duración, violencia) y
entrañan discriminación y sexismo

3. Se estima que más de la mitad de las mujeres que acceden a un
trabajo remunerado lo hacen en el sector informal y que cerca de
un 15% de la fuerza de trabajo femenina se ocupa en trabajos
domésticos.

4. El tránsito entre ocupación y la inactividad es cada vez más
frecuente y el trabajo independiente generalmente se asocia a
emprendimientos de baja intensidad (sobrevivencia).



5. La mayoría de las mujeres en el mercado laboral se encuentran concentradas en labores que tradicional y culturalmente han

sido consideradas como “femeninas” tales como trabajos de servicio. Más del 80% del empleo femenino sigue concentrándose

en el sector terciario, particularmente en las ramas de servicios comunales sociales y personales (43,7%), y en el comercio

(25,9%).

6. 14 de cada 100 trabajadoras son trabajadoras del hogar. Esta cifra podría ser aun mayor, ya que frecuentemente las

estadísticas no captan a las trabajadoras que trabajan por hora o por día, a las trabajadoras no registradas, a las migrantes

indocumentadas.

7. Existencia de importantes brechas salariales.

8. El reconocimiento de mujeres como trabajadoras no es independiente de su posición como madres. La mayor parte de la

normativa laboral en AL específicamente referida a las mujeres, alude a mecanismos que les permitan articular su capacidad

reproductiva y el cuidado de su familia con el empleo. Esos mecanismos no incluyen a los hombres (Corresponsabilidad)

9. Mujeres solas, jefas de hogar mas vulnerabilidad



AUTONOMÍA FÍSICA







Articulación, ruptura de estereotipos

A. 
Representación 
y participación

A. Sexual y 
reproductiva

A. Económica

El aumento sostenido de las tasas de participación femenina en la región no necesariamente trae consigo

resultados positivos en el empoderamiento de las mujeres.



Reflexión de la corresponsabilidad y la 
vulnerabilidad

◦ Modelo ideal: Rupturas. 

◦ Edad, estado civil, educación, etnia, 

origen, recursos

◦ Modelo de familia

◦ Entornos

◦ Mujeres

◦ Masculinidad hegemónica

◦ Y el Estado?

◦ Y las políticas públicas?



Preguntas.

◦ Que supone ser mujer y migrante?

◦ ¿Debería valorarse el trabajo reproductivo (hogar, cuidados) o deberían incorporarse los hombres a esta actividad?

◦ ¿Las políticas públicas deben proteger y garantizar los derechos de las mujeres o debería haber acciones específicas de 

protección a mujeres migrantes?

◦ ¿Es posible la organización colectiva de las mujeres en el ámbito laboral?


